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Bienvenida

D

el 01 al 03 de diciembre de 2010, se celebra en la ciudad de Valencia, Venezuela, el VII Congreso Nacional
y 1er Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo, evento que lleva por lema
“Investigación y sostenibilidad de la vida” y por nombre “Francisco Javier Triana Alonso” como homenaje póstumo
a un universitario ejemplar.
Como las anteriores, esta edición del Congreso de Investigación, constituye un escenario académico de
encuentro personal para el intercambio de experiencias investigativas en una amplia y multidisciplinaria agenda
cientí¿ca. En esta oportunidad tiene carácter internacional porque en su Comité Organizador y en la formulación de
la propuesta programática participan reconocidas instituciones académicas internacionales.
Este evento, el más importante desde el punto de vista académico de nuestra institución, tiene como
objetivos:
• Propiciar un espacio para el conocimiento, la reÀexión y disertación sobre la actividad investigativa entre los
investigadores de nuestra comunidad universitaria y sus pares de otras instituciones nacionales e internacionales
• Analizar las nuevas tendencias de investigación por áreas del conocimiento, desde una perspectiva
interdisciplinaria
• Integrar de manera individual y colectiva a los investigadores e instituciones participantes en el evento, para
consolidar a través de redes los productos investigativos
• Difundir los productos de investigación, mediante las diferentes modalidades de presentación previstas en el
evento
• Fortalecer los vínculos de la actividad de investigación de la Universidad de Carabobo con las Instituciones
productoras de Ciencia y Tecnología a nivel regional, nacional e internacional
• Propiciar la integración de las diversas estructuras de investigación, del Postgrado y de las Unidades
Académicas de las Facultades de la Universidad de Carabobo
• Generar un espacio para la divulgación de las expresiones culturales y artísticas de los miembros de la
comunidad universitaria
Su lema, “Investigación y sostenibilidad de la vida”, sintetiza el interés de los organizadores de que este
encuentro tenga como principal motivación el poner de relieve, hoy más que nunca, la necesaria e imprescindible
vinculación entre la producción de conocimiento y la sostenibilidad de la vida.
La práctica de la investigación cientí¿ca y la utilización del saber derivado de ésta deberían estar siempre
encaminadas a lograr el bienestar de la humanidad, y en particular la reducción de la pobreza, respetar la dignidad
y los derechos de los seres humanos, así como el medio ambiente del planeta, y tener plenamente en cuenta la
responsabilidad que nos incumbe con respecto a las generaciones presentes y futuras”. Declaraciones 1 y 39 del
Informe de la Secretaría General de las Naciones Unidas, preparado por el Consejo Social y Económico (UNSEC,
1998), en referencia a la Ciencia para el Desarrollo Sostenible).
Estas declaraciones, como todas las que forman parte de ese documento, tienen total vigencia y sirven a los
propósitos de ilustrar el interés que moviliza a la comunidad de investigadores de nuestra Universidad de Carabobo
en la realización de este VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de
Carabobo.
Bienvenidos todos a transitar nuestro hermoso campus, en la seguridad de que la presencia de ustedes contribuirá
a incrementar el establecimiento de redes en la comunidad cientí¿ca y el intercambio entre pares, coadyuvando con
ello a consolidar la tradición de nuestro congreso cientí¿co bienal.
El Comité Organizador
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BREVE SEMBLANZA DE UN UNIVERSITARIO EJEMPLAR
FRANCISCO JAVIER TRIANA ALONSO

D

ías devastadores para la ciencia y la docencia, el
Dr. Francisco Javier Triana-Alonso, el amigo, el
profesor, el consejero, el hombre de ciencia, el sabio,
¿gura eminente, guía de muchos y ejemplo de todos,
nos ha dejado físicamente. La tristeza es mucha y las
palabras insu¿cientes. El vacío en los corazones de
quienes tuvimos la oportunidad, el honor y el placer de
conocerlo y trabajar con él, de¿nitivamente no lo llenan
las palabras de consuelo. Trabajador incansable, hombre
de pensamientos acertados, profundos y agudos, de una
prudencia, sabiduría y erudición sólo comparable a la de
los grandes maestros, a esas personas que simplemente
se siguen porque vinieron a esta tierra a enriquecerla y
señalarnos el camino (Pérez-Ybarra, L.) .
El Prof. / Dr. Francisco Javier Triana-Alonso
nació en la ciudad de Santa Cruz, Isla de La Palma de
San Miguel, Islas Canarias, España, el 22 de Abril de
1957. Hijo de Nazario Triana Pérez (ya fallecido) y de
Ricarda Alonso Hernández también oriundos de las
Islas Canarias. Su padre, Nazario, participó en la Guerra
Española y emigró a Venezuela en busca de un mejor
nivel de vida, un poco después de ¿nalizada la Segunda Guerra Mundial (1952). Dejó a su familia en la Isla y los
visitó en una oportunidad durante 1956, hasta que se reunieron de¿nitivamente en Venezuela en el año de 1959,
transcurriendo su niñez y adolescencia en Bejuma, Estado Carabobo.
Estudió la primaria y parte de la secundaria en el Colegio San Rafael de Bejuma y fue siempre el primero
en cuanto a cali¿caciones en su salón de clases, por lo que obtuvo todos los premios correspondientes. Desde muy
pequeño mostró sorprendentes habilidades artísticas, por lo que una Profesora lo animó para estudiar piano. En la
misma Escuela comenzó las primeras clases de piano y en los actos culturales llegó a tocar el acordeón dejando a
todo el mundo impresionado.
En los años adolescentes cambió el piano por la guitarra. Así que incursionó un poco en una vida de trovador
con guitarra en mano, pero eso nunca impidió que fuera el primero de su clase en los dos últimos años de bachillerato
transcurridos en Valencia en el reconocido Colegio Don Bosco.
Francisco decidió estudiar Química en la Universidad Simón Bolívar, por lo que se trasladó a Caracas a ¿nales
de 1974. Su vida transcurrió de una residencia estudiantil a otra en Baruta y en la zona de La Trinidad cerca de la
Universidad. Los cambios de residencia también lo favorecieron, porque gracias a eso y a su insistencia conoció a la
compañera de su vida, Silvia Mazzocco Knotzele, que vivía en el apartamento del frente en uno de los edi¿cios de
Baruta.
Francisco hizo la tesis de grado en el IVIC con el Dr. Rafael Apitz sobre el ácido acetilsalicílico y la coagulación
sanguínea y fue ahí donde a pesar de su formación en Química comenzó su a¿ción por la Bioquímica. Después de
graduarse en 1979 y debido a sus credenciales de estudiante excelente, fue contratado como Profesor de Química en
la propia Universidad Simón Bolívar.
Se casó con Silvia a comienzos de 1980 y al ¿nal del año nació su primer hijo, Javier Francisco, quien parece
haber heredado las condiciones artísticas de su padre, ya que es un guitarrista y músico excelente. Cinco años después
nació Paula que eligió ser Médico, graduada en la Sede Aragua de la Universidad de Carabobo en el año 2008.
Francisco fue un esposo y padre de excepción.
Después de terminar su contrato con la Universidad Simón Bolívar en 1982, Francisco fue contratado para
dictar Bioquímica en la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo, Sede
Aragua, pasando posteriormente por concurso de oposición a Profesor Ordinario a Dedicación Exclusiva y comenzó
a trabajar también como investigador en el recién fundado BIOMED.
A ¿nales de 1989 mediante el programa de beca sueldo se fue con toda la familia: Silvia, Paula y Javier hasta
Berlín en Alemania a realizar su Doctorado el cual inicia en Abril de 1990. Su estadía en el Instituto Max Planck
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para Genética Molecular fue impecable alcanzando en Junio de 1993 la cali¿cación Magna cun Laude para su Tesis
Doctoral. Su tutor el Dr. Knud H. Nierhaus siempre habla del excelente trabajo que realizó Francisco y del cual se
obtuvieron varias publicaciones muy importantes en revistas de alto prestigio internacional. Seguidamente, entre
Julio de 1993 y Octubre de 1994, realiza su Post-Doctorado, bajo la sabia orientación del Dr. Nierhaus. Durante su
estadía en Berlín, Francisco tuvo la oportunidad de conocer a personajes importantes de la investigación química,
y es muy oportuno resaltar el contacto que tuvo con la Dra. Ada Yonath, quién fue recientemente galardonada con
el Premio Nobel de Química por delinear a nivel atómico los ribosomas, verdaderas fábricas de proteínas que se
encuentran en el interior de las células.
Regresó a ¿nales de 1994 y desde Enero de 1997 hasta Mayo de 2006 se desempeñó como Coordinador
del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Carabobo, el cual fue promovido posteriormente a
Instituto BIOMED, contribuyendo de forma signi¿cativa a su creación en unión a destacados docentes investigadores
adscritos al citado Centro de Investigación. Se desempeñó como Director del Instituto BIOMED desde Mayo de 2006
hasta el día de su lamentable fallecimiento.
Al escudriñar su impecable hoja de vida, encontramos que Francisco fue Profesor Asociado dentro del escalafón
de la Universidad de Carabobo adscrito al Departamento de Fisiología y Bioquímica de la Escuela de Medicina “Dr.
Witremundo Torrealba”. Destacó su labor en la formación de recursos humanos, la cual se ve reÀejada en la Tutoría
de numerosas Tesis de Pre-grado, Tesis de Post-grado y Trabajos de Ascensos. Recientemente, se graduó su primera
tesista doctoral, la hoy Dra. Nirza Noguera, integrante de nuestra comunidad universitaria. Igualmente es signi¿cativa
su producción cientí¿ca, plasmada en la publicación en extenso de 54 trabajos en revistas arbitradas e indexadas de
reconocido prestigio nacional e internacional, que abarcan escenarios desde la genética molecular y la biotecnología
hasta la Diabetes mellitus y enfermedades infecto-contagiosas. Sus trabajos publicados se encuentran dentro de los
más referidos a nivel internacional de nuestra institución universitaria. Asimismo, es notoria la visibilidad de las
actividades en referencia con la presentación de alrededor de 170 trabajos en Congresos y Reuniones Cientí¿cas
nacionales e internacionales.
Igualmente, con ahinco y la disposición y experticia que lo caracterizaba, coordinó la Comisión Académica del
VI Congreso de Investigación de la Universidad de Carabobo, cargo que desempeñaba en la actualidad rumbo a la
realización del VII Congreso de Investigación Nacional y I Internacional de nuestra institución universitaria, donde
supo ganarse el aprecio y respeto de todos y cada uno de los integrantes del respectivo Comité Organizador.
Francisco fue miembro acreditado del Programa de Promoción del Investigador (PPI) desde marzo de 1995 y
en la actualidad se encontraba ubicado en la categoría Nivel III del citado Programa. Sus actividades vinculadas a la
investigación le hicieron acreedor de varias distinciones, entre las que destacan: Mención Honorí¿ca en su Trabajo de
Ascenso para Profesor Asistente, cinco Becas premios otorgadas por el Instituto Max Plank para Genética Molecular
(Berlín, Alemania Federal), reconocimientos a su actividad en pro de la investigación cientí¿ca universitaria, otorgados
por la Dirección Superior de la Universidad de Carabobo y la Facultad de Ciencias de la Salud, y fue distinguido
como Tutor de 12 Tesis de Grado, las cuales se hicieron acreedoras de Menciones Honorí¿cas, entre las que ¿guran
las otorgadas en diferentes versiones de las Jornadas de Investigación en Pregrado, tanto de la Escuela de Medicina
como de Bioanálisis, de la Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua (Universidad de Carabobo).
Francisco fue miembro activo de diferentes Asociaciones Cientí¿cas y Profesionales, tales como: Sociedad
Venezolana de Parasitología, Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, Asociación Venezolana de
Bioquímica, Sociedad Alemana de Química y la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia.
Todos los que tuvieron la oportunidad de laborar a su lado, conocieron la vocación y mística de trabajo de
Francisco, para él no existía horario de culminación de la jornada del día y de la noche. Tal y como ha sido escrito
“fue un incansable formador y propulsor de grandes ideas para el bienestar humano” (Esquela, FCS-UC).
Hoy es un día en el que las palabras enmudecen, el dolor nos abriga, la tristeza alcanza el mayor de sus
escenarios y las lágrimas protagonizan nuestros sentimientos. Hoy estamos de luto ante tan irreparable pérdida, es
un golpe muy duro para todos aquellos que fuimos sus amigos y compañeros de trabajo. Es una gran pérdida para su
familia, para el BIOMED, para toda la comunidad de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, para nuestra insigne
universidad, para el País y mucho más allá de sus fronteras.
Digno ejemplo a seguir. Deja en nuestras cuatro paredes su quehacer en esta vida. Sin duda, se fue una admirable
persona, amigo e investigador y docente de excelencia, un hombre que vino a cumplir una extraordinaria tarea, un
hombre que labró un surco, el cual lo abonó a base de constancia, con el sacri¿cio de cada día y con la expectativa de
un mañana mejor. Dios nuestro Señor, pedimos tu voluntad para que podamos reÀejarnos en las virtudes y honestidad
de este extraordinario ser humano de excepción.
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Francisco, nos sentimos orgullosos de que formaras parte de nuestra comunidad universitaria. Con mucho
dolor en el alma y a pesar que tengamos que conjugar todos los verbos en pasado, en nuestros corazones eternamente
estarás más vivo que nunca.
Los genios no merecen que la vida les pague así, los sabios deben vivir largos años, deben nutrirnos con su
visión, y tú gran amigo, siempre lo hiciste, para ti el trabajo, la ciencia y la universidad siempre fueron primero. Tu
llama seguirá ardiendo, no se apagó, solo se fue a otro sitio y si allí hay que trabajar, investigar, guiar y enseñar,
seguro que tú lo harás con gusto, entrega y beneplácito, porque estabas hecho de otra madera, porque tan grande
hombre no se olvida (Pérez-Ybarra, L.).
Desde aquí, desde este escenario lleno de calor humano, solo me resta decir, parafraseando al poeta español
Antonio Machado ”caminante no hay camino, sólo se hace camino al andar” y tu Francisco, labraste un camino
in¿nito durante tus vivencias y obra en esta vida.
Descansa en paz amigo………Descansa en paz Francisco.
Prof. Juan J. Luis-Léon
Valencia, 17 de noviembre de 2010
(Acto de Instalación de las I Jornadas de Investigación
de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo)
Agradecimiento:
Deseo expresar mi agradecimiento a la toda la comunidad de nuestra institución universitaria, en especial a la
de la sede Aragua de la Facultad de Ciencias de la Salud por sus manifestaciones de solidaridad ante tan irreparable
pérdida y al Prof. Luis M. Pérez-Ybarra por su autorización para incluir en esta semblanza mensajes de su autoría.
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales

CENIM, España

Universidad de Guadalajara, México

Centro de Investigaciones Cientí¿cas, Yucatán AC
(CICY), México

Universidad de La Plata, Argentina

Centro Nacional de Bioética (CENABI)

Universidad de los Andes

Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas
(CSA)

Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora
Universidad de los Trabajadores de América Latina
(UTAL)
Universidad de Massachussets, USA
Universidad de Oriente
Universidad de Salamanca, España
Universidad de Sevilla, España
Universidad de Taipei, Taiwán
Universidad del Zulia
Universidade do Porto, Portugal
Universidad Nacional Abierta, Centro Local Zulia

Corporación Ambiental Biomunicipios, Colombia
Ediciones Mc Graw Hill
Esparza Enclosed Venezuela
Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España
Instituto Venezolano de Investigaciones Cientí¿cas
(IVIC)
Organización Mundial de la Salud
Organización Talento Venezolano, TALVEN
Paul Geerders Consultancy, Holanda

Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios en Salud
Dr. Arnoldo Gabaldón

Universidad Nacional de San Martín, Argentina

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina

Universidad Autónoma de México

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez

Universidad Bolivariana de Venezuela

Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Universidad Central de Venezuela

Universidad Simón Bolívar

Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado

University Medical Center Groningen, Holanda
Universidad de Deberan, Hungría
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PRESIDENTES HONORARIOS

E

l Comité Organizador del VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la Universidad
de Carabobo reconoce públicamente a las profesoras Liseti Solano y Laura Antillano, quienes en su trayectoria
como investigadoras-docentes han acrecentado el acervo cientí¿co y humanístico de nuestra Universidad y contribuido
en la formación de generaciones de profesionales e investigadores de reconocida calidad académica. Por estas razones
es un honor prestigiar este magno evento designándolas Presidentes Honorarios.
Liseti Solano nació en Maracay, estado Aragua,
primera hija de Rafael Solano y Aura Rodríguez de
Solano y hermana de Asiris, Rafael y Enrique. Madre
de tres hijos: Víctor, Ingeniero Industrial; César,
Ingeniero Químico y Mayra; Licenciada en Relaciones
Industriales, todos egresados de la misma Alma Mater,
Universidad de Carabobo. Tiene cuatro nietos: Daniel
de once años, Rodrigo de ocho años, Vanessa de cinco
años y Maximiliano de seis meses. Comparte su vida con
Premnath Bhaskaran.
Realizó sus estudios de Bachillerato en Ciencias,
en el Liceo “Agustín Codazzi” de Maracay, para
luego iniciar la carrera de Medicina en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Carabobo, graduándose
exitosamente en 1972.
Luego de año y medio como Médico Visitante en la Universidad de Gainesville, en los Estados Unidos, regresa
a Venezuela para incorporarse a la planta profesoral de la Escuela de Bioanálisis, y bajo la tutela del Dr. Enrico
Sabatino y Dr. César Genatios, recibe su formación docente inicial.
Entre el año 1980 y 1983, realiza sus estudios de postgrado en Inmunología en la Universidad de Miami y a
partir de 1984, comparte sus actividades entre la docencia en Exploración Funcional de Bioanálisis y la investigación,
en la naciente Unidad de Investigación en Nutrición Clínica; bajo la dirección del Dr. Eleazar Lara Pantín. En 1994,
recibe la coordinación de la Unidad, y consolida el Laboratorio de ésta, con el apoyo del Consejo de Desarrollo
Cientí¿co y Humanístico de la Universidad de Carabobo y se da inicio a la proyección nacional e internacional a través
del ¿nanciamiento para el desarrollo de proyectos, de instituciones como el Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo, de Canadá, la Universidad John Hopkins de Estados Unidos y del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Este intenso y constante trabajo permite, que en unión de los investigadores a quienes
apoya directamente, se logre la transformación en Centro de Investigación y más recientemente el ascenso a Instituto
de Investigaciones en Nutrición.
Tanto en su actividad docente como en la de investigación, ha logrado destacar como conductor de estudiantes
y de profesores e investigadores, razón por la cual el Instituto es el ente de investigación que tiene el mayor número
de investigadores cali¿cados dentro del Programa de Promoción al Investigador.
Cuando se arroja una piedra sobre las aguas muy
quietas de un lago, se produce una serie de círculos
concéntricos en movimiento. Desde el más pequeño,
compacto y central, hasta los más grandes y lejanos que
buscan tocar las orillas demorándose mientras se abren,
todos ellos tienen el mismo eje que les ha dado vida, una
primera búsqueda de lo profundo que se mani¿esta en
múltiples ondas que quieren abarcar el todo desde una
primera mismidad. Esta imagen puede condensar una
descripción de la escritura de Laura Antillano, cuentista,
novelista, ensayista, articulista, poetisa, titiritera, crítica
literaria, guionista de cine y televisión, productora
radiofónica y promotora cultural venezolana, nacida
en Caracas, hija adoptiva de Maracaibo, Licenciada en
Letras, mención Letras Hispánicas (LUZ, 1972), Magister en Literatura Venezolana. Profesora de la Universidad de
Carabobo, fue Directora de la Cátedra de Literatura Venezolana e Iberoamericana, en la Facultad de Ciencias de la

xxxviii

er

VII Congreso Nacional y 1 Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Educación, de la cual también fue su Directora de Cultura. Dirigió por más de doce años el Programa “La Palmera
Luminosa” en la Radio Universitaria. Fue Directora de Cultura de la Universidad de Carabobo en la gestión del
Rector Asdrúbal Romero. Ha tenido una intensa participación en la Feria Internacional del Libro de la Universidad
de Carabobo (FILUC) en cuya edición del año 2010 dirigió el Foro “Qué más se puede decir sobre la promoción a la
lectura” y un homenaje a Victoria Di Estéfano, reconocida narradora venezolana.
Sus textos se caracterizan por construirse en torno a una sensibilidad muy individual, con claros visos
autobiográ¿cos, una mirada de mujer, que elabora temas narrativos desde la experiencia más inmediata, la
cotidianidad, y desde un yo ¿ccional femenino elaborado con los hilos de la memoria. A partir de este centro, el yo
mujer se multiplica en otros, se busca en la dispersión, más allá de sí mismo, en una escritura que adopta diversas
formas: desde la narración fragmentaria en distintas manifestaciones, hasta la narración lineal, así como también la
coexistencia de lenguajes múltiples que abarcan lo coloquial, el lenguaje publicitario, la escritura íntima, el discurso
poético.
Ha publicado siete volúmenes de cuentos, cuatro novelas, dos libros de poesía, varios cuentos y novelas
infantiles, así como varios ensayos en los que se destaca su per¿l como investigadora en el campo de la creación
literaria orientada hacia jóvenes y niños y la promoción del hábito de la lectura en esos segmentos etarios. Fue la
primera mujer en hacerse acreedora al premio del reconocido concurso de cuentos organizado por El Nacional por
“La Luna no es Pan de Horno”. Sus obras están marcadas por el encuentro de una memoria individual con una
memoria colectiva. La geografía personal de la escritora entra en sus ¿cciones: Maracaibo, Caracas y Valencia. Los
paisajes de la infancia y juventud, el viejo mercado marabino, el Silencio de Carlos Raúl Villanueva o las avenidas
arboladas de camorucos en Valencia y los edi¿cios de la Universidad de Carabobo, tan suyos, se convierten en la
con¿guración de un mapa colectivo, de un imaginario del país, que se reúne con otros imaginarios como los de la
cultura popular: el cine, la música popular, la publicidad, las noticias de prensa, la cultura universal, para trascender
así la vida familiar y personal y reencontrarse en la historia. Todo ello permeado por una subjetividad que reúne la
nostalgia con el asombro, teje narraciones cargadas de contenido afectivo y, en ocasiones, de alto vuelo poético.
Ya jubilada, pero activa, continúa asumiendo, consecuentemente, el rol de organizadora y an¿triona de los
encuentros internacionales con la Literatura Infantil y Juvenil en Venezuela que tienen como sede principal a nuestra
máxima casa de estudios –recientemente acaba de celebrarse el quinto encuentro-. Sigue desplegando una intensa
actividad como promotora cultural a través de su fundación “La Letra Voladora” y dictando clases en la Maestría sobre
Literatura Latinoamericana. Actualmente presenta en la Feria Internacional del Libro Venezolano, que se celebra en
Caracas, la colección de literatura infantil venezolana titulada “Leer a la orilla del cielo”.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

xxxix

EPÓNIMOS

E

l VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de la Universidad de Carabobo ofrece un merecido
reconocimiento a dos distinguidos representantes de nuestra Alma Mater: Lic. María Antonieta Pinto, quien
ha dado valiosos aportes en el área de la Bibliotecología y la Documentación y el Dr. Santiago Perozo, profesor
fundador de la Facultad de Ciencias y Tecnología de nuestra UC.
Hablar de María Antonieta Pinto es hablar de una
mujer de avanzada. Siempre expresando su amor por
la educación, los libros, la biblioteca y los desarrollos
informáticos.
Nacida en Guigüe, cursó sus estudios de primaria
en esta población; posteriormente, egresó del Liceo
Pedro Gual de Bachiller en Humanidades en el año
1948. Realizó sus estudios universitarios en la Escuela
de Biblioteconomía de la Facultad de Humanidades de
la Universidad Central de Venezuela, (actual Escuela
de Bibliotecología), en la promoción “Mario Briceño
Iragorry”, egresando en el año 1958. Para la época
muy pocas mujeres lograban ingresar a los estudios
universitarios y ello implicó para Antonieta múltiples retos
profesionales en un mundo laboral predominantemente
masculino.
Se vincula a la Universidad de Carabobo desde
1958, ejerciendo cargos de Jefe de Biblioteca, Directora
de la Biblioteca Central, Coordinadora y Asesora Técnica
de las Bibliotecas. También ejerció actividad docente en
las Facultades de Ciencias de la Educación y Ciencias
Económicas y Sociales hasta el año 1978.
En 1959 viaja a los Estados Unidos para representar a la Universidad de Carabobo y hace pasantías en The Library
Congress of Washington, en New York Library y Cornell University NY. Allí recibe clases sobre administración de
bibliotecas, situación que le permite forjarse como una experta y abre el camino para que la Organización de Estados
Americanos la asuma como becaria en el año 1963, en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, para realizar
estudios de Plani¿cación de Bibliotecas Universitarias.
A su retorno a Venezuela, sus conocimientos en el área documental son requeridos por la empresa privada y
allí deja sus huellas en el Grupo Mendoza Goiticoa, ICONEL, Cámara de Industriales de Valencia, Biblioteca Privada
Dr. Manuel Azpúrua Arreaza e Instituto Tecnológico de Valencia – IUTVAL. En 1982, dada su trayectoria y aporte
a la Universidad de Carabobo, se le reconoce con la máxima distinción de esta Alma Mater, y se le con¿ere la orden
“Alejo Zuloaga Egusquiza” en su única clase. Por esa misma época, al mismo tiempo que ejercía la docencia en la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, representó a la Universidad de Carabobo en el Consejo Nacional de
Universidades en condición de Adjunta.
En el año 1990 ingresa a la Fundación Centro de Información y Documentación, hoy FUNDACID BC UC,
como Coordinadora de Procesos Técnicos. En la actualidad se desempeña como jefe de adquisiciones y representante
de la FUNDACID BC UC ante el Consejo de Desarrollo Cientí¿co y Humanístico (CDCH) en la Subcomisión de
Publicaciones. Igualmente, integra la Comisión Organizadora del evento de Revistas Cientí¿cas, patrocinado por el
Vice-rectorado Académico, el CDCH y la FUNDACID BC UC.
Antonieta ha sido responsable de la recuperación y restauración del patrimonio histórico documental y
bibliográ¿co de nuestra universidad y, actualmente, pertenece a la Comisión de Patrimonio Histórico, que se ocupa
de mantener al día la memoria de la institución.
Docente por naturaleza, dirige los talleres para la formación y permanente actualización de los Editores de
las Revistas Cientí¿cas de la Universidad de Carabobo, así como los talleres para facilitadores sobre las Técnicas
Básicas de Moderación en Línea, para el Programa de Formación de Asistente de Bibliotecas.
Preocupada siempre por la docencia incursiona en el taller para facilitadores sobre las Técnicas Básicas de
Moderación en línea, para el Programa de Formación “Asistente de Bibliotecas”. Actualmente cursa la Maestría en
Ciencias de la Información en un Proyecto Binacional entre Venezuela y la Universidad de la Habana.
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Hoy por hoy, Antonieta, es ejemplo de perseverancia, determinación y e¿cacia, para los que la acompañan y
las generaciones futuras.
Santiago Liberio Perozo Villalobo nació en Punta
de Leiva del estado Zulia. Ingresa en la Escuela de
Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central de Venezuela en el año 1957, graduándose de
Licenciado en Química en el año 1963. Inmediatamente
se incorpora a la Universidad de Carabobo, dado
que el entonces Decano de la Facultad de Ingeniería,
Ing. Lázaro Cariello Celli, con interés en las áreas de
ciencias e investigación tecnológica y con contactos
importantes con la industria local, y en aras de formar
profesionales que dieran respuesta a las necesidades
que el sector industrial demandaba, crea en el año
1966, el Centro Experimental de Materiales, orientado
fundamentalmente hacia investigaciones en metalurgia y
otras especialidades de la ciencia, al cual se incorpora,
junto con otros profesionales recién graduados de
universidades autónomas del país, el Lic. Perozo, en el
cual lleva a cabo labores de investigación en química,
ejerciendo de igual manera, la docencia en Química
General en el Ciclo Básico de la Facultad de Ingeniería.
Para esa época, se crea en la universidad el Plan
de Rotación, que permite que docentes puedan formarse en programas de postgrado de cuarto y quinto nivel. En este
sentido, y auspiciado por las relaciones que se tenía con la investigación que se hacía en el área de Catálisis liderada
por el Dr. Paulino Andreus, de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias de la UCV, ingresa al programa
doctoral del Instituto Rocasolano de Madrid, haciendo investigación en el área catalítica, graduándose de doctor en
Química en 1970.
Para esa fecha, se crea el Centro de Investigaciones Químicas con una alta actividad en investigación y de
intercambio académico, recibiéndose investigadores europeos y facilitándose la salida de profesores de la Universidad
de Carabobo.
Tiene varias publicaciones en su área de especialización y tiene una importante participación en la Asociación
venezolana para el Avance de la Ciencia AsoVAC.
Disfruta su año sabático en la Universidad de la Florida, en Gainsville, Estados Unidos, donde realiza
importantes investigaciones en catálisis.
En el año 1994 se crea la Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología, de la cual es miembro fundador y
es designado Director del Departamento de Química, cargo que ejerce hasta el 2003, retirándose luego de una amplia
actividad académica, enteramente al servicio de la Universidad de Carabobo, ocupándose actualmente a dedicación
exclusiva, a sus actividades de padre y abuelo ejemplar de una bella familia marabina valenciana.
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MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO GENERAL DEL VII CONGRESO NACIONAL
Y 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Misión
Ser el escenario de promoción, difusión y divulgación de las investigaciones, en el ámbito local, regional
y nacional, con proyección internacional, en un espacio de amplitud, basado en valores fundamentales como son:
respeto, igualdad, justicia, inclusión y tolerancia.
Visión
Lograr el intercambio permanente del conocimiento creativo, producto del quehacer investigativo de
la Universidad de Carabobo, asegurando su pertinencia en el marco de un sentido ecológico donde el binomio
Investigación y Sostenibilidad de la Vida sea la guía orientadora en el siglo XXI.
Objetivo general
Consolidar el intercambio de saberes entre los actores de la producción investigativa, a nivel nacional e
internacional, para generar un espacio de interacción, integración e interrelación entre los miembros de la comunidad
cientí¿ca.
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SISTEMA DE ARBITRAJE
El Proceso de Arbitraje estuvo regido por los principios de independencia, imparcialidad y transparencia en la
evaluación de los respectivos trabajos de investigación presentados a la consideración del VII Congreso Nacional y
1er Congreso Internacional de Investigación. Fue realizado de manera completamente automatizada, conforme a los
criterios previamente establecidos por la comisión designada, resultando un sistema de arbitraje doble ciego, juicio
de expertos. Se contó con un cali¿cado equipo de trabajo, así como también con el registro de árbitros nacionales y
extranjeros, por área de competencia, que permitió un proceso de evaluación objetivo posibilitando el arbitraje de 629
trabajos en extenso, de los cuales fueron aceptados 508 para su presentación en el congreso.
En la Comisión de Arbitraje estuvieron representadas todas las áreas del saber que conforman la estructura
académica de la Universidad de Carabobo. Adicionalmente se generó un espacio denominado “otras áreas” para
dar cabida a aquellos trabajos que por su naturaleza fueran identi¿cados por sus autores como mixtos o de carácter
transdisciplinario. A partir de estas consideraciones, la Comisión de Arbitraje quedó conformada por un Coordinador
General, representado en la persona de la Dra. Magda Cejas y ocho subcomisiones, cuyos equipos coordinadores
fueron: Ciencias Jurídicas y Políticas: Prof. Mónica Abellana y Prof. Verónica Figueredo; Ingeniería: Prof. Yadira
Martínez y Prof. Morella Acosta; Ciencias de la Educación: Dra. Edith Liccioni, Prof. Marlene Talavera y Prof.
Rubén D. Rangel; Ciencias de la Salud: Prof. Yeisy Guarate y Prof. Marianela Mejías; Ciencias Económicas y
Sociales: Dra. Dalia Correa, Dra. Ligia Sánchez y Prof. Víctor Campos; Ciencias y Tecnología: Dra. Francisca
Grimon, Prof. Dinarle Ortega y Prof. Maigualida Guevara; Odontología: Prof. Ybelisse Romero y Prof. Luisamelia
Pino; Otras Áreas: Dra. Magda Cejas.
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PROGRAMA ACADÉMICO
El Congreso de investigación es la oportunidad más importante que se da en nuestra Institución para evaluar
y discutir entre pares la producción de conocimientos en las distintas áreas del saber representadas en las siete
facultades universitarias. La plani¿cación del programa académico se hizo en función de maximizar el intercambio
entre expertos invitados de nuestra propia casa de estudios, de otras universidades nacionales e internacionales y de
nuestros estudiantes de pregrado y postgrado. Este aspecto es muy importante pues estos intercambios de estudiantes
y expertos son un elemento fundamental para la formación profesional y sin duda, reforzarán las ideas para continuar
la investigación y formar nuevos lazos de cooperación cientí¿ca intra- y extramuros. Este programa académico
contempla los espacios matutinos dedicados a conferencias centrales, organizadas con invitados especiales de otras
instituciones (nacionales e internacionales) y de la propia universidad, así como talleres y simposios en las variadas
temáticas del congreso. En las tardes tendrán lugar las presentaciones de trabajos libres aceptados en sesiones
organizadas de acuerdo a los temas desarrollados en cada caso. En este horario se realizarán también diferentes
eventos (Simposios, Talleres, Conversatorios, Seminarios y Mesas Redonda) organizados por grupos, unidades,
centros e institutos de investigación de nuestra Alma Mater, así como de otras universidades regionales y nacionales.
También se incluirán trabajos libres aceptados que tengan relación estrecha con el tema del evento particular, de esta
manera se propiciarán discusiones fructíferas entre los participantes. El programa está estructurado en tres partes:
Programación General, Programa de Simposios y Programa de Trabajos Libres y Pósters.
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La pedagogía relacional: un camino educativo para un mundo sostenible
Franklin E. León R.
Universidad de Carabobo
fleon2@uc.edu.ve
Resumen
Esta propuesta pretende plantear las bases para una pedagogía que surja de la identidad del pueblo venezolano, de las valoraciones
concretas que éste hace en la cotidianidad de su vivir; esto será posible desde un análisis epistemológico, por tal motivo este
trabajo surge en la distinción de “mundos de vida”, diferenciando “el mundo de vida popular venezolano” del “moderno”
(occidental), para proponer desde la episteme popular, otra pedagogía en Venezuela partiendo de la cultura del pueblo, de sus
prácticas de vida, y no de modelos elaborados desde y en otros mundos de vida, ajenos al pueblo venezolano. Primero, se
presentan las bases y fundamentos filosóficos de la pedagogía propuesta, también las investigaciones previas que sustentan
dicha pedagogía. Luego, se ofrece el desarrollo de las ideas educativas, que servirán de guía para orientar la praxis pedagógica
relacional. Se espera, con esta propuesta, dar un valioso aporte para la creación de una manera de enseñar-aprender que responda
a la identidad del venezolano, haciendo hincapié en la enseñanza de la ciudadanía, para conseguir, por medio de la educación,
comunidades de vida más sostenibles.
Palabras clave: Vivirse-relación, mundos de vida, modernidad, pueblo.
Relational pedagogy: an educational way for a self sustainable world

Abstract
This proposal aims to set the foundations for a pedagogy that emerges from the identity of the Venezuelan people, the specific
ratings that the individual makes in his everyday life; a goal that will be made possible from an epistemological analysis, which
makes for the reason this work arises in the distinction of “worlds of living”, differentiating the “world of popular Venezuelan
life” from the “modern” (Western) to promote from popular episteme, another teaching system in Venezuela based on the folk
people’s culture, their practices of life and not from foreing models developed from entities alien and oblivious to Venezuelan
people. Firstly, the research presents the basis and philosophical foundations of the educational proposal, supported by previous
research on the subject. Later, the current work offers the development of educational ideas, which will serve as guidelines to the
orientation of relational pedagogical practice. It is expected, with the current proposal, to design a valuable contribution to the
creation of a teaching-learning method that aims to respond to the identity of the Venezuelan, with emphasis on the teaching of
citizenship, to ensure, through education, a more sustainable community life.
Keywords: Lived-relationship; worlds of life; modernity; people.

¿Por qué la pedagogía relacional?
Esta Propuesta pretende plantear las bases para
una pedagogía que surja de la identidad del pueblo
venezolano, de las valoraciones concretas que éste hace
en la cotidianidad de su vivir, de modo que la educación
venezolana sea sostenible culturalmente, significativa, y
no ajena a la vida de sus destinatarios. Esto será posible
desde un análisis epistemológico, por tal motivo este
trabajo surge en la distinción de “mundos de vida”,
diferenciando “el mundo de vida popular venezolano” del
moderno (occidental), para proponer desde la episteme
popular, la episteme relacional, otra pedagogía, partiendo
de la cultura del pueblo, de sus prácticas de vida, y no de
modelos elaborados desde y en otros mundos de vida,
ajenos a éste. De esta manera, estaremos promoviendo y
expandiendo las formas de vida del venezolano basadas
en la convivencia, haciendo un mundo más humano,
más sostenible, por estar anclado en la vida misma
desde sus coordenadas históricas-sociales, y no desde
imposiciones racionales. Al abordar esta propuesta de la
pedagogía relacional, se parte de una realidad concreta:
la venezolana, donde se vive y se valora desde unas
coordenadas muy distintas a otros mundos de vida, como
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

los llama Habermas (1990). Basado en los estudios del
Centro de Investigaciones Populares (en adelante: CIP),
dirigido por el Dr. Alejandro Moreno, se afirma junto con
ellos (Moreno, 2005), que en Venezuela co-existen dos
mundos de vida distintos: el moderno y el popular. El
primero, se ha desarrollado desde el pensamiento griego,
haciéndose más fuerte desde la burguesía incipiente de
la edad media y consolidada desde el renacimiento, en
la edad moderna (S. XV en adelante); suele pensarse
desde el individuo, y actualmente está articulado desde
la práctica tecno-económica. El segundo, es el mundo de
vida popular, aprendido desde la relación con la madre,
pues se ha constatado por diversos estudios hechos
por el CIP, que la familia venezolana es una familia
“matricentrada”. Desde esta relación primera y fundante
de la praxis de vida del venezolano se aprende a vivir, a
pensarse y existir como relación que antecede al mismo
ser (Moreno, 2005, p. 526). Esta distinción de mundos es
fundamental para entender el porqué de esta propuesta,
pues lo que se pretende con esta investigación es pensar
y producir una pedagogía que responda a un mundo de
vida: el popular venezolano.
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Es necesario, pues, dejar de copiar modelos
educativos provenientes de otras realidades. El pueblo
se vive desde coordenadas muy distintas y reclama ser
reconocido como otro, y plantear otra educación, y otra
pedagogía. Por estas razones se habla de pedagogía
relacional, porque desde el estudio de historias de vida
en Venezuela hechas por el CIP por más de 30 años,
el hombre y la mujer de pueblo se han manifestado en
sus relatos como relación, hablan de sí como relación
concreta sin más, como constitución de su ser persona.
Moreno (2005, p. 384), describe al venezolano como
un “homo convivalis”, o un hombre de la convivencia.
Las historias de vida estudiadas coinciden en lo mismo,
en narrar la historia personal desde la relación y
convivencia concreta con muchas personas que aparecen
y desaparecen. En la episteme popular las personas son
el valor. Y es desde la relación que se piensa, se vive,
se siente, se percibe, y se es pensado en Venezuela; ésta
es, pues, una realidad social. Por eso, esta investigación
se atreve a pensar y generar pautas para una pedagogía
relacional, que forme al ser humano desde, en y por la
relación, y que promueva los aprendizajes necesarios
que la misma convivencia dictamine o reclame. Dado el
desencuentro cultural modernidad-pueblo en la educación
y la ausencia de una propuesta pedagógica que parta de
la episteme popular, este trabajo quiere plantear una
alternativa para poder superar este desencuentro desde
la educación, concretamente con el aporte filosófico y
pedagógico que aquí se ofrece.
La pedagogía relacional
El mundo de vida popular no puede entenderse
sino como relacional, es el afecto (no el interés ni
la utilidad racional) la cualidad específica de esta
relacionalidad. Afecto positivo en cuanto apego, es lo
que impregna y define la trama relacional. “La relación
afectiva es el soporte sobre el que se construye todo el
mundo de vida. La falta de afecto es identificada con
soledad aunque haya compañía de gente. La orientación
positiva en la vida se juega entre afecto positivo: apego,
cariño, solidaridad; y negativo: rechazo, humillación,
exclusión” (p. 347). Las experiencias relacionales de
profundo significado afectivo determinan el cambio de
rumbo, esto va en coherencia con la estructura relacional
afectiva del mundo de vida popular. Lo determinante para
orientar la conducta no es la idea, el ideal, la convicción
racional, sino la relación personal afectiva. Esta relación
significativamente afectiva es la que educa, la que orienta,
la que produce cambios.
Antropología popular: el “homo convivalis”
El venezolano habla de sí en las historias de
vida abordadas como un ser-en-relación, no como un
hombre individuo, ni recurso, ni naturalista, ni como
un ser de cognición, ni de estímulo-respuesta. Esto es
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lo que quiere hacer la pedagogía relacional que aquí se
vislumbra, desde las bases que se ofrecen para construirla
y ejercitarla, promover la consolidación del venezolano
como hombre de la convivencia, y expandir esa misma
convivencia más allá de la frontera de la propia familia
o comunidad local. El primer lugar de la convivencia en
Venezuela es la familia, que deja en los sujetos para toda
la vida la estructura del convivir propia de la cultura. Para
comprender el significado presente en la mujer-madre y
en el hombre-hijo éstos deben pensarse como relaciones,
no como seres. Sólo desde este ámbito son comprensibles,
porque así se viven a sí mismos. Afirma Moreno (2005),
“madre-hijo es en sí misma una existencia-relación, una
relación conviviente. La mujer no es madre sino que
vive madre, el hombre no es hijo, vive hijo; el hombre
popular no es ni está en relación, sino vive relación.
Vivir es el verbo que posibilita el lenguaje popular”
(p. 466). Esta relación no se comprende sino como
transida de humanidad, se vive como relación desde y
en humanidad, es lo que Navarro (1997), ha llamado
Humaneza. Para el venezolano, comenta Moreno, vivir
relación es el ejercicio originario y básico de la vida, es
la “practicación” fundamental del hombre popular, es
la práctica primera, originaria y básica, anterior a toda
práctica, en la que sucede sin decisión previa alguna el
propio vivir. Esta “practicación”, afirma el autor, pone
las condiciones de posibilidad para todo el mundo de
vida popular.
Así, el hombre popular es relación no dada sino
continuamente acaeciente, está sucediendo desde su
origen que es la vida misma tal y como se vive en las
familias y en la comunidad popular. En Venezuela, la
vida real no es vida de individuos, sino vida convivida.
La convivencia es intrínseca al venezolano. Por eso “el
venezolano viviente-en-madre, sólo es comprensible
como relación-viviente” (p. 467). Por eso Moreno lo
define como “Homo Convivalis”, para resaltar todas las
connotaciones del latino convivium, que en castellano
suele llamarse banquete y en venezolano “sancocho”.
“Epa convive”, es muchas veces el saludo del
venezolano popular. Vivirse convive es vivirse relaciónafectiva, como coviviente del mundo de vida popular,
no entendiendo el afecto sólo como dimensión amorosa,
sino también como dimensión agresiva, dependiendo de
las personas y las circunstancias. Por eso afirma el autor
“la relación y no el ser ni la individualidad constituyen
al venezolano, la relación es su estructura. Esencia, ser,
no tienen existencia en la matriz de representaciones y
símbolos constitutivos de la cultura venezolana. Hombre
está al principio; mundo está de segundo, derivado” (p.
468). Esto implica un modo de conocer radicalmente
distinto al moderno. El hombre popular venezolano
conoce en la relación sujeto-sujeto, no en la clásica
sujeto-objeto. Y esto postula una episteme totalmente
distinta, que será explicada a continuación.
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La episteme popular
De lo expuesto en el punto anterior se concluye
que el hombre de pueblo en Venezuela se vive como
relacionado, vive en la relación matricentrada-afectiva,
una relación donde es concebible la singularidad, no la
individualidad. Cada persona es una manera singular de
ser relación. El individuo produce sus relaciones; “la
persona-relación está en un mundo de relaciones a su
manera singular de estar” (p. 484). No se está hablando
de la conducta de la relación, sino de la relación en la
que acontece toda conducta. El mundo popular se define
a sí mismo como vivir-la-relación. Este mundo de vida
pone las condiciones del conocer, la episteme, que en
el pueblo venezolano es un conocer desde la relación y
por relaciones. La relación es, pues, el fundamento de
todo conocer. Este fundamento epistémico, además de
ser una realidad popular en Venezuela, es una exigencia
profundamente humana, más allá de todo producto
histórico, como lo demuestra el esfuerzo por elaborar
otro pensamiento distinto que hace Buber, Levinas,
Dussel, Freire, entre otros.
La relación que aquí se plantea no es un concepto,
y no se puede hablar de ella con palabras en lógica
discursiva. La relación se presenta como una raíz
epistémica de origen y consistencia matrial, Su lenguaje
propio es el vivir, el mito y el símbolo. El concepto
que aquí se construye es la obra post-hermenéutica del
símbolo, y pertenece a otro mundo de vida, a una exigencia
académica, a una manera necesaria de explicar el mundo
de vida popular por los caminos de la modernidad para
su reconocimiento y distinción. La relación es misterio
y nunca se agota por más que se le investigue y trate de
describírsele. Sólo puede comprendérsele vivenciándola
sin más, sin buscar otro fin que la relación misma, sin
categorías ni juicios previos. El hombre del pueblo no
es un ser en el mundo, sino una relación viviente. No es
subjetividad, ni racionalidad, ni individuo, sino relación.
La pedagogía relacional no sólo quiere superar el
individualismo, sino al individuo como punto de partida
y raíz fundante de todo un mundo de vida: el occidental.
Se trata aquí de plantear la relación misma como entidad
primera, y no como un derivado del individuo que la
construye. Para cada hombre popular, la relación es su
acaecer en el mundo, no algo que él entabla como algo
pre-existente y pre-concebido. Su ser persona singular
es derivado de su ser relación. La relación se convierte
en un pensar primero y fuente epistémica de un conocer
distinto. De esta episteme emana un saber popular del
que es posible construir otra educación, otra manera de
enseñar, otra ciencia, otros saberes.
Hacia una pedagogía relacional: el enfoque coformativo relacional
Se habla de enfoque co-formativo relacional
(ECR) como un conjunto de lineamientos guías (flexibles
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y adaptables a las circunstancias) que pretenden generar
las condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la
formación de las personas desde y en la episteme popular.
La co-formación indica lo que sucede a diario en el mundo
de vida popular: nadie se forma solo, se aprende desde y
en un sentido relacional. Y en este vivirse-relación como
opción ética primera, la formación humana, técnica,
cognitiva, psicomotora, ecológica, física, ética; en fin,
la formación integral de las personas, está posibilitada,
transida y definida por la relación concreta vivida. El
ECR tiene como función esencial facilitar y expandir
la relación como práctica fundante del mundo de vida
popular venezolano, desde el establecimiento de recursos
y espacios dentro de las asignaturas y más allá de ellas,
tomando como norte la construcción en conjunto de un
proyecto ético comunitario de vida, donde las personas
son el valor. El docente se asume como un co-viviente
que facilita la convivencia y en ella el aprendizaje. La
formación humana se ha concebido desde la educación
siempre desde el individuo, con una perspectiva rígida,
descontextualizada y fragmentada del conocimiento,
concebido desde la razón y por ende, desde las reglas
epistémicas modernas, esto ha llevado a un mundo poco
sostenible La co-formación que aquí se plantea hace
referencia a la construcción comunitaria de capacidades,
habilidades, conocimientos, actitudes y valoraciones
que promueven la relacionalidad del hombre de pueblo
en Venezuela, trabajando en conjunto con las demás
asignaturas desde la metodología de proyectos, ya
implementada en Venezuela recientemente en la primera
y segunda etapa de educación básica. La co-formación
implica que la comunidad posibilita espacios, recursos
estrategias, apoyo, normas, finalidades, demandas,
expectativas y valoraciones para el vivir-relación y en ella
formarse relacionalmente. La educación entendida como
co-formación es una opción ética por las prácticas de vida
del pueblo, mediante la cual se trata desarrollar o facilitar
el plan de vida que comparten todos los venezolanos:
la convivencia, y en ella formarse integralmente para
bien propio en relación a los demás, de la familia, de
la comunidad, del País. Para esta pedagogía relacional
se privilegia y se promueve el ser-relación y desde este
núcleo organizador de sentido (mundo de vida popular;
ser-relación), se unen las asignaturas por áreas comunes
o afines (sociales, ciencias naturales, ciencias biológicas,
entre otras) y sus contenidos propios de cada grado, en
educación básica y en el nivel medio y diversificado
de la educación venezolana, a través de proyectos para
reconstruir desde los significados populares, en un
proyecto de aprendizaje, los contenidos en función de la
formación popular en/desde y para la convivencia.
El proyecto ético comunitario de vida
Actualmente las instituciones educativas de la
tercera etapa de educación básica y media-diversificada
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en Venezuela, se plantean un P.E.I.C. –Proyecto Educativo
Integral Comunitario- (M.P.P.E., 2007), que define los
objetivos a perseguir por la comunidad escolar en uno o
varios años académicos. En esta investigación se plantea
la elaboración de un Proyecto ético comunitario de vida,
que teniendo en cuenta la episteme y el mundo de vida
popular, responda a los significados culturales del pueblo
venezolano. Este proyecto ético-comunitario podría
insertarse como parte del P.E.I.C., siempre y cuando
surja de la investigación convivida que aquí se propone
y de la implicancia en el mundo de vida popular. Éste
consiste en un plan consciente e intencional, emanado de
la convivencia significativamente afectiva, que realizan
un grupo de personas relacionados entre sí desde y en la
misma episteme relacional, con el fin de dirigir proyectos
convividos y proyectar la misma convivencia en los
diversos campos del desarrollo humano comunitario,
buscando satisfacer necesidades y deseos vitales desde
la propia cultura, que están en la estructura de su ser
popular, con el fin de avanzar en la plena co-realización
de la comunidad. Son de vital importancia, porque de las
metas éticas-comunitarias que se planteen dependerán
la elección y dinámica de los proyectos co-formativos
a desarrollarse en los espacios de las asignaturas
correspondientes a cada grado.
Ejes para la construcción de un currículo relacional:
La investigación convivida:
Se trata de un proceso compartido de co-reflexión
en la vida convivida, para detectar necesidades y
exigencias que reclama el mundo de vida popular, donde
todos están implicados desde los mismos códigos de
vida comunitarios en el que se valora, partiendo de la
reflexión desde la historia de vida propia. La investigación
convivida no abarca sólo el estudio hermenéutico y
convivido de las historias de vidas de los estudiantes, sus
familiares y profesores, también –y sobre todo- se nutre
de la misma vida convivida, en la que se ha de generar
espacios de reflexión en el aula de clases para la reflexión
sobre la co-formación-en-relación que se lleva a cabo.
Componentes de la investigación convivida (IC)
Se propone orientar el proceso curricular de IC
teniendo como base la convivencia concreta y la coreflexión desde las historias de vidas de los implicados
en el proceso educativo. Para ello se proponen cuatro
etapas en la construcción del currículo relacional:
1. Convivir: consiste en evaluar desde la
convivencia que se da en la institución y fuera de ella,
la estructura del currículo y las asignaturas que posee
y su pertinencia a las necesidades del mundo de vida
popular.
2. Deconstrucción: Se emprende un análisis del
currículo, con el fin de determinar sus aportes, vacíos,
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insuficiencias, episteme en la que fue producido, entre
otros, de acuerdo al nivel en el que se aprende.
3. Re-construcción: con base al análisis de las
virtudes y carencias del currículo que posee la institución,
se procede a una re-construcción-transformación de
las asignaturas y del resto del currículo, porque la
relacionalidad no se promueve desde ámbitos separados,
sino como un todo, como se vive la vida misma en el
mundo de vida popular. Y en esta reconstrucción el área
de sociales lleva la coz cantante, el liderazgo, porque son
los docentes formados en esta área los que deberían tener
las herramientas para comprender e interpretar el mundo
de vida popular venezolano.
4. Aprendizajes y saberes relacionales: una vez
reconstruido el currículo desde la episteme relacional, se
procede a poner en práctica el nuevo diseño curricular
en la institución educativa, desde la opción ética por la
promoción y expansión de la convivencia, lo que a su vez
permite su continua co-evaluación y reacomodamiento
a las exigencias cambiantes del mundo de vida popular
venezolano. Los aprendizajes relacionales constituyen
la articulación de los requerimientos del contexto
comunitario en cuanto a la co-formación demandada. Más
que contenidos, destrezas, procedimientos, actitudes, son
espacios para la convivencia que promueve el docente
y la comunidad escolar, donde se aprende de manera
instrumental requerimientos para el mundo del trabajo,
o donde se potencia el propio mundo de vida popular
cuando se responde a una necesidad específica de éste, de
acuerdo al proyecto ético comunitario de vida que se ha
trazado. La comunidad escolar, trama de relaciones, ha
de identificar en la misma convivencia los aprendizajes
y saberes relacionales necesarios que requieren. Estos
se estructuran en los proyectos co-formativos, donde
se plantean las metas y los espacios y modalidades de
convivencia a seguir. Luego se pueden describir los
saberes convividos necesarios (ser-relación; conocer en
relación; hacer en la convivencia), reconstruidos desde
los significados propios del mundo de vida popular.
Los proyectos co-formativos
Son conjuntos articulados de aprendizajes de vida,
saberes convividos y estrategias en torno a las necesidades
del mundo de vida popular venezolano, para promover y
expandir la relación desde y en las asignaturas de cada grado
(de séptimo grado al último año del diversificado). Son
ejes dinamizadores que integran y articulan aprendizajes
de vida convivida, con los saberes que reclama el mundo
de vida popular venezolano, para facilitar y mejorar la
convivencia (incluye aprendizajes y saberes propios del
mundo moderno, necesarios para sobrevivir en él). Se
dan en los espacios de convivencia donde se inscriben
las instituciones educativas y donde vive la trama
relacional, pero también en el tiempo estipulado para el
aprendizaje. Tales aprendizajes y saberes se establecen
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con el fin de comprender y potenciar el propio mundo
de vida relacional, detectando en la misma convivencia
con sentido crítico las necesidades que se presentan, lo
que significa que aunque hay cierta sistematización de
contenidos, el énfasis no recae en éstos, ni en el saber,
sino en la opción ética por las personas en relación. El
Proyecto ético de vida de una comunidad se operativiza a
través de los proyectos co-formativos en una Institución
educativa, desde la promoción de la relacionalidad. Los
proyectos co-formativos se caracterizan por tener un
conjunto de aprendizajes y saberes comunes y por ser
la base de la transdisciplinareidad curricular. En cuanto
a su metodología se sugiere agrupar los aprendizajes y
saberes requeridos por su similitud. Una vez acordados
los proyectos co-formativos que orientan la estructura
curricular y programática en el área específica, se procede
a conformar equipos docentes encargados de gestionar
dichos proyectos en conjunto con determinado grupo de
estudiantes y sus familias, con el apoyo y la participación
del resto de la comunidad escolar. Estos proyectos
reemplazan las tradicionales asignaturas y consisten en
procesos mediante los cuales se conforman de manera
específica los aprendizajes y saberes seleccionados
desde el mundo de vida popular venezolano. Se trata de
promover la formación humana desde el ser-relación,
desde y en la convivencia, a través de la metodología de
proyectos, deconstruyendo y reconstruyendo en la misma
vida convivida el enseñar-aprender, desde la episteme
popular venezolana. Se propone, al igual como se hace
actualmente en Venezuela en los proyectos de aprendizaje,
unir de manera transdiciplinaria las asignaturas de acuerdo
al área de aprendizaje a la que pertenecen y globalizarlas
en un proyecto co-formativo, que apunte a la formación
del ser-relación, de acuerdo a las necesidades que surjan
del propio mundo de vida popular venezolano, detectadas
en la investigación convivida que aquí se propone, para
deconstruir y reconstruir los contenidos actuales de las
ciencias sociales desde la episteme popular venezolana.
También es necesaria la valoración (que ocupa el papel
de la evaluación tradicional), pues lo que no se evalúa
no tiene posibilidades de mejorarse. En todo PC debe
realizarse una co-valoración continua (que involucre
a todos) con el fin de reconocer las dificultades para
enfrentarlas en conjunto, desde la misma convivencia, y
poder redimensionar procesos. La valoración del PC es
necesario hacerla en cada sesión y al final del mismo, y
fuera de toda sesión, más allá de la institución educativa.
Se sugiere diseñar en conjunto (estudiantes, docentes,
familia, vecindario, comunidad, institución) un plan de
valoración del proyecto y ejecutarlo, siguiendo cada
quien el proceso del compañero, con sus avances y
retrocesos, para realizar la co-valoración durante y al
final del PC.
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Conclusiones y recomendaciones
Se trata de partir de lo que hay, del currículo y las
asignaturas que se tienen, pero para deconstruirlo desde
las prácticas de vida populares en Venezuela, de manera
que pueda surgir otro currículo desde la vida del pueblo
que haga a la educación un acto más sostenible, de
mayor sentido para quienes la viven. Aquí es importante
la concientización y la asunción personal de las raíces
personales en las que se fue formado. La vida de los
venezolanos discurre por caminos muy distintos a las
teorías sociales aprendidas en el discurso académico.
¿Qué hacer? El camino comienza consigo mismo. Cada
quien, más si es docente, ha de iniciar un viaje de reidentificación con las raíces populares, si éstas se han
olvidado o enterrado. Pero están ahí, no desaparecen.
Todos estos planteamientos sobre el mundo de vida
popular venezolano han de tomarse para contrastarlos
con la propia vida y pronunciarse sobre la validez de
los mismos. La opción es ética. Optar por el pueblo es
optar por una manera distinta de ejercer la educación en
la acción pedagógica. Y aquí, en esa decisión de vida,
es donde tiene cabida esta pedagogía relacional. Es
sólo una propuesta, que desde la misma investigación
convivida ha de ser evaluada, mejorada, perfeccionada.
La construcción de un hombre con comportamiento
cívico es posible en este país si se toma en cuenta estos
datos culturales y se educa desde el sentido de vida que
comparten los venezolanos. Ha llegado la hora de optar.
¿Cuál es su opción pedagógica?
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Resumen
Una de las principales problemáticas en el desempeño de los profesionales de la Orientación viene dada por su formación. Esta
situación, hoy en día ha sido evidentemente superada en muchos aspectos, pero todavía mantiene cierta vigencia, especialmente
si consideramos la situación entre los países que conforman la región geográfica conocida como América Latina, donde se
perciben criterios de formación disímiles y contrapuestos, lo cual trae consigo una ausencia de uniformidad en su abordaje
teórico-práctico. Esta investigación pretende formular criterios básicos que permitan unificar lo relacionado con la formación
de profesionales de la Orientación para América Latina, con el objeto de mejorar los estándares de calidad y pertinencia en
el desempeño de la profesión, y fue abordada bajo los criterios de la Educación Comparada, ya que se hizo un análisis de
algunos aspectos relacionados con la formación de orientadores en estos países. Metodológicamente, constó de cuatros fases:
la descripción, la explicación, la yuxtaposición y la comparación, y como conclusión se describen algunos criterios básicos,
relacionados con los principios filosóficos, el diseño curricular, competencias profesionales, formación inicial, permanente y de
postgrado
Palabras clave: Formación de Orientadores, América Latina, criterios para la formación.
Counselors’ training in Latin America: basic criteria to improve its quality and relevancy

Abstract
One of the principal problematic in the professionals performance of the Guidance/Counseling comes given by their training. This
situation, nowadays, has been evidently overcome in many aspects but still certain force supports, specially if we consider the
situation among the countries that shape the geographical region known as Latin America, where dissimilar and opposite criteria
of training are perceived which produces an absence of uniformity in its theoretical - practical boarding. This research tries to
formulate basic criteria that allow to unify the related thing to the training of the counseling professionals for Latin America, in
order to improve the standards of quality and relevancy in the performance of the profession, and it was approached under the
criteria of the Compared Education, since there was done an analysis of the educational systems of these countries, related to
the aspect of the training of the counseling professionals. The research, methodologically, consisted of four phases: description,
explanation, juxtaposition and comparison, and as conclusion there are described some basic criteria that allow improving the
quality and the relevancy in the training of the professionals of the guidance/counseling in the considered region.
Key words: Counselors Training, Latin American, criteria of training

Introducción
En principio es necesario aclarar que para los fines
de este trabajo se considera que América Latina está
conformada por la región geográfica comprendida entre
México y Argentina, incluyendo la región del Caribe
formada por Cuba, República Dominicana y Puerto
Rico.
En este caso se trata de considerar la situación de
la formación de pregrado (inicial y permanente) y de
postgrado del profesional de la Orientación en América
Latina, y se analiza, mediante los criterios de la Educación
Comparada, cuál es la situación de ésta temática en la
región geográfica mencionada.
Una vez consultados los informantes, bien por
Internet o en forma presencial, la información fue tabulada
y analizada de tal manera que se pudieron formular
algunos criterios básicos relacionados con la formación
de este profesional. Estos criterios se corresponden
con la fundamentación epistemológica-filosófica,
diseño curricular, modalidades de estudio, programas
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de formación, asignaturas o actividades académicas,
niveles de formación, criterios de selección para la
carrera y tipos de competencias y competencias mínimas
requeridas para un mejor desempeño profesional. Estos
criterios de formación se refieren a la educación inicial y
a la formación permanente o autoformación.
La información recogida se presenta en lo que
corresponde a un informe de investigación, ya que está
estructurado de la siguiente forma: Problema y preguntas
generadoras, Objetivos de la Investigación, Antecedentes
y Bases Teóricas, Metodología, Presentación y Discusión
de los Resultados y Conclusiones.
Problema
La formación de profesionales de la Orientación en
América Latina es una actividad urgente y necesaria ya
que los mismos serían de gran ayuda para complementar
la acción de la Educación en la formación integral del ser
humano. Pero desafortunadamente se ha detectado que el
número de profesionales en esta disciplina es insuficiente
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y presenta algunas deficiencias en su preparación
profesional. En el caso de Venezuela “la cantidad de
Licenciados en Educación mención Orientación que se
forman cada año entre la UC y LUZ no supera los 200
egresados al año de modo que existe un déficit creciente
en todos los planteles educativos del país, estimados en
unos 26.561 para el período 2006-2007 según el Instituto
Nacional de Estadísticas” (Ancidey, 2009, p3)
También resulta llamativo el hecho de que la
disciplina es desempeñada, en América Latina, por
profesiones muy disímiles, tales como: Licenciados en
Educación, con una mención en Orientación, Orientadores,
Psicólogos, Profesores (de diversas disciplinas: inglés,
biología, entre otros), Psicopedagogos y Sociólogos,
estableciendo por esto la necesidad de formular algunos
criterios básicos para que su formación cumpla con
algunos criterios de uniformidad, calidad y pertinencia
con la realidad latinoamericana.
Otro aspecto interesante de considerar en la
formación de los profesionales de la orientación lo
constituye la diversidad en la forma de abordaje de los
diferentes tratamientos. En este caso observamos como
la formación, hasta la fecha, se ha concentrado en una
base muy fuerte, en algunos países, en la Psicología;
en otros, en la Sociología; en otros, en la Educación y
en otros, en el Trabajo Social, pero lamentablemente,
no de manera interdisciplinaria, sino con un enfoque
estrictamente unidisciplinar. Esta diversidad en cuanto a
la formación representa, en estos casos, una debilidad en
el mismo campo de la disciplina.

donde establece que el objetivo general está constituido
por dos partes o elementos: el propósito final y el medio
o los medios para lograr ese propósito. Desde este
punto de vista y atendiendo a las preguntas generadoras
formuladas se elaboraron el objetivo general y los
objetivos específicos que se describen a continuación:
Objetivo General
Formular criterios básicos para la formación de
profesionales de la orientación en América Latina con
la intención de mejorar los estándares de calidad y
pertinencia en el desempeño de la profesión; por medio
del diagnóstico y la comparación de los criterios de
formación en los diferentes países estudiados, y a través
del análisis de los aspectos relacionados con las áreas
curriculares que resulten apropiados para esa formación
Objetivos Específicos
1.
2.
3.
4.

5.
Preguntas generadoras
La serie de razonamientos expresados en el
planteamiento del problema conduce a formular las
siguientes preguntas generadoras que sirvieron de guía
para la realización de esta investigación. Las cuales se
condensan en las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuál es el estado actual de la formación de
los profesionales de la Orientación en América
Latina?
¿Cuáles son las áreas curriculares que se toman en
cuenta?
¿Cuál es el modelo de formación que prevalece?
¿A que niveles se forman los orientadores en
América Latina?
¿En cuáles países de América Latina se ofrecen
estudios para formar orientadores?
¿Cuáles pudieran ser algunos de los criterios
básicos que deberían ser tomados en cuenta para la
formación de los profesionales de la orientación?

Objetivos de investigación
Para la elaboración de los objetivos de investigación
se comparte el criterio sugerido por Rodríguez (1994)
54

Establecer en cuáles países de América Latina se
ofrecen estudios para formar profesionales de la
Orientación.
Determinar los niveles de formación de los
profesionales de Orientación
Establecer cuál es el modelo de formación del
profesional de la Orientación en América Latina.
Diagnosticar el estado actual de la formación de
los profesionales de la orientación en América
Latina en relación a niveles de formación, sistemas
educativos y modelos de formación.
Comparar los criterios de formación de
profesionales de orientación en América
Latina atendiendo a los modelos, enfoques,
especificaciones y oportunidades de estudio.

Antecedentes de investigación
Históricamente una de las primeras investigaciones
realizadas en nuestro medio lo constituye la realizada por el
Centro Interamericano de Investigación y Documentación
sobre Formación Profesional (CINTERFOR) (1982)
que realizó una investigación sobre este tópico. En esta
oportunidad los países seleccionados fueron Argentina,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,
México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Aun
cuando se reconoce la importancia de esta investigación,
también es necesario señalar que el tema relacionado con
la formación de los profesionales de la orientación no fue
considerado en su debida proporción.
Otra investigación relacionada es la de Gavilán
(2006) quien reporta, para la fecha, los países de América
Latina donde se sabe de la existencia de estudios para
la formación de los profesionales de la Orientación
Estos países son: Brasil, Uruguay, Venezuela, Chile y
Argentina.
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La más reciente investigación y que constituye
un excelente antecedente de esta investigación es la de
Hansen (2006), la cual es publicada por la CINTERFOR
con el título de Orientación Profesional. Un manual de
recursos para países de bajos y medianos ingresos. Este
Manual expone la diversidad de los enfoques existentes
sobre orientación profesional en diferentes países. Para
ello, recoge aportes de expertos en orientación del mundo
entero, a través de revisión de literatura, de consulta a
informantes clave y de una búsqueda exhaustiva de
herramientas existentes en Internet.

En este punto también es necesario aclarar que
se seleccionó este enfoque asumiendo lo expresado por
Calderón (2000) cuando afirma que, especialmente para
estos tiempos,

Bases Teóricas
El principal soporte teórico para esta investigación
proviene de algunas de las ideas de Freire (1989). La
idea principal que se quiere tomar en cuenta es la que
se relaciona con que el acto educativo. En el cual la
formación no debe darse bajo la concepción de una
educación bancaria, sino una educación dialógica.
En este sentido se pueden hacer algunas
precisiones, tal como lo señala Lis Monteiro (2002), la
idea propuesta por Freire va más allá de la formación
continua, con la inclusión del término autoformación.
“Todo formación continua no puede ser considerada
autoformación, puesto que la autoformación exige del
ser humano la capacidad de gobernar por sí mismo su
desarrollo personal y profesional” (p.34) y la misma
autora aclara que en la mayoría de los casos la educación
continua es percibida como heteroformación donde
otros son los que deciden cuál es la formación que se
debe tener, y los planes vienen de arriba hacia abajo y
no proviene realmente de los que se están formando.
Definitivamente en el tema de la formación se comparte
la idea de Freire (1989) cuando expresa que para la
educación de cualquier persona o profesional se requiere
tanto de formación técnica, científica y profesional como
de sueños y utopía.

Aún cuando se está consciente de que el enfoque
utilizado está concebido con el criterio de la transferencia
educativa, el cual fue una de las ideas iniciales del
enfoque utilizado por los primeros comparativista, pero
que se adapta perfectamente para los objetivos de esta
investigación.

Metodología
Esta investigación se realizó con el enfoque de
Educación Comparada.
“Actualmente, es notable la utilidad de la
educación comparada, por cuanto a través de ella
se puede adquirir conciencia de dónde estamos
y hacia dónde vamos, conocer los motivos por
los cuales estamos donde estamos y elegir con
conocimiento de causa el objetivo hacia el cual
pensamos que debemos dirigirnos.
Además, frente a cualquier propósito de reforma
educativa, la contribución de la educación
comparada es primordial e imprescindible
cuando se pretende modificar y/o adaptar planes
y programas de gestión escolar.” (Inciarte y
Villalobos, 2005, p. 2)
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“se requiere construir una nueva visión sobre
la educación…para llegar a ello se necesita
emprender esfuerzos compartidos desde muchos
países…la experiencia revela que no habrá una
solución plena al problema educativo tan sólo
con un esfuerzo, por grande que sea, de carácter
nacional o local…”(p.8).

Tipo de Investigación
Tal como se estableció anteriormente la
investigación se abordó con el enfoque comparativo
y metodológicamente, constó de cuatros fases: la
descripción, la explicación, la yuxtaposición y la
comparación.
Población
La población considerada en esta investigación
es aquel conglomerado formado por los profesionales
que se desempeñan en el campo de la Orientación,
tanto a nivel público como privado en América Latina,
independientemente de su título de pregrado, de grado o
universitario.
Muestra
En la investigación se seleccionaron como
sujetos a representantes de los países latinoamericanos
que tradicionalmente tienen mayor trayectoria como
expertos en Orientación, formadores de orientadores(as),
representantes de gremios profesionales y estudiantes
de la mención orientación o campo afín, tales como
psicología, educación o sociología. En este caso se
enviaron encuestas on-line y se obtuvieron respuesta de
Argentina, Puerto Rico, Ecuador, Chile, México, Cuba y
Colombia.
También formaron parte de la muestra cuarenta
y uno formadores(as) de orientadores distribuidos de la
siguiente manera: México (14), Argentina (11), Puerto
Rico (3), Venezuela (9), Chile (3), Uruguay (1)
Procedimiento
Para la realización de esta investigación se
identificaron, a través de la Red Latinoamericana de
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Profesionales de la Orientación (http://www.rlpo.
org) algunos de los representantes más significativos
relacionados con la formación de orientadores, se les
explicó la naturaleza y el objetivo de la investigación
y se les pidió su disposición a participar en el mismo.
La solicitud fue aceptada y de inmediato se les envió el
cuestionario, vía correo electrónico, el cual fue respondido
y regresado a los responsables de la investigación.
Presentación y Discusión de los Resultados
Para la fecha, según la documentación disponible
se conoce la existencia de programas de formación
para orientadores a nivel de pregrado o de formación
inicial en Venezuela, Costa Rica, Colombia, República
Dominicana. Por otro lado, Gavilán (2007) señala que los
países que tienen este tipo de programas, como estudios
de postgrado (Especialización y Maestría) son: Brasil,
Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela.
Como consideraciones epistemológicas iniciales
habría que hacer mención a que formación de los
orientadores debe apuntar a: “ la intertransdisciplinariedad,
ampliación de conocimientos disciplinarios (antropología,
sociología, política, economía, educación), e
investigación, trabajo, planificación, programación en los
diferentes ámbitos y niveles que requieren intervenciones
orientadoras, evaluación, intervención comunitaria,
(y los contenidos de las disciplinas psicológicas y
pedagógicas)”(Gavilan, 2007, p.14)
Como algunos de los principios filosóficos
que deben tenerse en cuenta en la formación de
orientadores(as), en opinión de Mosquera (2006) valen
la pena destacar los que se refieren a que “1. Todo ser
humano tiene un valor intrínseco. 2) La sociedad está
obligada a ver que todo individuo pueda llegar a tener una
vida placentera y socialmente efectiva….7) El orientador
tiene la responsabilidad ante el individuo como ante la
sociedad.” (p. 12). Además, este mismo autor señala
como principios generales los que tienen que ver con
“El programa de orientación forma parte del proyecto
educativo…debe involucrar a todos los miembros de la
comunidad educativa..” (p. 12-13). También señala que
en lo escolar, se debe ofrecer en la Educación Preescolar,
Educación Primaria, Educación Secundaria y Media y
Educación Superior (o Universitaria).
De los resultados obtenidos vale la pena señalar
que lo relacionado con la formación de orientadores(as)
en la región continúa siendo precaria, sobre todo si
se considera que sólo el 15 por ciento de los países
(Colombia, República Dominicana y Venezuela) ofrecen
estudios de licenciatura o de formación inicial en
Orientación, y por otro lado, sólo el 35 por ciento de los
mismos ofrece formación de postgrado en Orientación, a
nivel de Especialización y/o Maestría, (Brasil, Colombia
Ecuador, Uruguay, Chile, Argentina y Venezuela). De
ahí que se puede inferir que una primera acción sería la
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de concientizar al resto de los países para que organicen
y desarrollen estudios en este campo. Preferiblemente
en los niveles de licenciatura o formación inicial y
de postgrado, en cualquiera de sus modalidades, y
además considerar la posibilidad de ofertar algún otro
tipo de estudios equivalentes. Este primer producto de
la investigación hace suponer que una primera barrera
u obstáculo a vencer sería la de mostrar suficientes
evidencias para convencer al resto de los países que vale
la pena y que es necesario promover e iniciar este tipo
de estudios.
Otro aspecto a considerar sería la de diseñar
nuevas modalidades de estudios para la formación de
orientadores. Entre estas se pudiera hacer mención
a estudios cortos de uno o dos años que los prepare
como Técnicos en Orientación, con lo cual pudieran
desempeñarse como asistentes de los orientadores
titulares; y que por supuesto tuvieran la posibilidad de
continuar y terminar sus estudios hasta obtener un grado
de licenciatura o su equivalente. En este punto valdría
la pena considerar la opción de Diplomados, los cuales
en la mayoría de los países no constituyen estudios
conducentes a títulos académicos, pero que resultarían
una opción laboral para los interesados en formarse en
este campo.
En este punto también valdría la pena mencionar
la posibilidad de que los Institutos de formación de
Orientadores ya establecidos pudieran ofertar cursos
de profesionalización para los profesionales de
otras disciplinas que deseen ingresar al campo de la
Orientación.
Un segundo aspecto básico dentro de la formación
de los profesionales de la Orientación en América
Latina se relaciona con las Instituciones formadores de
estos profesionales. Necesariamente las instituciones
formadoras, las cuales en América Latina se relacionan
básicamente con las Universidades deben atreverse a
considerar nuevas formas de actuación si desean continuar
ejerciendo algún papel protagónico como instituciones
al servicio del país. Necesariamente las Universidades o
Instituciones de Educación Superior deberían considerar
nuevos paradigmas de funcionamiento, tanto en lo
organizacional-administrativo como en lo académicoformacional.
Para el momento histórico que se vive y atendiendo
a los cambios sociales, económicos y políticos que se
están viviendo en América Latina se requiere de una
nueva Universidad que se atreva a cambiar el paradigma
tradicional y experimentar con nuevas formas de enseñanza
y aprendizaje, con nuevos programas que conduzcan a la
formación de un profesional de la orientación distinto al
que tradicionalmente se ha venido formando hasta ahora.
Ya el modelo de Universidad, organizada en Facultades,
Escuelas y Departamentos luce desgastado. Este es el
momento de empezar a introducir cambios tanto en el
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aspecto organizacional de las Universidades como la de
introducir modificaciones sustanciales en los programas
de estudios dirigidos a la formación de orientadores. En
este punto es necesario entender que si se quiere un nuevo
profesional de la orientación, se hace indispensable una
nueva Universidad.
Mucho de esta situación es avalada por los
formadores de orientadores considerados en esta
investigación donde sólo el 4.88 por ciento de los
mismos considera que los programas de orientación de la
actualidad sean pertinentes. El 7, 32 por ciento considera
que el ejercicio profesional es de calidad. Por otro lado,
sólo el 2,44 de los encuestados se siente satisfecho con
su desempeño, el 60.98 por ciento considera necesario
introducir mejoras en los programas de formación y
el 73.17 por ciento considera que se deben establecer
criterios de formación más actualizados.
Definitivamente, el mayor consenso se relaciona
con la idea de que la formación del Orientador para
América Latina debe concentrarse en tres diferentes
contextos: escolar, comunitaria y organizacional o
empresas.
Criterios Básicos
Algunos de estos criterios básicos, son los
siguientes:
1.

2.
3.
4.

La formación de profesionales de la Orientación
debería hacerse bajo la concepción de educación
inicial o de pregrado, con una denominación
explicita en este sentido. Es decir, como una
Licenciatura en Orientación, dejando establecida
la idea de la necesidad de una educación
permanente, continúa y de autoformación.
Considerando además la formación de postgrado,
con la idea de especializarse en un área específica
de la Orientación, tales como Familiar, Vocacional,
Sexual, Laboral, Comunitaria, entre otros, con un
nivel de estudios de Especialización; o de formación
específica en investigación en Orientación, a
nivel de Maestría, pudiéndose incluso desarrollar
programas de Doctorado en Orientación.
Los programas de formación deben estar dirigidos
a la formación en el área escolar, comunitaria y
organizacional o empresarial.
El fin último de la Orientación lo constituye la
formación integral del ciudadano, en su relación
directa con la Comunidad.
Se requiere fomentar y fortalecer el criterio
de región latinoamericana donde se puedan
desarrollar planes de formación equivalentes
que permita la formación de un profesional con
conciencia en la búsqueda de valores centrados
en la latinoamericanidad, sin menosprecio de la
comunidad internacional y entiendo que se vive
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5.

6.

en una época donde no existe la posibilidad de
“encerrarse” en lo local, sino que debemos procurar
además, lo global. Esto enfoque comúnmente se
ha denominado “glocalización”, entendiendo el
término como una comunicación de lo global y lo
local.
Se requiere la necesidad de desarrollar el criterio
de la interdisciplinariedad para la formación del
nuevo profesional de la Orientación. En este
sentido se hace urgente la necesidad de reformar
las instituciones formadores de orientadores(as).
Se hace necesario que el paradigma de formación
sea una combinación del Modelo Competencial y
el Modelo Crítico-Reflexivo, con la incorporación
en su fundamentación teórica de autores y
pensadores latinoamericanos.

Referencias
Ancidey, B. (2009). Sistema Nacional de Orientación.
Disponible en: www.mes.gov.ve/mes/documentos/
descarga/pdf18-12-2009_11:28:58.pdf Bajado el
13 de Abril de 2010.
Calderón Lopez Velarde, J. (2000). (Coord). Teoría
y desarrollo de la investigación en Educación
Comparada. Edit. Plaza y Valdez: México.
CINTERFOR (1982). La orientación profesional en
América Latina. Un estudio en diez países.
Disponible en: http://oitcinterfor.org/public/
spanish/region/ampro/cinterfor/publ/arte/agudelo/
pdf/segunda.pdf Bajado el 13 de Abril de 2010.
Freire, P. (1989). La educación como práctica de libertad.
Siglo XXI: Madrid.
Gavilán, M. (2006).La formación de orientadores en
contextos complejos con especial referencia
a América Latina. Conferencia Inaugural en
I Congreso de Formadores de Orientadores.
Valencia-Venezuela. Disponible en Memorias
del Congreso (en CD-ROM). Universidad de
Carabobo.
Gavilán, M. (2007). La formación de orientadores en
contextos complejos con especial referencia a
Latinoamérica. Revista Orientación y Sociedad.
Vol. 7.
Hansen, E. (2006). Orientación Profesional. Un Manual
para Países de Bajo y Medianos Ingresos.
CINTEFOR/OIT. Montevideo.
Inciarte, M. y Villalobos G., F. (2005). Consideraciones
metodológicas para el entendimiento de
la
educación
comparada.
Documento
en
Línea:
Disponible
en:http://www.
serbi.luz.edu.ve/scielo.php?pid=S131540792004005000007&script=sci_arttext
Lis Monteiro, A. (2002). Paulo Freire y la formación de
educadores. Múltiples Miradas. Siglo Veintiuno
Editores: México.
57

Tomo I

Julio González Bello

Mosquera, J. (2006). Formación profesional de
orientadores(as) en Colombia: un modelo
basado en competencias profesionales. Ponencia
presentada en I Congreso Latinoamericano de
Profesionales de la Orientación. Universidad de
Carabobo. Valencia. Venezuela.
Rodríguez S., M. (1994). Investigación Científica. Teoría
y Métodos. Pacífico Editores, Lima.

58

VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Facultad de Ciencias
de la Educación

Significados institucionales y personales del infinito.
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Resumen
Esta investigación tiene como propósito producir una reflexión sobre los conflictos semióticos asociados con el infinito
matemático. Teóricamente el estudio se basó en el enfoque ontosemiótico de la cognición e instrucción matemática (en adelante
EOS) propuesto por Godino y colaboradores (1994, 2002, 2006). El estudio implicó realizar un análisis del conflicto semiótico
e indicar sus premisas constituyentes para interpretarlo como un elemento crucial en la generación en el tiempo del saber
matemático producto de la interacción educativa. En relación a la metodología empleada, se amalgamó el estudio documental
y cualitativo en la faceta epistemológica de la investigación con el análisis ontológico-semiótico (Godino, 2002), en la parte
cognitiva. La información fue obtenida a través de cuestionarios, entrevistas individuales semiestructuradas y redes semánticas
aplicadas a un grupo de estudiantes de Matemática II de Administración y Contaduría de la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales de la Universidad de Carabobo. El contenido de las prácticas discursivas revelan que los agentes interpretantes
tienen como significado personal declarado del infinito una entidad numérica que no puede ser precisada, que responde a la
interpretación natural e intuitiva que se le da en la cotidianidad. La interferencia entre la práctica discursiva no formal y la
práctica operativa formal en la que interviene el objeto matemático infinito favorece la aparición de conflictos semióticos.
Palabras clave: Conflicto semiótico, infinito, negociación de significados.
Institutional and personal meanings of the infinite. Semiotic conflicts associated to this mathematical object

Abstract
This investigation has as a purpose to produce a reflection on the semiotic conflicts associated with the mathematical infinite.
Theoretically the study was based on the ontosemiotic focus of mathematical knowledge and instruction (from now on OSF)
proposed by Godino and collaborators (1994, 2002, 2006). The study implied the performance of an analysis of the semiotic
conflict and indicating its constituent premises to interpret it as a crucial element in the generation in the time of the mathematical
knowledge product of educational interaction. In relation to the applied methodology, the documental and qualitative study was
amalgamated in the epistemological facet of the research with the ontologic-semiotic analysis (Godino, 2002) in the cognitive
field. The information was obtained through questionnaires, individual interviews and semantic nets applied to a group of
students of the Mathematics II subject of Administration and Accounting of the Faculty of Economic and Social Sciences of the
University of Carabobo. The content of the discursive practices reveals that the interpretation agents have as a personal declared
meaning of the infinite a numeric entity that cannot be specified, that responds to the natural and intuitive interpretation which is
given to it in continuity. The interference among the informal discursive practice and the formal operative practice in which the
infinite mathematical object intervenes favors the appearance of semiotic conflicts.
Key words: Semiotic conflict, Infinite, Negotiation of meanings.

Introducción
El problema que se aborda en esta investigación
se centra en un aspecto específico de la actividad
matemática: la dificultad que tiene la mayoría de los
estudiantes para comprender ciertos objetos matemáticos
en donde el infinito está implícito, su utilización en
diversas situaciones problemáticas y su articulación con
otros contenidos del currículo. Entender por qué ocurre
este fenómeno multidimensional conlleva a la necesidad
de producir una reflexión sobre el proceso seguido por los
alumnos en la construcción progresiva de los diferentes
aspectos del conocimiento matemático.
El conflicto semiótico es un constructo teórico
del enfoque ontosemiótico de la cognición matemática
propuesto por Godino y Batanero (1994). Para estos
investigadores un conflicto semiótico es “cualquier
disparidad, discordancia o desajuste entre los significados
o contenidos atribuidos a una misma expresión por
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

dos sujetos (personas o instituciones) en interacción
comunicativa que provocan dificultades y limitaciones
durante la actividad matemática” (p.258). Si la disparidad
se produce entre significados institucionales (referencia,
pretendido, implementado y evaluado), se habla de
conflictos semióticos de tipo epistémico, mientras que
si la disparidad se produce entre prácticas que forman
el significado personal (global, declarado y logrado)
de una misma persona, se designa como conflictos
semióticos de tipo cognitivo. Cuando la disparidad se
produce entre las prácticas (discursivas y operativas) de
dos sujetos diferentes en interacción comunicativa (por
ejemplo alumno-alumno o alumno-profesor), se habla de
conflictos semióticos interaccionales (Godino, 2002). Un
conflicto semiótico de tipo cognitivo se presenta cuando
el sujeto construye una representación de un objeto
matemático que cree estable y definitiva; pero a un cierto
punto de su historia cognitiva, recibe informaciones del
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Comercial y Contaduría Pública de FaCES- UC y
es fundamental para la modelización matemática
del valor presente de una anualidad perpetua
(concepto manejado en cálculo financiero) y en la
formulación matemática de la función de densidad
de probabilidad y valor esperado (estadística
inferencial).

objeto no contemplados en la representación que tenía
por lo que debe entonces adecuar el viejo significado
a uno nuevo más amplio, que no sólo conserve las
precedentes informaciones sino que acoja también las
nuevas. D’Amore (2006a).
Objetivo general
Producir una reflexión sobre los conflictos
semióticos asociados con el infinito matemático.
Objetivos específicos
a)
Realizar un estudio histórico, epistemológico y
didáctico sobre el infinito matemático.
b)
Diseñar instrumentos de selección de significados
(cuestionarios, entrevistas semiestructuradas y
redes semánticas) para determinar la complejidad
semiótica de los objetos personales y detectar
conflictos semióticos potenciales.
c)
Identificar y caracterizar los significados parciales
que los agentes interpretantes manifiestan durante
la indagación empírica.
d)
Identificar los registros de representación
semiótica puestos en juego durante la recolección
de información.
e)
Explicar el papel que juega el conflicto semiótico
de tipo cognitivo en la dinámica de los significados
personales matemáticos.
¿Por qué se escogió el infinito potencial para
realizar el análisis?
a)
Porque es un objeto matemático con una elevada
complejidad ontológica y semiótica, evidenciada
en más de una ocasión por la investigación
internacional (D’Amore et al.(2006b), Garbin
y Azcárate (2002), Waldegg (1996), Turégano
(1996), Sacristán (2003), Fischbein, Tirosh y Hess
(1979)).
b)
A pesar de que su comprensión no es intuitiva, no
es resultado de un proceso de instrucción explícita
en algún curso del currículo educativo.
c)
Permite evaluar la transición del pensamiento
matemático elemental al pensamiento matemático
avanzado (Tall, 1992), lo cual implica la
ejecución de distintos niveles de abstracción y
generalización.
d)
Es un objeto con una faceta no ostensiva, en
el sentido de que es un objeto que no se puede
presentar directamente si no es mediante ciertos
ostensivos asociados de difícil conversión entre los
diferentes registros de representación semiótica.
e)
Por sí mismo es un concepto muy importante en la
enseñanza del cálculo diferencial e integral, ya que
interviene en procesos infinitos que forman la base
del concepto de límite que se maneja en los cursos
de matemática de las carreras de Administración
60

Algunos aspectos de consideración en el estudio del
infinito
En un intento por discernir los elementos que
subyacen en el concepto infinito y que afectan las
maneras en que se concibe dicho objeto matemático se
identifican los siguientes aspectos:
a) Existencia de diferentes tipos de infinito: El
término infinito tiene múltiples significaciones según
los diferentes contextos en los que se usa, ya sea para
señalar un proceso, para identificar un atributo o como
un objeto:
-

Naturaleza dual del infinito: infinito potencial vs.
infinito actual (proceso vs. objeto).

Infinito potencial: La noción de infinito potencial
se centra en la operación reiterativa e ilimitada, por muy
grande que sea un número natural siempre se puede
concebir uno mayor. La concepción de este infinito
corresponde a una interpretación teleológica del infinito.
El infinito potencial está vinculado a la reiteración de
un proceso que nunca finaliza, dando lugar a numerosos
problemas y paradojas, desde la de Aquiles y la tortuga a
la de Zenón, sobre la imposibilidad del movimiento. Esta
concepción del infinito potencial es la que está relacionada
con la noción de límite. Ambos conceptos sólo existen
como tendencia, como posibilidad (en potencia), ya que
los dos son inaccesibles, lo que implica que no deben
considerarse como sinónimos de expresiones infinitas e
ilimitadas.
Infinito actual: La noción de infinito actual
está asociada a la imagen de totalidad, de completez
y de unidad. Un proceso (potencialmente infinito en
sus orígenes) se considera ahora acabado y los límites
alcanzados. El infinito actual admite diferentes grados,
los conjuntos infinitos no tienen el mismo tamaño. De
manera intuitiva, si se considera los números múltiplos de
27 y los números naturales, ambos son infinitos, aunque
“parece” que el primero es 27 veces más pequeño que el
segundo, sin embargo ambos son infinitamente grandes.
En términos lógicos se podría decir que el segundo está
contenido en el primero y, teniendo el postulado de
Euclides, que establece que el todo es mayor que las
partes, ambos infinitos deberían ser distintos, pero no lo
son, pues tienen el mismo tamaño. Se denomina tamaño
de un conjunto a su cardinal, y el cardinal de ambos
conjuntos es el mismo, como demostró Cantor.
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Se reconoce que ambos tipos de infinito están
relacionados puesto que el infinito actual es un proceso
infinito terminado. Por ejemplo, si se considera una
secuencia de polígonos regulares en los que se va
aumentando el número de lados, se comienza con un
triángulo equilátero, luego un cuadrado, un pentágono,
un hexágono y así sucesivamente donde la circunferencia
seria el polígono regular con un número infinito de
lados.
Lo infinitamente grande (hiperreal) y lo
infinitamente pequeño (infinitesimal)
Conjuntos infinitos de diferente potencia:
en particular conjuntos numerables vs. no
numerables.
b) La importancia del contexto y situación
matemática: El infinito se encuentra en una diversidad
de contextos y ramas de la matemática: desde la
geometría hasta la teoría de conjuntos, pasando por los
conceptos de sucesiones, series y límites. Cada contexto
y situación afectan la interpretación del infinito. Existen
aproximaciones al infinito mediante representaciones
geométricas o a través de procesos que pueden ser
descritos en términos algebraicos (como en el caso de
notaciones tales como lim f ( x)   ).
xa

c) Procesos iterativos y recursivos: La noción de
repetición es fundamental en el desarrollo del concepto
del infinito. Matemáticamente la noción de iteración
se relaciona con recursividad. Un algoritmo recursivo
contiene intrínsecamente un número indefinido de
iteraciones: es potencialmente infinito. Desde la
perspectiva de la teoría APOS-acción, proceso, objeto
y esquema (Dubinsky et al., 2005), con los conceptos
que involucran procesos iterativos infinitos, una acción
consiste en la ejecución de un número pequeño de
iteraciones; la repetición de esta acción se interioriza
en un proceso que una persona puede encapsular en
un objeto ejecutando acciones sobre él. Cuando un
individuo concibe el límite como inalcanzable y tiene una
concepción de infinito potencial, posee un significado
proceso de esos conceptos matemáticos.
d) Naturaleza del objeto matemático: Se deben
discriminar dos concepciones matemáticas relacionadas
con el infinito: lo discreto (e.g. los números naturales) y
lo continuo (e.g. los números reales).
El estudio anterior ha mostrado que el infinito es
uno de los objetos más importantes de la ciencia exacta
a través del interés mostrado por ilustres productores
del conocimiento matemático y que ha tenido un
lento desarrollo dentro de la matemática e incluso en
su enseñanza. Durante este crecimiento ha sufrido
transformaciones progresivas según se ha ido ampliando
el campo de problemas asociados. Regresando al objeto
de esta investigación, se dice que un alumno comprende
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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lo que es el infinito matemático cuando reconoce sus
propiedades y los diversos registros de representación
semiótica, lo puede relacionar con otros objetos
matemáticos y lo usa en toda la variedad de situacionesproblema propuestas. A la interrogante ¿Qué es el objeto
matemático infinito? o ¿Qué significa o representa la
expresión infinito? se propone como respuesta: el sistema
de prácticas (discursivas y operativas) que realiza una
persona (significado personal), compartidas en el seno de
una institución (significado institucional) para resolver
un tipo de situaciones-problema en los cuales aparezca
una acción proyectada en lo posible pero no realizada.
Metodología
La metodología implicó un análisis ontológicosemiótico para determinar los significados personales e
institucionales y su compleja dinámica de interrelaciones
y un estudio teórico para elaborar el sistema de nociones
teóricas sobre la naturaleza y el papel que juega el
conflicto semiótico.
Grupo de interés: Estudiantes de Administración
y Contaduría Pública.
Subgrupo de agentes interpretantes: Treinta
estudiantes de “Matemática II”
Delimitación: Espacio: Dpto. de Matemática ACCP FaCES-UC
Temporal: 1S-2008 (Abril/2008 a Agosto/2008)
Instrumentos de selección de significados:
a)
Cuestionario: manifestación de los significados en
forma escrita (práctica operativa)
b)
Entrevista
individual
semiestructurada:
manifestación de los significados personales en
forma verbal (práctica discursiva o comunicativa)
c)
Redes semánticas (Álvarez y Jurgenson, 2003) en
donde los alumnos definen el objeto matemático
seleccionado con diez palabras o frases sueltas
y luego jerarquizan estas palabras según su
importancia.
Resultados
Las redes semánticas evidencian que:
1)
La noción de infinito coincide con el significado
parcial dado en la cotidianidad en sus varias
manifestaciones semánticas: la ausencia de
límites o fronteras, la falta de conclusión o de
término de un proceso que se repite o que progresa
indefinidamente. Bajo esta significación, el infinito
es, literalmente, lo que no tiene fin, lo que siempre
se puede continuar (infinito temporal).
2)
El significado del infinito no está visiblemente
delineado, existiendo una predisposición a
corresponder el mismo a elementos físicos de
espacio-tiempo (universo, más allá, eterno).
3)
Los estudiantes asocian el significado de infinito
con otros términos que en matemática son
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4)

5)
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palabras reservadas (indeterminado, indefinido,
imaginario).
Algunos abordan el concepto de infinito desde
la teología, lo relacionan con la religión, con el
poder divino, con Dios. El halo de misterio que
rodea al infinito se remonta desde la Edad Media
por lo que comúnmente se le vincula directamente
con la divinidad.
Del análisis de las redes semánticas y el estudio
histórico, se puede establecer una cierta relación
entre los descriptores de infinito comunicados por
los estudiantes y los significados que aparecieron
en el desarrollo histórico. Así por ejemplo las
expresiones “sin fin” y “no tiene límite” pueden
considerarse próximos al significado intuitivo
planteado en la antigua Grecia e inclusive con
afirmaciones realizadas en 1831 por Carl Gauss:
“El infinito no es más que un modo de hablar
en el que se mencionan en el sentido propio,
aquellos límites a los que ciertas razones se
pueden aproximar tanto como se desee, mientras
que a otras se les permite crecer sin límite”
(Crespo (2005:31)).

Las entrevistas realizadas a los estudiantes
evidencian: (a) Imprecisiones en los elementos
validativos (argumentos), (b) Serias carencias en el
componente discursivo al comunicar los significados
personales de los objetos matemáticos, (c) Elementos
intensivos (conceptos y procedimientos matemáticos)
deficientemente adquiridos, (d) Apropiación de los
objetos matemáticos, (e) El infinito matemático se maneja
en términos metafóricos (infinito es un lugar- de partida
o de llegada), (f) Ejecución de elementos actuativos
(procedimientos) sin proporcionar argumentos que
justifiquen la realización de los mismos, (g) Incapacidad
para afrontar condiciones de incertidumbre cognitiva,
(h) Imprecisión en el lenguaje matemático empleado,
(i) Discordancias con lo registrado en el cuestionario, (j)
Desviación del uso legítimo de la palabra imaginario para
denotar un objeto matemático no ostensivo, (k) Ciertas
respuestas correctas tienen como base significados
personales erróneos, es decir, resultados correctos están
acompañados de conflictos semióticos de tipo algorítmico
y de razonamientos mal estructurados y (l) Utilización de
metáforas dinámicas.
En los cuestionarios administrados se propusieron
una serie de preguntas cuyo objetivo era el de abordar la
delicada problemática relacionada con el significado del
infinito en diferentes contextos, evidenciándose que los
alumnos (en general): (a) Le dan un tratamiento numérico
al infinito, (b) Confunden un valor numérico con la
evaluación de un límite, (c) Establecen una jerarquía en
la utilización de los registros de representación semiótica,
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se emplea en mayor grado el registro analítico, le sigue
el gráfico en importancia, mientras que los sistemas
de representación numérico y geométrico aparecen
con menor frecuencia. Adicionalmente se evidencia la
dificultad en la conversión de un registro ostensivo en
otro, (d) Interpretan incorrectamente un valor imaginario,
(e) Aplican incorrectamente procedimientos simbólicos
de transformación sintáctica. Adicionalmente no se
puede omitir el problema de la no confiabilidad (relativa)
del cuestionario: durante las entrevistas los estudiantes
cambiaban de opinión y modificaban las respuestas
marcadas en el cuestionario.
Reflexión final
Es razonable pensar que si un tipo de malentendido
se manifiesta en un número considerable de alumnos de
manera persistente durante los procesos de negociación de
significados, su origen se debe buscar en los saberes que
se pretenden impartir y no tanto en los propios alumnos.
Un malentendido sistemático es señal inequívoca de la
comprensión incorrecta de un objeto matemático, por
lo que el análisis de los conflictos semióticos puede
dar información sobre los puntos críticos o factores
condicionantes de los actos de semiosis en los que se
debe incidir para mejorar el proceso socio instruccional.
A continuación se presentan algunas de las características
del conflicto semiótico deducidas en esta investigación:
1)
El conflicto ontosemiótico es un elemento crucial
en la cronogénesis de los significados personales
matemáticos, evidenciado por la discordancia
entre el objeto personal y el objeto institucional
de referencia y que se produce por la ausencia
de ciertas funciones semióticas en determinados
contenidos matemáticos.
2)
El conflicto ontosemiótico no es aleatorio ni
impredecible sino que es factible encontrar
regularidades o patrones subyacentes.
3)
El conflicto ontosemiótico está altamente
influenciado por los conocimientos previos y
es dependiente del contexto socio-tecno-cultucircunstancial en el que surge.
4)
El conflicto semiótico se puede explicar mediante
estados y trayectorias cognitivas.
5)
La superación de un conflicto semiótico implica
una negociación de significados con la consecuente
auto-eco-organización de los significados
personales. El conflicto anuncia la búsqueda de un
acuerdo, proceso que genera nuevas circunstancias,
nuevos significado, nuevos conflictos y nuevas
negociaciones
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La participación social del alumno en el desarrollo del servicio comunitario
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Resumen
El Servicio Comunitario, aprobado a partir de la Ley de Servicio Comunitario en el año 2005, busca extender a la sociedad
los beneficios científicos, técnicos y culturales, al involucrar al estudiante universitario a la realidad laboral y social del país;
actividad que debe permitirle fortalecer valores éticos y sociales en la solución de los problemas reales de la comunidad, con
la finalidad de que los futuros profesionales se desempeñen con elevada vocación de servicio, espíritu democrático y actitud
participativa en beneficio de una comunidad determinada. En la Facultad de Ciencias de la Educación, Mención Educación para el
Trabajo, Sub Área Comercial, de la Universidad de Carabobo, se realizó el proyecto “Diagnóstico comunitario, participativo e
interdisciplinario como fundamento del diseño, ejecución y evaluación de proyectos sociales específicos para la comunidad
La Luz, Municipio Naguanagua del Estado Carabobo”, con la preparación de 235 estudiantes 8vo, 9no y 10mo semestre, para
los años 2007 y 2008, y la tutoría de 30 profesores. Se inició con jornadas de integración intra y extra universitaria: reuniones,
talleres y otros encuentros con líderes comunitarios, Consejo Comunal, profesores y estudiantes; se aplicaron 4 instrumentos
a 500 familias; 200 en cuestas por hogar, 22 guías de observación por calle; 2 entrevistas a instituciones y 6 encuestas a los
actores clave, todo esto permitió ampliar la información sobre la comunidad, sus necesidades más sentidas, derivándose nuevos
proyectos de corte educativo para la formación de los habitantes en el área de computación, contabilidad y turismo.
Palabras clave: Servicio Comunitario, Proyecto Comunitario, valores sociales y éticos.
Student social participation in community service development

Abstract
Community Service, approved by the Community Service Act in 2005, seeks to extend the benefits of scientific, technical and
cultural development to society, by involving college student to the working and social context of the country; an activity that
should allow them to strengthen ethical and social values in solving the community’s tangible problems, as a means for future
professionals to develop, with a higher calling of duty, a participative and democratic spirit and an attitude towards the benefit of
a particular community. At the University of Carabobo in the Faculty of Education, mention Education for Work, Sub Commerce
Area, the project “Communitarian, participative and interdisciplinary diagnosis as the fundamental for the design,
implementation and evaluation of specific social projects for the community of La Luz, Municipality of Naguanagua,
State of Carabobo” has been developed with the preparation of 235 students belonging to 8th, 9th and 10th semester, for the
years 2007 and 2008, with the tutoring of 30 teachers. The project began with intra-and extra-university integration: meetings,
workshops and other encounters with community leaders, community council, teachers and students; applying 4 data collecting
instruments to 500 families, 200 surveys at their homes, 22 field observation guides, two interviews directed at local institutions
and six surveys focused with key local characters. This action course allowed collecting information about the community, their
most urgent needs, conducting to new educational projects for the instruction of residents in the area in such fields of knowledge
as computer science, accountans and tourism.
Keywords: Community Service, Community Project, social and ethical values.

Situación problemática
El Servicio Comunitario del Estudiante de
Educación Superior es una ley aprobada con la finalidad
de ayudar a solucionar los problemas reales de las
comunidades; en este sentido, la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (1999), normativa
jurídica suprema venezolana, con su eminente contenido
social, y orientada hacia las nuevas tendencias protectoras
del colectivo y garante de los derechos humanos,
sociales y civiles, establece la responsabilidad social
para todos los venezolanos y venezolanas, con lo cual
contribuye con el cumplimiento de los deberes sociales
de la participación civil y política, la defensa de los
derechos humanos, al igual que la imperante obligación
que tienen los particulares dentro de sus capacidades, de
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ser solidarios y responsables con el Estado, en lo que a
asistencia social y humanitaria se refiere.
Es así como en el artículo Nº 3 de nuestra máxima
ley, se establece que son fines esenciales del Estado
venezolano (…) “la construcción de una sociedad justa
y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y
bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los
principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados
en esta constitución. La educación y el trabajo son los
procesos fundamentales para alcanzar dichos fines”.
Se hace necesario destacar que es de reciente
data la expresión servicio comunitario; hasta hace muy
poco tiempo, era prácticamente desconocida en el léxico
educativo en nuestro país. Afirma (López, 2007), que
este tipo de servicios era exclusividad de los gobiernos
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o instituciones destinadas para tal fin, sin que ningún
ente adicional se preocupara por su aplicación y/o
implementación.
La promoción del bienestar y desarrollo humano
debe pensarse reflexivamente, debido a que se apunta
a la responsabilidad social que tenemos los ciudadanos
ante nuestro entorno y nuestros semejantes y que
indiscutiblemente se desarrolla en nuestros escenarios
inmediato de vida (la comunidad). El proceso de captar
señales sobre necesidades y problemas de la comunidad,
y de forma más particular, de las sociedades marginadas,
implica generar información, dar voz a los ciudadanos,
responder a la realimentación y fomentar el aprendizaje.
De igual forma se generan procesos de concientización
de todos donde se debe equilibrar intereses, negociando
el cambio y forjando acuerdos, evitando estancamientos
y conflictos, ejecutando e implementando soluciones
mediante el cumplimiento confiable y continuo de los
necesarios encuentros entre toda la comunidad.
Es importante destacar, que no existe un referente
unívoco sobre la palabra comunidad, empleándose en
muchos ámbitos: geográfico, administrativo, económico,
político o cultural; se habla de comunidades familiares,
vecinales,
educativas,
religiosas,
científicas…
relacionando el término generalmente a contextos a
los que se proyecta la agregación humana o la acción
colectiva. Es así, que las comunidades y los procesos
de desarrollo que la acompañan se fortalecen como
realidades sociales vivas, cada vez más significativas
para la configuración de la cotidianeidad y el bienestar
de las personas. Por ello, Hillery (1955), citado por
Caride (1997), resume en tres factores principales lo que
identifica una comunidad:
-

Una localidad geográfica compartida
Unas relaciones y lazos afectivos comunes
Unas pautas específicas de interacción social
Y este mismo autor, (Caride, Ob. Cit., Pág.
225), sostiene que el discurso comunitario debe
enfocarse en dos planteamientos:
1. Avanzar en las posibilidades que ofrece promover
el reencuentro de las comunidades consigo mismas,
garantizando la supervivencia de un territorio de
los colectivos que lo habitan.
2. Profundizar en los procesos de transformación
social, asegurando que cada comunidad disponga
de los recursos e iniciativas que se precisan para
promover un desarrollo autónomo y sustentable,
capaz de dar satisfacción pública a las necesidades
sociales de quienes la integran.

En todo este abordaje, definitivamente juegan un
papel fundamental los aspectos de la problematización de
las necesidades de la comunidad y la concientización del
colectivo a asumir el compromiso y la responsabilidad de
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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buscar las vías efectivas de solución a esas problemáticas;
aspectos que deben ser trabajados entre otras disciplinas
por la educación, vía expedita de promoción del saber;
vinculada a la formación de virtudes sociales, amor a
la patria, al bien común y amor al trabajo productivo,
entendido como actividad liberadora. Lo cual significa
construir un nuevo modelo de sociedad, formar nuevos
ciudadanos. Y se puede afirmar, sin lugar a dudas, que
el único instrumento para lograr este fin es a través de la
educación, que como rectora debe planificar, organizar,
orientar, dirigir, supervisar y evaluar este proceso de
transformación social, el cual debe ser llevado a cabo
por los propios participantes con la finalidad de mejorar
las situaciones en la que la acción se desarrolla.
Es entonces el sector educativo el llamado a liderar
esta forma de vida que consiste en auto-transformación,
con objeto de darle poder a las comunidades organizadas
para que desarrollen las potencialidades agrícolas,
industriales y turísticas de sus regiones, a través de la
puesta en servicio a la gente de toda la infraestructura
del Estado, que de una u otra forma se encuentra en
abandono.
En este marco de referencia, las instituciones
educativas del nivel superior deben formar a sus
participantes para los cambios de primer orden, como
lo son el crecimiento económico, valores sociales
cambiantes, escasez de bienes ambientales, naturales
y desarrollo cultural, a través del establecimiento de
vínculos más fuertes entre las comunidades, esenciales
para el desarrollo sostenible de las regiones y por ende
del país. Esta situación coloca a estas instituciones de
Educación Superior como estructura participativa en
la integración escuela-comunidad. La universidad
como institución de origen social debe involucrarse
participativamente en el desarrollo de la comunidad
y contribuir con la preservación y promoción de la
cultura desde los procesos de docencia, investigación y
extensión.
Una de las herramientas de pertinencia en
el abordaje de problemáticas comunitarias, son los
Proyectos Sociales, que se identifican con precisión en
los Proyectos Comunitarios, lo que ha generado que
autores como Villarroel y Esté (2008), los denominen
Proyectos Sociales Comunitarios, que se visualizan
como la manera de operativizar el servicio comunitario
prestado por estudiantes universitarios, en su condición
de aspirantes al ejercicio de su profesión. A través de
este servicio, se busca fomentar un proceso de toma de
conciencia en el estudiante mediante la profundización
que hace de la realidad económica y la realidad
social actual, se busca incorporarlo a la comunidad,
proporcionando servicios especializados relacionados
con su futura profesión, generando y afianzando en ellos
un sentimiento de solidaridad comunitaria, así como un
sentido y compromiso ético y profesional.
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Actualmente la práctica del servicio comunitario
por parte del estudiante universitario se ha hecho realidad
a través de la implementación de la Ley de Servicio
Comunitario del Estudiante de Educación Superior. En
la Universidad de Carabobo existe el Reglamento del
servicio Comunitario del estudiante de la Universidad
Carabobo y el Reglamento General de Extensión y
Servicio a la Comunidad como instrumentos legales
que establecen las normas y organizan el desarrollo del
servicio por el estudiante de pregrado en las etapas de
sensibilización, conceptualización e instrumentación de
proyectos sociales, los cuales deberán ser elaborados con
estricto apego a las necesidades de cada sector, donde se
planteen tanto problemas como soluciones, con especial
atención a los planes de desarrollo local..
Así mismo, la Universidad de Carabobo tiene a
la Dirección de Extensión (DESCO) como instancia
máxima de abordaje hacia una relación más estrecha con
la comunidad, en ella se generan acciones de integración
entre esta casa de estudio y la sociedad, con el propósito
desarrollar el sentido de pertenencia y vinculación con su
universidad y el entorno.
Intencionalidad: detectar las problemáticas
prioritarias de la Comunidad “La Luz” en Naguanagua,
a través de proyectos sociales con la participación del
alumnado.
Abordaje Teórico
Proyectos Sociales
La palabra proyecto es asociada a la idea de
tránsito, de ideales, de futuro. Cano, Migliano y Acosta
(2009), de la Universidad de la República, en Uruguay,
los vinculan a las temporalidades de pasado, presente y
futuro. Es así como el término proyecto remite siempre
a un futuro imaginado desde una situación presente.
Conlleva representaciones idealistas de una situación
nueva respecto a la de una situación de partida, la cual será
posible cuando se desarrollen las acciones pertinentes.
El proyecto es entonces la forma para concretar una
idea, para transformar una realidad. Podríamos decir
que el proyecto es el camino que debemos seguir desde
que imaginamos la situación nueva hasta que la vemos
cristalizada.
En definitiva un Proyecto Social es:
Un conjunto de acciones desarrolladas en un
tiempo y espacio determinado, y emprendidas
en modo articulado combinando la utilización
de diferentes recursos (humanos, técnicos,
materiales) en función del logro de determinado
objetivo previamente estipulado, el cual se
justifica por la existencia de una determinada
situación-problema que se quiere transformar.
(Ander-Egg y Aguilar: 2005)

Como se puede ver en la definición presentada,
este proyecto, como todo proyecto se identifica
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con el cumplimiento de un conjunto de actividades
sistematizadas, y con la ubicación de los recursos
humanos y financieros necesarios para el logro de los
objetivos formulados para dar solución a la problemática
detectada: necesidades o problemas sociales, de un
contexto determinado, para una realidad concreta, en un
lapso previsto. A grandes rasgos, esta es la definición que
maneja la DESCO-UC. (2008).
En síntesis, un proyecto social nace del deseo de
mejorar la realidad en la que estamos insertos, por ello,
es un avance anticipado de las acciones a realizarse para
conseguir el propósito deseado. Debe presentar una unidad
en sí mismo en la medida que persigue determinados
objetivos para cuyo logro efectivo requiere una estructura
interna que le permita alcanzar el fin propuesto. Dicho de
otra forma, un proyecto es un plan de trabajo con carácter
de propuesta que concreta los elementos necesarios para
conseguir unos objetivos deseados.
Los proyectos sociales comunitarios, como
cualquier otro proyecto, tiene la intención clara de
alcanzar aquello que se pretende con la mayor eficacia y
calidad; por ello Pérez Serrano (2002) indica que se debe
seguir el proceso:
-

Capacidad para prever los pasos en el desarrollo
del mismo.
Las acciones a realizar.
Los mecanismos a poner en juego.
La evaluación de los resultados.
Y los posibles desajustes en el desarrollo del
proyecto

De igual forma, a manera de sistematización
del proceso, es necesario dar respuesta a las siguientes
preguntas:
Etapas para la elaboración de un Proyecto Social:
Es importante destacar que existen múltiples
procedimientos y esquemas metodológicos para el
diseño o formulación de un Proyecto Social Comunitario,
depende de la institución, sí son educativas o no, la
finalidad para la que se elabora y hasta de la temática
abordada como necesidad o como problemática. Se va
a presentar un esquema híbrido, es decir, haciendo una
combinación de varias propuestas metodológicas, con
sus aspectos coincidentes y describiendo los aspectos que
se deben tomar en cuenta en cada etapa o pasos a seguir,
a esto se denomina El ciclo de vida de un proyecto:
existen variaciones en los modos de concebir lo que se
llama “el ciclo de vida de un proyecto”. Para algunos
autores (Cejas, Olaviaga, Kremer: 2006), el ciclo de vida
de un proyecto consta de cuatro fases:
a) Identificación:
Momento de gestación del proyecto. A este
momento pertenece la Identificación-construcción del
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problema de intervención. Las preguntas claves de esta
etapa son: ¿qué sucede? ¿por qué sucede? ¿a quiénes afecta
y cómo lo hace? ¿qué se puede hacer para solucionar el
problema o mejorar la situación de partida?
b) Formulación
Es la etapa de formalización y organización
de las ideas y la información producidas durante la
etapa de identificación. Es el momento propiamente
de formulación de la propuesta con sus diferentes
componentes (justificación, objetivos, resultados
esperados, plan de trabajo, y demás componentes que
veremos más adelante).
c) Etapa de ejecución y seguimiento
Es la etapa de desarrollo de las acciones
planificadas. Es importante concebir estrategias y
metodologías de seguimiento que permitan evaluar el
desarrollo del proyecto desde una perspectiva flexible,
integradora de los acontecimientos y transformaciones
del contexto en que se desarrolla el proyecto.
d) Etapa de evaluación
Valoración y análisis de las intervenciones
realizadas, con centralidad en la visualización de las
distancias entre resultados esperados y resultados
obtenidos, así como en términos generales, entre la
“situación final” y los componentes iniciales del proyecto.
Otros autores visualizan además de las etapas reseñadas
otros momentos en el ciclo de vida de un proyecto; pero
en todo caso, lo que nos interesa aquí señalar es que la
vida de un proyecto no comienza en el momento en que
se inicia su ejecución, sino ya desde el momento de su
gestación, concepción, y formulación.
Estos momentos de inicio contienen además
una serie de procesos de una importancia fundamental,
tanto para lo que será ulteriormente el desarrollo del
proyecto, como por lo que implican en sí mismos ya
como intervención. Nos detendremos un momento en la
primera etapa del ciclo de vida de un proyecto (la fase
de identificación), y en un capítulo posterior (“Esquema
para la formulación de un proyecto”) trabajaremos sobre
los temas correspondientes a la etapa de formulación.
La fase de identificación contiene procesos
de gran importancia que podríamos resumir en tres:
la construcción del problema, la construcción de
explicaciones en torno a ese problema y el diseño de una
estrategia de intervención.
a) Proceso de construcción de un problema:
Se plantea cómo se definen las problemáticas a
abordar, quién las define, para quién y desde qué supuestos
constituyen “un problema”, cómo se jerarquizan y
comprenden las interrelaciones entre problemas, cómo
se priorizan y ubican en esquema de “causas y efectos”
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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(árbol de problemas). Es importante que la construcción
del problema sea el fruto de procesos de construcción
de demanda y análisis de las necesidades, en los
cuales puedan producirse procesos participativos de
comprensión y ponderación colectiva de las situaciones.
Identificación y delimitación del problema:
¿ Cómo se llegó a la identificación y delimitación
del problema? (estrategia investigativa).
¿Qué relación existe entre las necesidades
detectadas y la construcción de la demanda con la
población participante?
¿Porqué se priorizó este aspecto de la realidad?
¿Quiénes participaron en su priorización?
¿Por qué es un problema lo que se formula como
tal? ¿”Para quién” es un problema?
¿Cuál es la pertinencia, sensibilidad y relevancia
de los indicadores seleccionados?
¿Cuáles técnicas se utilizaron en la recolección de
la información?
¿ Participó la población sujeto del proyecto en el
proceso de formulación? ¿Cómo lo hizo?
¿ Qué capacidad presenta el equipo para incidir en
el problema prioriza
b) Proceso de construcción de explicaciones en torno
a ese problema:
En esta etapa se explica: ¿Desde qué encuadre
teórico construimos los problemas y las explicaciones
sobre los mismos? ¿En qué medida analizamos estos
supuestos de partida? ¿En qué medida integramos a
nuestras explicaciones las provenientes del saber popular
y la cultura local respecto a las problemáticas existentes
y sus causas? Es también interesante analizar aquí cómo
se juegan los procesos de trabajo interdisciplinario, en
los dos niveles: epistemológico y profesional.
c) Proceso de construcción de una estrategia de
intervención al respecto del problema construido y la
transformación deseada
Este es el momento bisagra entre la fase de
“identificación” y la fase de “formulación” del proyecto.
Se formulan los objetivos del proyecto, habiendo
ya definido la problemática a abordar, y la situación
deseada (visualización de la transformación a la que se
aspira). Una vez definidos los objetivos, se debe diseñar
una estrategia que permita alcanzarlos en el tiempo
estipulado, y en las condiciones materiales existentes y
en el contexto en que se desarrollarán las acciones.
Esquema orientador para la formulación de
proyectos
Existen diversas maneras de formular un
proyecto, y tanto los contenidos como su ordenamiento
suelen variar según las características del proyecto y el
67

Tomo I

María L. Trestini M. - Marlene Talavera - Arelis Marcano

contexto en que fue preparado. Pero existe un conjunto
de contenidos comunes a las diferentes perspectivas de
construcción de proyectos, así como una lógica general
de su ordenamiento y formulación. En cualquier caso,
ningún esquema ha de tomarse como rígido.
El esquema que se presenta se elaboró de acuerdo
a los contenidos de varias guías de Diseño de Proyectos
Sociales, como la de la DESCO-UC (2008), el señalado
por Villarroel y Esté (2008) y el de Cano, Migliaro
y Acosta (2009), (SCEAM de la Universidad de la
República (Uruguay)
Componentes de un proyecto social comunitario
Título
El titulo ayuda a diferenciar un proyecto de otro,
al tiempo que permite caracterizar su temática y anticipar
una idea sobre su contenido. Se sugiere que sea breve,
informativo y/ o evocativo, es decir: que brinde una idea
sintética de lo que se quiere hacer. Eventualmente se
pueden incluir subtítulos.
Autores
Brindar información sobre los autores del
proyecto, su encuadre institucional, y el contexto en que
es presentado el proyecto.
Resumen
Brindar en forma breve la información esencial
sobre el proyecto: qué tipo de proyecto es, sus objetivos,
destinatarios, localización, duración, las macro-acciones
que se planean realizar y el costo total del proyecto, debe
ser breve.
Finalidad y Objetivos
Describir qué cambio es el que se desea realizar
respecto a la situación actual y la situación tendencial
(inercial). Para esto responder a la pregunta
¿Para qué se hace el proyecto?
La finalidad del proyecto es más amplia y refiere
el impacto del proyecto (“disminuir la mortalidad infantil
en tal región”); los objetivos son más específicos y
refiere los efectos (“reforzar la red de atención en salud
a nivel territorial”). La finalidad y los objetivos deberán
ser coherentes con los problemas y las situaciones
evidenciadas. Para que los objetivos tengan un carácter
operativo es necesario indicar el alcance del proyecto,
“cuánto” se quiere lograr teniendo en cuenta la duración
del proyecto, el contexto social y cultural en que se
desarrollará, y los medios disponibles.
El objetivo general refiere al propósito central del
proyecto.
Los objetivos específicos son complementarios
al general, y son como acciones dirigidas a su
consecución.
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Antecedentes
Hacer una breve “historia” de cómo y porqué
nació el proyecto. Reseñar, si las hubiese, las acciones
ejecutadas en la zona y con la población por parte del
equipo o de alguno de sus integrantes. Reseña de otras
actividades realizadas por la Universidad pertinentes al
proyecto, sea por similitud temática y/o territorial.
Justificación
Es la pertinencia del proyecto y las razones que lo
vuelven oportuno y/o necesario. Responder a la pregunta:
¿por qué se quiere hacer este proyecto?
Describir: a) La importancia o la urgencia del
problema de intervención.
b) Porqué es éste proyecto (y no otras soluciones)
la respuesta más adecuada para resolver el problema (sea
por razones técnicas, o políticas, u otras).
Construcción de la demanda
Caracterización de las problemáticas que se
propone abordar así como del proceso por el cual estas
problemáticas fueron definidas.
Referentes locales
¿Cuáles son los grupos de personas que se verán
afectados por la realización del proyecto? ¿Cuáles son los
actores con los que se propone trabajar?, se refiere a la
vinculación entre las personas y los resultados esperados
del proyecto. De este modo, es la “población sujeto”
o “actores” de la comunidad como protagonista de los
procesos de transformación que ocurren en su seno.
Delimitación Geográfica
Encuadre y caracterización territorial del proyecto:
en qué lugar, área, territorio se desarrollará. Se puede
distinguir entre la “localización” del proyecto (el lugar)
y la “cobertura” (área de influencia. Si es necesario, se
pueden incluir mapas y gráficos que ayuden a visualizar
el área.
Referencias Teóricas
Soporte teórico – metodológico del proyecto.
Encuadre teórico de los dispositivos de intervención
propuestos.
Estrategia de Intervención
Descripción de las acciones que se desarrollarán
para el cumplimiento de los objetivos del proyecto,
de su ubicación temporal, así como de la relación de
estas acciones entre sí. Descripción de los encuadres y
metodologías específicas que organizan las acciones del
proyecto: tablas, gráficos, cronogramas.
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Factores Externos
Análisis de los factores de la coyuntura que
podrían incidir sobre el desarrollo del proyecto, sea como
obstáculos o como generadores de condiciones favorables.
Especificar, si existieran, los factores de contexto de los
cuales pudiera depender significativamente la viabilidad
del proyecto.
Descripción Del Equipo Universitario
Descripción de la integración del equipo, los roles
específicos y la asignación de tareas. Descripción del
modelo organizativo previsto para el trabajo del equipo.
Financiamiento
La solicitud de financiamiento deberá realizarse
de acuerdo a lo estipulado en los formularios de cada
institución educativa.
Evaluación
Estrategia, encuadre y metodología de evaluación.
Especificar los modos de participación de la población
involucrada en la evaluación. Relación entre resultados
esperados, indicadores y medios de verificación, en
función del logro de los objetivos específicos planteados
por el proyecto. Se debe tener en cuenta tres criterios:
consistencia, pertinencia y viabilidad.
Es importante destacar, que cada institución
o instancia selecciona el esquema de proyecto que
utilizará, en tal sentido se presenta el utilizado en esta
comunidad.
Esquema presentado por el departamento de
administración y Planeamiento educativo para el
Informe del Proyecto Comunitario
Resumen del proyecto
Objetivo general
Objetivos específicos
Metodología
Avances
Logros
Impacto Social
Profesores, tutores y estudiantes prestadores del
servicio comunitario
Relatos y vivencias de algunos habitantes de la
comunidad
Ubicación geográfica, límites y población
Aspectos sociales, políticos y deportivos
Desarrollo del servicio comunitario en la
comunidad
Resultado de lo diagnóstico
Resultados del diagnóstico
Proyectos sociales específicos sugeridos
Anexos
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Abordaje Metodológico
Tipo de investigación: investigación acción
participativa
Actores Involucrados:
Estudiantes: primera cohorte 2-2007 160
estudiantes
Segunda cohorte 1-2008 125 estudiantes
Tercera Cohorte 2-2008 50 estudiantes
Profesores: 30 docentes ordinarios y contratados
Comunidad: 2500 habitantes de la Comunidad
La Luz
Instrumentos de recolección de Información:
4 Instrumentos: encuestas por hogar, guía de
observación por calle, entrevista a instituciones
y encuesta a los actores claves; las cuales fueron
aplicadas a 500 familias, se realizaron 22 guías de
observación por calle, 200 encuestas por hogar, 6
actores claves y 2 entrevistas a instituciones.
Resultados de la aplicación del instrumento:
La información recogida permitió ampliar los
conocimientos sobre la comunidad La Luz en cuanto
a sus necesidades más sentidas, vivencias, emociones,
debilidades, conflictos y fortalezas. Lo que produjo
nuevos encuentros con la comunidad y los estudiantes y
tutores del departamento, con la finalidad de jerarquizar
las problemáticas, identificar causas críticas e identificar
posibles proyectos sociales específicos a desarrollar
por las diversas cátedras de esta mención. En estos
encuentros participaron activamente todos los habitantes
de la comunidad, brindando todo el apoyo necesario
para la aplicación de los instrumentos de investigación;
destacándose los ciudadanos Juan Yépez, Gladys Yépez,
Yusdeli Maldonado, Cesar Valles, David Cambero, Lucía
Freites, Alicia Sequera, Doriangi Sanabria, Moíses...
Conclusiones
El Diagnóstico Participativo realizado, dio como
resultado que se necesitan nuevos proyectos educativos
para la consolidación de un oficio y para la formación
de los integrantes de la comunidad, tales como: Lectura,
escritura, Matemática; Física, Química, Corte y Costura,
Deportes y Recreación, Artes Plásticas, Manifestaciones
Culturales, Computación Básica, entre otras áreas. A partir
de este diagnóstico el Departamento de Administración y
Planeamiento Educativo elaboró un proyecto específico
para el cumplimiento del servicio comunitario de los
estudiantes de la mención que cubre las demandas de la
comunidad.
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Resumen
La mayoría de las actividades a las que se enfrentan los seres humanos diariamente, están relacionadas con la lectura y, es por
ello que los niveles de comprensión lectora siempre han constituido para la educación uno de sus objetivos principales, cuyo
propósito es el desarrollo del aprendizaje de diferentes contenidos programáticos, es así que surge esta Investigación Acción
Participativa, cuyo objetivo es el de diseñar estrategias de enseñanza para mejorar la comprensión de enunciados en la asignatura
Fundamentos de Contabilidad, específicamente en los estudiantes de 3er año sección A de la Unidad Educativa Creación San
Diego Norte, durante el segundo lapso del año escolar 2009-2010. Se diagnosticó la necesidad de reforzar la lectura, posterior a
una entrevista abierta con los docentes de la sección, produciendo así el comienzo de este trabajo que se abre bajo un esquema
de factibilidad, de formato descriptivo, que obtiene sus datos desde la totalidad de su población. Los hallazgos indican que el
incentivo del hábito lector contribuye en el proceso educativo y que éste constituye una herramienta para el desarrollo cognitivo y
la socialización a través de la comunicación, se deben contextualizar y adaptar los objetivos de etapas y de áreas, en atención a las
características, necesidades e intereses de los educandos y a la realidad del plantel y, finalmente, establecer estrategias, métodos,
técnicas de enseñanza y actividades que permiten una adecuada intervención pedagógica en el aula.
Palabras clave: Lectura, comprensión, enseñanza de la contabilidad.
Teaching strategies for improving the understanding contained in fundamentals of accounting

Abstract
Most of the activities that human beings face daily, are related to reading and that is why the levels of reading comprehension
have always been one of the main objectives on education, leading to the purpose of the development of learning of different
program contents, making way to Participatory Action Research, which aims towards the design of teaching strategies to improve
understanding of the contained messages in subject Accounting Principles, specifically on the 3rd year students of section A of
the San Diego Norte High School, during the second period of 2009-2010 school year. A diagnosis revealed the need to reinforce
reading, following an open interview with teachers of the section, thus producing the beginning of the current paperwork that
opens under a descriptive format, feasibility scheme which gets its data from its entire population. The findings indicate that
the incentive for the reading habit contributes to the educational process and establishes it as a tool for cognitive development
and socialization through communication, it must contextualize and adapt the objectives of stages and areas, in response to the
particular characteristics, needs and interests of learners and the reality of campus and eventually develop strategies, methods,
teaching techniques and activities that allow an adequate pedagogical intervention in the classroom.
Keywords: Reading, Comprehension, Teaching of Accounting.

Introducción
Una de las causas del fracaso escolar en Venezuela
es la falta de adquisición de competencias básicas en la
lectura y la escritura, que se caracteriza por deficiencias
didácticas y metodológicas a la hora de abordar la
enseñanza de estas actividades del lenguaje en la escuela
y el hogar. Así como también, al revisar diversos textos
utilizados en las aulas venezolanas, se evidencia que
algunos de esos libros presentan ciertas deficiencias o
bien las lecturas no son interesantes, monótonas y con
mucho lenguaje técnico, es decir, no se adaptan a los
intereses y necesidades de los niños y adolescentes, no
estimulan el gusto por la lectura. Esta realidad educativa,
se asocia a una enseñanza memorística y sin atractivo
para el adolescente, lo cual provoca rechazo o aversión
hacia la lectura.
Ahora bien, las instituciones educativas y los
docentes tienen la responsabilidad de poner en práctica
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

una pedagogía activa y participativa para garantizar el
desarrollo del pensamiento reflexivo. Partiendo de esta
consideración, cabe indicar que la actividad del docente
en el aula depende, en su totalidad, de la actividad del
escolar quien es el eje y centro de su propio aprendizaje,
como sujeto activo que va construyendo el conocimiento
basado en la calidad y la cantidad de interacciones que
realiza con el medio físico y su ambiente social.
Debido a que la lectura acompaña y ayuda a explicar
en innumerables ocasiones las propias experiencias,
además provee un reservorio de información, distracción
y evasión, propicia la degustación del lenguaje e
impulsa a actuar, es preciso que se entienda que la
baja comprensión lectora es un problema masivo de la
educación y que tiene consecuencias para el ejercicio
del pensamiento de los escolares, en particular para la
decodificación y comprensión de enunciados en el área
de contabilidad. Por tanto, es necesario asumir que
71

Tomo I

Jaem Ávila - Angie Franco

no es suficiente decodificar un texto escrito y pensar
relacionando diversas ideas sobre lo leído.
Gómez (2004) demostró que la contabilidad
brinda la oportunidad de adquirir conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y valores relacionados
con el campo comercial, estableció la importancia de la
participación del docente en las prácticas pedagógicas, en
la búsqueda de la potenciación de habilidades contables
para la formación de un perfil profesional desde el sector
productivo de su localidad.
Así mismo, Seltzer (2004), en Buenos Aires,
Argentina, encontró que son manifiestas las dificultades
para lograr que quienes deben aprender contabilidad
realmente aprendan esos contenidos desde la referencia
con su propia cotidianidad, es decir, desde la vivencia. Por
consiguiente, son importantes los métodos de enseñanza
basados en el que aprende. Además, Aular (2007), verificó
la necesidad de aplicar estrategias lúdicas para mejorar
la motivación hacia el área de contabilidad y captar el
interés por participar de manera espontánea y voluntaria,
el docente en su rol de investigador logra estimular así
en los educandos el aprendizaje significativo, dinámico
y participativo.
Asimismo, Hernández (2008), diagnosticó la
necesidad de reforzar la lectura, como estrategia para
mejorar e incentivar la comprensión de los contenidos
de la asignatura Fundamentos de Contabilidad. Como
conclusión obtuvo que las estrategias utilizadas
beneficiaron a los estudiantes no sólo en esta área sino
que se proyectó hacia las otras áreas académicas de su
pensum de estudios.
Por otra parte, a pesar de que en el contexto
venezolano prevalece actualmente una tendencia a utilizar
teorías cognitivistas y constructivista; sin embargo,
tradicionalmente la metodología de la enseñanza en el
área de contabilidad tiende a ser rígida y poco flexible,
en un enfoque conductista, sin dar cabida a un espacio
reflexivo y crítico. Al respecto, Beegle y Coffee (1991,
citados por Seltzer, 2004), expresan que “la lectura y los
ejercicios siguen constituyendo el curriculum básico,
aunque la tendencia es que los estudiantes tomen un
papel mucho más activo” (p. 8).
Al respecto, las teorías cognitivistas asumen que
el aprendizaje se produce a partir de la experiencia,
visto como una representación de la realidad que vive
el escolar, ponen énfasis en el papel de la memoria
como la construcción del conocimiento a través de la
comprensión, basados en procesos constructivos de
asimilación y acomodación.
Por otra parte, Bruner (1972,1978) y Vigotsky
(1988), coinciden en resaltar el papel de la actividad
como parte esencial de todo proceso de aprendizaje.
Añaden que, la condición indispensable para aprender
una información de manera significativa, es tener la
experiencia personal de descubrirla. Bruner (1988),
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plantea que los docentes deberían variar las estrategias
metodológicas usadas en el aula de acuerdo al estado
de evolución y desarrollo de los escolares; por tanto, la
información nueva debería presentarse primero a través
de la acción, avanzar luego a través del nivel icónico,
cada uno en el momento adecuado de desarrollo del
estudiante, para poder abordarlas en el nivel simbólico.
De esta manera, el aprendizaje se realiza de manera
continua, en forma cíclica o en espiral, con el fin de retomar
y profundizar en los núcleos básicos de cada materia, el
aprendizaje debe hacerse por “descubrimiento”, por lo
que es fundamental que el alumno aprenda a aprender. En
este sentido, el docente debería actuar como guía y poco
a poco ir retirando las ayudas (andamiajes) hasta que éste
pueda actuar cada vez con mayor grado de independencia
y autonomía y lograr un aprendizaje significativo.
Cabe destacar que Ausubel (1970), plantea que
el aprendizaje ocurre cuando el material se presenta
en su forma final y se relaciona con los conocimientos
anteriores de los alumnos. Pone el acento en que la
transmisión verbal es el vehículo normal y ordinario de
proceso de enseñanza-aprendizaje. Señala que el producto
del aprendizaje va desde el aprendizaje memorístico
repetitivo basado en puras asociaciones hasta el
aprendizaje significativo, basado en la construcción de los
nuevos conocimientos, integrándolos en los previamente
adquiridos. Las condiciones del estudiante para que el
aprendizaje sea significativo, serían:






Ha de mantener una cierta predisposición inicial
hacia lo que se le enseña. Por ello, las estrategias
de enseñanza deberán ser motivadoras para que
provoquen su atención.
Debe poseer los conocimientos previos adecuados
para poder acceder a los conocimientos nuevos.
Se precisan estrategias metodológicas que
activen los Organizadores Previos, que pueden
ser expositivos, proporcionando inclusores para
integrar la información nueva, cuando posee
pocos conocimientos previos, o pueden ser
comparativos, estableciendo analogías entre lo
nuevo y lo conocido.
Los contenidos informativos nuevos a procesar
han de presentarse estructurados, formando
Organizadores Secuenciales, estructurando el
contenido mediante el uso de un vocabulario y
terminología adaptados al estudiante para que éste
establezca relaciones potentes entre los conceptos
y la concreción y aplicación de lo conceptual a
situaciones reales y cercanas al mundo experiencial
del alumno.

Subraya Vigostsky (ob. cit.) que, el motor del
aprendizaje siempre está constituida por la actividad
que realice el individuo, condicionada por dos tipos
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de mediadores: las herramientas y los símbolos, vistas
las herramientas (herramientas técnicas) como las
expectativas y conocimientos previos que posee el
estudiante y que transforman los estímulos informativos
que le llegan del contexto. Mientras que los símbolos
son herramientas psicológicas y están conformadas por
el conjunto de signos que utiliza un escolar para hacer
propios los estímulos informativos.
Por tanto, las herramientas deben estar
externamente orientadas cuya función es guiar la
actividad del sujeto hacia los objetos y los símbolos,
ambos dominios están estrechamente unidos y se influyen
mutuamente. Siguiendo este orden de ideas, Hernández
(2008), propone algunas estrategias de enseñanza como
herramientas para facilitar el aprendizaje significativo,
como son:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Estrategias preinstruccionales. Son aquellas
que preparan y alertan al estudiante en relación a
qué y cómo va a aprender, el establecimiento de
los objetivos que detallan las condiciones, tipo
de actividad y forma de aprendizaje del alumno
y el organizador previo que es información
introductoria, tiende un puente cognitivo entre la
información nueva y la previa. Entre otras se tiene
a la lluvia de ideas.
Estrategias coinstruccionales. Apoyan los
contenidos curriculares durante el proceso
mismo de enseñanza, permiten la detección de
la información principal, conceptualización de
contenidos, delimitación de la organización y
la motivación; a través de: ilustraciones, mapas
conceptuales, redes semánticas y analogías.
Estrategias postinstruccionales. Se realizan
después de presentar el contenido para permitir al
escolar formar una visión sintética e integradora,
propician la valoración del propio aprendizaje.
Entre otras se tienen: preguntas intercaladas,
resúmenes, mapas conceptuales, etc.
Estrategias para orientar la atención de los
alumnos. Son estrategias construccionistas
que el docente utiliza para mantener la atención
de los aprendices a lo largo de la clase para la
codificación y el aprendizaje. Algunas de ellas
son: preguntas insertadas, uso de pistas o claves y
el uso de ilustraciones.
Estrategias para organizar información que se
ha de aprender. Pueden emplearse en los distintos
momentos de la enseñanza, en ellas se incluyen:
la representación visual-espacial, mapas, redes
semánticas y representaciones lingüísticas como
resúmenes o cuadros sinópticos.
Estrategias para promover el enlace entre los
conocimientos previos y la nueva información
que se ha de aprender. Están destinadas a

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Facultad de Ciencias
de la Educación

crear y potenciar enlaces adecuados entre los
conocimientos previos y la información nueva
asegurando una mayor significatividad de los
aprendizajes. Entre otras se encuentran los
organizadores previos y las analogías.
Cabe destacar que el uso de estas estrategias deberá
ajustarse y adaptarse a los contenidos de aprendizaje,
las tareas a realizar por los alumnos, a las actividades
didácticas y a las características de los aprendices.
En otro orden de ideas, Bruni y Calzadilla (1996),
opinan que en Venezuela el sistema educativo debería ser
el principal proveedor de mano de obra calificada, pero
que no se está formando a los estudiantes con las aptitudes
y destrezas que exigen los sectores productivos. Añaden
que, en opinión del sector empresarial, los escolares se
enfrentan a una vida social desinformados y con una
marcada escasez de preparación y destrezas laborales,
esto conlleva a una oferta de mano de obra calificada
insuficiente, con pocas aptitudes técnicas especializadas
que exigen las empresas.
Por ello, es importante mejorar la calidad del
aprendizaje en el área de contabilidad dentro del
programa de Educación para el Trabajo, ya que el alumno
debe adquirir competencias básicas no sólo para aprobar
las asignaturas que la integran, sino que lo preparen para
insertarse al campo laboral y educativo, posterior a sus
estudios medios. Entre las causas identificadas como
inhibidoras del aprendizaje en el área de contabilidad se
han identificado aspectos como: poca actividad de lectura,
debilidades en la comprensión lectora, frustraciones
debido al proceso de aprendizaje, carencias del contexto
familiar y comunal, falta de motivación y de recursos.
La Unidad Educativa Creación San Diego Norte
(UECSDN) no escapa de esta problemática en el área
de la enseñanza-aprendizaje de fundamentos de la
contabilidad. De allí que el docente tiene que ser el primer
convencido de la importancia de esa competencia para
el desarrollo del ser humano y, sobre todo, debe ser un
lector activo, amar los libros y manejar los fundamentos
teóricos del aprendizaje de la lectura. Por lo anterior, el
presente estudio tiene como objetivo de investigación
diseñar estrategias metodológicas que incentiven el
hábito lector y mejoren la comprensión de enunciados
en la asignatura Fundamentos de Contabilidad en los
alumnos de 3er año, sección A de la UECSDN.
Metodología
El presente estudio se realizó bajo los lineamientos
de la Investigación Acción Participativa (IAP). Se
realizaron entrevistas al alumnado de 3er año Sección
A de la UECSDN en el 2º lapso del Año Escolar 20092010, el curso lo integran 42 estudiantes, entre 13 y 16
años de edad.
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Se realizó un diagnóstico previo y se aplicó el
método de Tormenta de Ideas para determinar la situación
problemática y obtener un listado de posibles causas o
problemas que afectaran su desempeño en la asignatura
Fundamentos de Contabilidad y jerarquizarlo. Luego se
determinaron las posibles soluciones y se seleccionaron
estrategias lúdicas que permitieran solventar las
debilidades detectadas.
Resultados
Luego de un consenso entre docentes, investigador
y estudiantes, se acordó hacer un taller de concientización
para cultivar el sentido de pertenencia entre alumnos,
docentes, padres y representantes. También se planteó
la elaboración o adaptación de estrategias lúdicas de
enseñanza para fortalecer el análisis e interpretación de
enunciados en Fundamentos de Contabilidad con los
pocos recursos que posee la institución pero con toda la
creatividad y el cariño posible para ganarle la batalla a la
pereza mental y a la monotonía.
De la Tormenta de Ideas aplicada en relación con
la problemática planteada sobre el rendimiento en la
asignatura de Fundamentos de Contabilidad, se obtuvo
el siguiente listado de planteamientos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El horario en que se imparte la asignatura
Las estrategias utilizadas por el docente
Dificultades al realizar investigaciones y buscar
información
Dificultad en análisis e interpretación de los
enunciados
Distractores en el aula
Las operaciones matemáticas y las cantidades
numéricas
Desinterés por parte del alumno en la asignatura.

Se jerarquizaron los mismos. Se levantó un Árbol
del problema y se identificó como el problema más
relevante la dificultad en el análisis e interpretación de
los enunciados en contabilidad, los aspectos asociados a
esta problemática son: poca capacidad de concentración
del estudiante, apatía por la lectura, poco uso de libros de
textos y bajo interés por la contabilidad.
Atendiendo a la problemática planteada, se realizó
otra Tormenta de Ideas, siguiendo los lineamientos de la
anterior, pero esta vez para obtener las posibles soluciones
y efectos de las mismas con respecto a la problemática
principal. En este sentido, se procedió a realizar el árbol
de las soluciones, los estudiantes plantearon que se
debía:
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Utilizar medios audiovisuales (de los cuales
carece el plantel y había que idear estrategias para
conseguirlos).
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Relacionar la contabilidad con la vida cotidiana
para que se les sea más fácil su comprensión y
obtengan un aprendizaje significativo.
Uso de estrategias como videos, juegos, música y
uso de la Internet (sin cortar y pegar, sin leer o
comprender lo encontrado)
Incentivar o crear curiosidad por la búsqueda de
respuestas a sus preguntas, a no temer a los libros
o textos, el cómo utilizarlos para la búsqueda y
entendimiento relacionado con el contenido
programático, para así lograr beneficios en los
jóvenes para su mejor rendimiento académico.

Una vez finalizado el Momento Reflexivo de
la Investigación Acción Participativa (IAP), en el cual
se establecen el problema y la causa prioritaria que
constituyen el problema pedagógico más relevante, se
consultó la opinión de los actores involucrados en el
proceso educativo, directamente a los alumnos, docentes
e investigadores, para que seleccionaran las posibles
soluciones que conformarían al Plan de Acción. Se
plantearon las siguientes alternativas: (a) Fomentar el
uso por todos los estudiantes de la biblioteca escolar; (b)
Promover juegos, dinámicas y olimpíadas de comprensión
lectora; (c) Concienciar a los alumnos y docentes sobre
la importancia del análisis y comprensión lectora y (d)
Promover actividades donde los estudiantes participen y
se integren a la lectura comprensiva.
Al respecto se implementaron actividades, recursos
y estrategias didácticas tales como: mapas mentales,
trabajo en equipo, lecturas reflexivas, dinámicas
(contabilidad humana y estrategias lúdicas (dinero en
movimiento, criptogramas, cada oveja con su pareja,
etc.)
Análisis cualitativo y discusión
Durante el desarrollo de las actividades, los
alumnos demostraron interés ante las estrategias que se
aplicaron, en su mayoría participaron en forma activa,
pero en ocasiones también manifestaron desconocimiento
ante la manera de aprender-haciendo, analizando e
interpretando el material de trabajo.
De acuerdo a los resultados y a la información
recolectada a través de la Matriz de Categorización y
Triangulación (Cuadro 1), se puede notar que existen
coincidencias entre la percepción que tienen los
diferentes grupos con respecto a las diferentes categorías
estudiadas. Así, se evidencia, con respecto a la categoría
Investigación, que existe consenso entre los tres grupos
hacia la necesidad prioritaria que tienen los alumnos,
de ser escuchados y ayudados en la implementación
de un plan que les facilite el análisis y la comprensión
de enunciados, para de esa manera poder superar el
problema que están experimentando en su rendimiento.
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Cuadro 1: Categorización y Triangulación.

El resultado obtenido sustenta la Teoría Cognitiva
que se concibe al sujeto como procesador activo de
la información a través del registro y organización
de dicha información para llegar a su reorganización
y reestructuración, en el pensamiento cognitivo del
aprendiz. De igual forma, la afirmación de Ausubel
(1994), que el aprendizaje ocurre cuando el material
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

se presenta en su forma final y se relaciona con los
conocimientos anteriores de los alumnos.
En tal sentido, según Piaget (1960, 1998), la
inteligencia se desarrolla por la asimilación de la
realidad y la acomodación de la misma; asociando este
planteamiento a la problemática de la investigación,
se hace necesario tener conocimiento teórico para
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poder entender y clarificar las vivencias, muchas veces
conocemos y dominamos un tema pero la terminología
técnica se ignora y al hacer comparaciones entre lo escrito
y lo experimentado parece que existen dos mundos
diferentes cuando realmente está visualizado desde dos
puntos de vista diferentes.
Este análisis permite reafirmar la teoría de Bruner
(1972), quien plantea que los profesores deberían variar
sus estrategias metodológicas de acuerdo al estado de
evolución y desarrollo de los alumnos. A través de estos
hallazgos se identifican los aspectos consolidados y no
consolidados en la planificación los cuales se analizaran
para determinar causas o motivos influyentes en el logro
de los objetivos propuestos; así como también aquellos
aportes que surgieron de la retroalimentación en la
convivencia de los actores involucrados en el Plan
Acción.
Una vez que ha finalizado la aplicación del plan
de acción, se realiza un contraste entre la situación
observada al principio del trabajo investigativo, y que
dio origen al diagnóstico, y la situación que se observa
después de finalizada la ejecución del plan de acción, de
manera general, existen puntos de coincidencia, donde los
participantes perciben que la implementación, aplicación
y valoración de estrategias dirigidas a facilitar el análisis
e interpretación de los enunciados, observándose en los
alumnos un cambio positivo de actitud hacia la asignatura
Fundamentos de Contabilidad. Esta nueva actitud, está
caracterizada por la condición asertiva que tienen los
alumnos a la hora de clasificar las cuentas, así como a
la efectividad del pase de las mismas al Libro Diario.
Igualmente, se nota un mejoramiento en la motivación
hacia la asignatura, al igual que una actitud positiva en
cuanto a la adquisición de nuevos conocimientos.
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Resumen
En la actualidad las universidades venezolanas no poseen una cultura investigativa adecuada a las necesidades de las comunidades
y el sector productivo nacional. La presente investigación tiene como propósito determinar el nivel de actitud de los estudiantes
hacia la investigación científica en 4º y 5º año de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, en el período 20082009, como elemento constitutivo de la cultura investigativa universitaria. Es un estudio descriptivo de campo, con diseño no
experimental. La muestra constó de 150 sujetos (69 estudiantes de 4º año y 81 estudiantes de 5º año), empleándose la observación
directa (notas de campo) y la encuesta a través de un cuestionario cerrado con escala tipo Likert para obtener los datos, con
una confiabilidad de 0,85. La técnica de la observación directa se utilizó para monitorear lo que evidenciaban los estudiantes
al momento de las tutorías metodológicas. Se encontró que el nivel de actitud de los estudiantes frente a la investigación es
medianamente favorable, con una media de 148,42 puntos en 4º año y de 152 puntos en 5º año para un máximo de 200 puntos del
instrumento; sin embargo, en aspectos puntuales del conocimiento se evidencia un mayor dominio cognoscitivo en 4º año (con
una media superior en 1,09 puntos) y una mayor predisposición hacia el quehacer investigativo en los estudiantes de 5º año (con
un promedio superior a 75% de las respuestas de estudiantes de 5º contra un promedio de aproximado de 69% de las preferencias
de los alumnos de 4º).
Palabras clave: Actitud Investigativa, Investigación Científica, Cultura Investigativa.
Attitude toward scientific research of Odontology students as a tool in the college investigative culture

Abstract
Today, Venezuelan universities don’t have an investigative culture based around the needs of communities and the national
productive sector. The current research aims to determine attitude levels of students towards scientific research in the 4th and
5th year of Odontology Faculty, Carabobo University in the 2008-2009 academic period, as a constituent element of the college
investigative culture. It is a descriptive field study, with non-experimental design. The test sample consisted of 150 subjects (69
students of 4th year and 81 students from 5th year), studied used direct observation (field notes) and a survey through a Likert
scale questionnaire to obtain the data, with a reliability of 0.85. The technique of direct observation was employed to monitor
all components, which showed students at tutorials for methodological advice. It was found that the level of attitude of students
concerning scientific research is fairly favorable with an average of 148.42 points in 4th year and 152 points in 5th year for a
maximum of 200 points of the instrument, but in specific aspects of knowledge the evidence grew to greater cognitive domain
in 4th year (average 1.09 points higher) and increased susceptibility to research work in 5th year students (with an average of
over 75% of the responses of students 5th year against an average of approximately 69% of the preferences of the students of 4th
year).
Keywords: Student’s Attitude. Investigative Attitude. Scientific Research. Investigative Culture.

Introducción
El sector de ciencia y tecnología venezolano
debería contar con más de 20.000 investigadores para
estar en la capacidad de contribuir al desarrollo social
nacional. Sin embargo, Venezuela cuenta apenas con la
existencia de 0,42 investigadores por cada mil habitantes
de la Población Económicamente Activa, lo que muestra
un déficit importante en este rubro. Entre las razones
se encuentra una fuerte tendencia a la disminución
progresiva, desde la década de los 80’s, de la incorporación
de investigadores jóvenes, lo cual origina una carencia de
generación de relevo de los investigadores acreditados
(Perdomo y Valera, 2010).
Cabe destacar que uno de los más importantes
desafíos que tienen las universidades en Latinoamérica,
en las cuales se genera más de 80% de la actividad
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

investigativa y de desarrollo tecnológico, es participar
activamente en los sistemas nacionales de investigación
e innovación, que les permita interactuar con los sectores
productivos y la sociedad civil. (UNESCO, 2003, citada
por Gutiérrez, 2009).
En este marco referencial, el Observatorio
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI)
indica que para 1990 el país contaba sólo con 741
investigadores acreditados por este organismo y en 1999
con 1688 investigadores. Para el año 2008, de un total
de 12.621.362 personas que conforman la población
económicamente activa de Venezuela, solamente 0,81
por mil de esta población se encuentran registrados
como investigadores activos en ese organismo y, de
ellos, se encuentran acreditados 0,48 por mil de éstos,
para un total de 6.038 investigadores acreditados. De los
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cuales, el estado Carabobo tiene 286 (4,74%), el estado
Cojedes tiene 14 (0,23%) y el estado Aragua tiene 310
(5,13%), de ellos, 313 (5,2% del total nacional) laboran
en la Universidad de Carabobo; en el Campus Bárbula se
concentran 269 PPI y solamente 13 laboran en la Facultad
de Odontología. (ONCTI, 2009; Gutiérrez, 2009).
De lo anterior puede afirmarse que, en los
actuales momentos, la investigación no constituye el
pilar fundamental del desarrollo científico-tecnológico,
ni humanístico, ni socioeconómico venezolano; para
Delgado (2007), “…su auténtico valor no ha sido
reconocido, [y] no es menos cierto que gran parte de
las investigaciones realizadas, no van dirigidas a temas
de particular relevancia…” (pp. 102-103). Además, no
existe una cultura investigativa definida con claridad
dentro de los recintos universitarios, que evidencie
pronta respuesta a las necesidades de desarrollo de las
comunidades y del país en general.
En virtud de lo anterior, las universidades
venezolanas deben convertirse en generadoras de
investigadores, fomentando dentro de sus aulas la cultura
investigativa. Al respecto, Hernández (2009), define la
cultura investigativa como “…el conjunto de aptitudes,
comportamientos y actividades que un grupo o comunidad
de personas pertenecientes a una organización muestra en
la práctica para construir conocimiento científico”. Por
otra parte, Cerda y León (2009), expresan que el término
cultura investigativa “reúne prácticamente todas las
actividades administrativas, científicas, epistemológicas,
metodológicas, pedagógicas, etc., que giran alrededor de
la investigación” (p. 5).
En este sentido, al hablar de cultura investigativa
en el ámbito universitario se incluyen las actividades
de aprendizaje-enseñanza, tutorías y asesorías
metodológicas, para llevar a cabo investigaciones
científicas contextualizadas y pertinentes; por ende,
incluye a su vez las destrezas y habilidades investigativas
que poseen tanto los docentes como los estudiantes.
Bajo estos parámetros, en opinión de las autoras de
la presente investigación, la actitud del estudiante frente
a la actividad de investigación es un elemento importante
dentro de la cultura investigativa universitaria, no sólo al
momento de realizar su trabajo de grado, también incluye
todas las actividades relacionadas con la investigación
científica que éste emprenda como alumno y luego como
profesional.
El estudiante universitario, por lo regular no cuenta
con todas las herramientas para realizar investigaciones
de manera eficaz (conocimientos pertinentes sobre el
proceso de investigación, manejo adecuado del idioma
materno y reglas gramaticales, etc.), por lo cual se le hace
difícil el proceso investigativo, y si añadido a esto asume
una actitud desfavorable hacia el proceso investigativo,
esta actividad se vuelve desmotivadora, poco creativa y
nada innovadora. (Brito, 2003).
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Lo anteriormente referido por Brito, se corrobora
en una investigación realizada por Bolívar y Torres
(2002), relacionada con la actitud de los estudiantes
hacia el aprendizaje de la investigación, en siete (7)
instituciones de Educación Superior pertenecientes a los
estados Aragua, Carabobo y Lara, con una muestra de
474 estudiantes de carreras comprendidas en ciencias
básicas y de la salud, ingeniería, tecnología, ciencias
sociales y educación.
Estos autores señalan que más de las dos terceras
partes de los estudiantes (68%), después de haber tomado
los cursos del componente de investigación, tenían una
actitud entre neutra y desfavorable hacia el aprendizaje
de la investigación. Solamente un grupo del área de
ciencias básicas y de la salud (32%), mostró una actitud
entre favorable y muy favorable. Los investigadores
concluyeron que: pareciera que la enseñanza-aprendizaje
de la investigación en la universidad está teniendo poco
impacto en la formación de los estudiantes y que pudiera
tener relación con la descontextualización y la manera
como se enseña.
En concordancia con lo anterior, Díaz Pareja
(2002), identificó como uno de los factores determinantes
del éxito en la investigación: la actitud favorable de los
individuos hacia el proceso investigativo. Es así como,
Fishbein y Ajzen (1975, citados por Castro de Bustamante,
2002), definen la actitud como “…una predisposición
aprendida para responder consistentemente de modo
favorable o desfavorable hacia el objeto de la actitud”
(p. 35). Que se manifiesta en una dimensión múltiple
y compleja en la cual se expresan y dan respuesta las
actitudes, conformada por tres componentes pedagógicos:
cognitivo, afectivo y conductual (Sánchez, 2007; Soto y
Mogollón, 2005; Suárez, 1997).
Además, López (1998), indica que las fuentes
principales del aprendizaje de las actitudes son: (a) el
contacto directo con el objeto o sujeto que estimula la
actitud, (b) la relación con grupos sociales o individuos
con actitud aprendida, ya sea favorable o desfavorable,
y (c) la socialización primaria, en la cual se inculcan
valores que se arraigan en el individuo.
En cuanto a la actitud investigativa, Cerda y
León (2009), refieren que actitud investigativa alude a
una predisposición para actuar de una manera u otra,
determinada por “…factores cognitivos, emocionales
y conductuales que se relacionan con el estado de
asombro y admiración, la atracción por la búsqueda,
la postura crítica, la indagación y el descubrimiento, la
comprensión del proceso problematizador y el deseo de
crear e innovar” (p. 4).
Como las actitudes, aunque son relativamente
estables, están sujetas a cambios, y los tres componentes
actitudinales se influencian mutuamente; por tanto,
cualquier cambio que se registre en uno de ellos, es
capaz de modificar a los otros dos. Por ejemplo, si un
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estudiante mejora su dominio cognoscitivo sobre un tema
o una metodología, esto puede influir positivamente en
la actitud que asuma frente al proceso investigativo; o
también, si se identifica con su trabajo de grado o una
investigación que emprenda, es posible que su actitud
se muestre favorable hacia su realización. (Brito, 2003;
Maldonado, Brito, Corral y Fuentes, 2008).
En tal sentido, Nobigrot-Kleinman, NobigrotStreimbleinsky y Galván-Huerta (1995), en un estudio
comparativo longitudinal de campo realizado en México,
durante diez años, entre sus hallazgos se tiene que existe
una correlación significativa entre la actitud positiva
por la investigación y la adquisición de conocimientos.
Propusieron acciones para coadyuvar a la promoción de
actitudes más favorables respecto a la investigación y el
aprendizaje, entre otras: cambiar el enfoque de planes
y programas que operacionalmente podría lograrse a
través de ejemplos prácticos, la promoción de actitudes
de búsqueda de conocimiento y desarrollo de hábitos de
estudio, brindar a los estudiantes cursos sobre técnicas
de estudio, lectura crítica, etc.
Es por esto que, dentro de la cultura investigativa
universitaria se plantea la siguiente interrogante ¿cómo
la actitud del estudiante de pregrado de Odontología
hacia la investigación científica afectaría el desarrollo de
la producción investigativa del novel investigador? De
lo anterior, surge el propósito de determinar el nivel de
actitud de los estudiantes hacia la investigación científica
en 4º y 5º año de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Carabobo como elemento constitutivo de
la cultura investigativa universitaria, durante el período
2008-2009.
Metodología
La investigación es de tipo descriptiva en la
modalidad de campo, con diseño no experimental. La
población estudiada está conformada por los estudiantes
de 4º y 5° año de la Facultad de Odontología, Universidad
de Carabobo, durante el período lectivo 2008-2009,
jóvenes adultos con edades comprendidas entre 20 y 30
años. Un total de 225 y 230 estudiantes de 4º y 5º año,
respectivamente, que estaban realizando su trabajo de
grado, el cual se inicia en 4º año. Para la muestra, de tipo
probabilística al azar simple, se seleccionó 33% que es
una muestra representativa (Palella y Martins, 2003), de
la población (69 de 4º año y 81 de 5º año).
Se asumió un enfoque que combina instrumentos
cuantitativos y cualitativos, acorde a lo expresado por
Castro de Bustamante (2002), quien considera que debido
al carácter de las actitudes es el más adecuado para
establecer un equilibrio entre las evidencias intuitivas
y la información sistemática (cuantitativa) que permita
aportar elementos de objetividad a la investigación.
Como técnicas a emplear se utilizaron la
observación directa, considerada como uno de los
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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medios más adecuados para la medición de actitudes, no
obstante tiene limitaciones como fuente de inferencias,
añade esta autora, “…debido a la ambigua relación
conducta-actitud, lo que restringe la posibilidad de
generalizaciones derivadas del análisis de los datos
obtenidos por esta vía” (p. 88); y la encuesta. La técnica
de la observación directa se empleó para monitorear las
manifestaciones en los tres componentes (cognoscitivo,
afectivo y conductual), que evidenciaban los estudiantes
al momento de las tutorías y asesorías metodológicas.
Los instrumentos para la recolección de la
información utilizados fueron: las notas de campo y
el cuestionario. En cuanto a este último, se utilizó la
escala Likert considerada como uno de los medios más
empleados en la evaluación/medición de las actitudes
(Summers, 1976, citado por Castro Bustamante, op.
cit.), ya que permite establecer: (a) La actitud promedio
(media) de un grupo de individuos sobre el objeto en
estudio; (b) La amplitud de opiniones de aceptación o
rechazo hacia el objeto de estudio; (c) La popularidad
relativa de cada actitud en la muestra, según la escala
usada y (d) El grado de homogeneidad o heterogeneidad
de las actitudes de la muestra en relación con el objeto
en estudio.
Es así como, el Cuestionario de Actitud del
Estudiante (CAE) está conformado por 40 reactivos
cerrados con una escala tipo Likert, modificado del
diseñado por Brito (2003), el cual fue validado y posee
una confiabilidad alta (α = 0,85). A este instrumento se
le adaptó una escala de interpretación para establecer
el nivel de actitud de los estudiantes de la muestra
hacia la investigación científica, considerando los tres
componentes conductuales.
En el componente cognoscitivo se consideraron
los conocimientos, opiniones y creencias relacionados
con el proceso de investigación científica (13 reactivos).
En el componente afectivo los sentimientos, juicios y
emociones ligados a la investigación (13 preguntas) y,
por último, en el conductual las evidencias de actuación,
comportamientos, intenciones y habilidades relacionadas
con el proceso investigativo (14 proposiciones).
Resultados
Las respuestas al Cuestionario de Actitud del
Estudiante (CAE) reflejaron una actitud investigativa
medianamente favorable, tanto en 4º como en 5º año con
una media de 148,42 puntos en 4º año y de 152 puntos en
5º año para un máximo de 200 puntos del instrumento.
Para el componente cognoscitivo, se obtuvo una media
de 49,09 puntos y una desviación estándar de ±3,84, en 4º
año, y en 5º año de 48 puntos y ±5,87, respectivamente;
lo que indica que los grupos en promedio poseen un nivel
medianamente desarrollado del componente.
Los resultados muestran, en cuanto a creencias, que
menos de la mitad entre los estudiantes (aproximadamente
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el 45%) consideran que las normas de presentación
sean de interés para ellos, y la mayoría expresa que las
actividades académicas y de investigación son difíciles
de integrar en la comunidad (95%). Respecto al nivel de
conocimiento, los estudiantes de 4º año desconocen las
técnicas de construcción de instrumentos y no manejan
otros aspectos del proceso investigativo como el uso de
las normas de presentación del informe, análisis de datos,
etc.; por el contrario, el grupo de 5º año considera tener
dominio de esos aspectos.
En el indicador opiniones, en 4º año 88% considera
que es sencillo la elaboración de instrumentos, mientras
que en 5º la mayoría (70%) considera lo contrario. En el
grupo total, menos de la mitad (45%) de los estudiantes
afirman que tal vez no es necesario consultar expertos
en la labor investigativa, están dispuestos a adquirir
conocimientos metodológicos y les satisface hacer
investigaciones porque permiten la actualización de
conocimientos.
Componente afectivo, la media en este
componente fue 48,04 puntos y una desviación estándar
de ±3,21, en 4º año, y en 5º año, respectivamente, 48 puntos
y ±5,90; lo que indica que los grupos en promedio poseen
un nivel medianamente desarrollado del componente.
Se evidencian, sentimientos de desagrado a las visitas
a bibliotecas y consultas por medios electrónicos para
obtener información (84%), amplia aceptación en 5º año
(90%) y más de la mitad de los estudiantes de 4º (73%)
de las asesorías sobre investigación, mediano rechazo al
fichaje y selección bibliográfica. A 54% de la muestra
de 5º año le agrada la lectura y las correcciones de
material presentado, mientras que a los de 4º año, 77%
se encuentran entre la indecisión y el desagrado. En las
emociones, satisfacción por el razonamiento lógico en
investigación (63%) y la entrega de avances del proyecto
(80%), molestia ante el tiempo limitado y los escasos
recursos económºicos para hacer investigación (93% en
4º año y 78% en 5ª año).
Respecto a los juicios, la mayoría está de acuerdo
con que un alumno interesado, es capaz de aprender y
aplicar técnicas y métodos no vistos en clase (85%), la
práctica investigativa no es labor exclusiva del docente
(81%), la experiencia universitaria sin investigación es
repetitiva y monótona (75%), la elaboración y entrega
de tesis absorben mucho tiempo al estudiante (82%).
Existe un porcentaje elevado de estudiantes (cercano a
40%) que considera que las actividades de elaboración
y presentación de proyectos apartan al estudiante de las
actividades de su programa de estudio.
Para el componente conductual, con una media
en el componente conductual de 49,29 puntos y una
desviación estándar de ±4,35, en 4º año, y en 5º año
una media de 54 puntos y una desviación estándar de
±8,71; lo que indica que los grupos en promedio poseen
un nivel medianamente desarrollado del componente.
80
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La mayoría de la muestra señala estar de acuerdo con
acciones tales como: propiciar intercambios con otros
compañeros de la misma u otra área de investigación
(83%), continuar elaborando y presentando trabajos de
investigación (55% en 4º año; 80% en 5º año), divulgar
los resultados de la investigación a la comunidad
científica y consultar expertos en la realización de
actividades de investigación (87%). En lo referente a las
habilidades, casi 60% de la muestra de 4º año considera
que no quieren conocer ni participar en talleres sobre
metodología de la investigación o están indecisos. No
les agrada la tabulación ni el análisis de datos en 4º año
(59%), en 5º año la proporción es a la inversa (32% de
desagrado).
Existe predisposición positiva en todo el grupo
hacia: la solicitud de financiamiento para investigación,
la participación en concursos y festivales donde se
expongan trabajos de investigación, realizar investigación
con otros estudiantes, elaboración y presentación de
investigaciones (más del 70%). Una mayor predisposición
hacia el quehacer investigativo en los estudiantes de 5º
año (con un promedio superior a 75% de las respuestas
de estudiantes de 5º contra un promedio de aproximado
de 69% de las preferencias de los alumnos de 4º). Por
último, los comportamientos con los cuales están de
acuerdo la mayoría de los estudiantes de la muestra son: es
gratificante publicar los resultados de una investigación,
propiciar la aplicación de las propias investigaciones en
otros contextos y considerar poco el tiempo disponible
para preparar material de exposición para publicación.
La observación directa arrojó los siguientes
hallazgos, en líneas generales, asociados a la actitud y
cultura investigativa fueron:
1)

2)

3)

4)

Debilidades
en:
redacción,
ortografía,
conocimiento, manejo de normas institucionales,
manejo de conceptos básicos de metodología y
técnicas de investigación, y el uso de estadísticos,
tanto en la elaboración del proyecto y del trabajo
de grado.
Emisión de opiniones negativas sobre la redacción
de los informes y el uso de normas de presentación
de resultados; así como, falta de interés por aprender
los procedimientos y técnicas metodológicas,
sobre todo en 4º año.
Sentimientos poco favorables ante algunas
actividades investigativas como la ubicación y
lectura de material bibliográfico, investigaciones
pertinentes a su estudio, la redacción de los
avances, la realización de razonamientos lógicos e
inferencias. Con excepciones puntuales de algunos
estudiantes que sentimientos favorables en estos
aspectos.
Emociones traducidas en el desagrado para el
trabajo en equipo, malhumor en algunos casos
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5)

6)

7)

8)

9)

cuando no se les atendía de manera inmediata,
sin embargo, un buen número de estudiantes
eran receptivos ante las observaciones que se
realizaran.
Emisión de juicios descalificativos hacia ciertos
docentes tutores, consideran que es de poca
importancia la elaboración del trabajo de grado, lo
ven simplemente como requisito académico.
Sobre todo en 4º año, la tendencia al llamado “cortar
y pegar” y no identificar la fuente, inclinación
a obviar procedimientos y normas en el área de
investigación, al momento de la realización de los
avances.
Muestran interés en resolver problemas reales
dentro del campo odontológico y creatividad
en la selección de posibles soluciones, realizan
las correcciones señaladas por los tutores, son
puntuales al asistir a las sesiones tutoriales.
Demostraron habilidades como oradores, en líneas
generales, se expresan fluidamente al momento
de exponer sus hallazgos, muestran creatividad y
entusiasmo en la elaboración de las presentaciones
orales, y manifiestan disposición para divulgar sus
trabajos investigativos.
Hay una tendencia marcada a mostrar actitudes
favorables, por parte de los estudiantes, hacia
la participación en eventos para la divulgación
de investigaciones, muestran interés en
publicar su producción intelectual a través de
ponencias y publicación de artículos en revistas
especializadas.

Respecto a la cultura investigativa, dentro
de la Facultad de Odontología se observa que en el
Departamento Formación Integral del Hombre se
realizan actividades asociadas a la promoción de
producción de conocimiento científico, tales como:
cursos de capacitación docente sobre herramientas de
investigación, elaboración por parte los estudiantes de
artículos científicos, jornadas anuales para presentación
de los trabajos de grado, fomento de la participación
docente y estudiantil en eventos investigativos,
creación de la Unidad de Investigación sobre Educación
Odontológica (UNIEDO) en el año 2007, entre otros.
Discusión
Se evidenció una actitud investigativa
medianamente favorable en todo el grupo seleccionado,
en contraposición a lo reportado por Ruiz Bolívar y Torres
(2002), quienes encontraron evidencias de una actitud
entre neutra y desfavorable hacia el aprendizaje de la
investigación. Sin embargo, concuerda con el hallazgo
realizado por Maldonado et al. (2008), en estudiantes de
5º año de odontología.
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Respecto a los componentes pedagógicos de la
actitud investigativa, se evidenció una contradicción
entre los datos recabados por el cuestionario y las
observaciones realizadas en las tutorías, ya que los
estudiantes manifestaron en el cuestionario un elevado
índice de receptividad para realizar investigaciones con
otras personas, mientras que la observación directa reflejó
cierta tendencia a trabajar de manera individual.
También se detectaron debilidades en el área
cognoscitiva y conductual en cuanto a estadística,
procesamiento de datos, uso de normas y algunos otros
aspectos teórico-metodológicos, dominio del proceso de
elaboración de informes, obviar procedimientos y otros;
en lo afectivo, un grupo numeroso de estudiantes de 4º
año muestra poco apego a la disciplina, esto podría servir
como elementos inhibidores de una actitud favorable
hacia la investigación científica (Sánchez, 2006).
Como elementos que propician la adquisición
de actitudes favorables, se encontraron: elementos
de creatividad e innovación al momento de plantear
soluciones a situaciones problemáticas de la comunidad,
disposición para comunicar resultados y continuar
realizando investigaciones, entre otros. (Castro de
Bustamante, 2002; Sánchez, 2007; Soto y Mogollón,
2005; Suárez, 1997).
En cuanto a la cultura investigativa, los hallazgos
indican que la actitud medianamente favorable que
evidencian los estudiantes de odontología podría estar
asociada a la diversidad de actividades programadas por
la Facultad de Odontología, en pro de una mejora de la
calidad de las producciones de investigación generadas
por los estudiantes, como futuros profesionales en esta
área.
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Resumen
La presente investigación observacional de campo, tuvo como propósito elaborar un instrumento para medir la actitud del tutor
hacia el estudiante durante la actividad investigativa para la realización de su trabajo de grado. Las actitudes son construcciones
teóricas que se infieren de comportamientos externos definidos por la capacidad de respuesta favorable o no ante personas,
situaciones o hechos. Es fundamental que el asesor metodológico o el tutor, tanto de metodología como de contenido, logre en el
tutorado una actitud favorable en el proceso investigativo. Para evaluar la actitud de una persona hacia una actividad, asignatura
o tema es necesario, por una parte, emplear una escala Likert y realizar, por otra, una observación directa sobre los mismos
aspectos medidos. En la presente investigación se aborda la primera de estas condiciones, para ello se elaboró un cuestionario
cerrado (escala Likert), con 54 reactivos distribuidos en los tres componentes actitudinales (cognitivo, afectivo y conductual).
Se validó el instrumento (por siete expertos) y se determinó su confiabilidad a través de dos pruebas piloto, la primera (ocho
estudiantes de pregrado y siete de postgrado) arrojó un α=0,97 (confiabilidad alta) y la segunda prueba piloto, con 75 estudiantes
de pregrado, arrojó un α=0,96; ambos resultados son consistentes.
Palabras clave: Actitud, Instrumento de Medición de Actitudes, Actitud del Tutor.
Instrument to measure the attitude of the tutor towards the student during research activities

Abstract
This observational field research was aimed to develop an instrument to measure the attitude of tutors toward students during
research activity for the realization of their graduate degree work. Attitudes are theoretical constructs that emerge from external
behavior defined by the ability to respond favorably or not on people, situations or events. It is fundamental that the methodology
advisor or tutor, both in methodology and content, will succeed in creating a positive attitude on the tutored student in the
research process. To evaluate a person’s attitude toward an activity, subject or topic is necessary, first, to use a Likert scale and
perform, on the other hand, a direct observation on the same measured points. The present study addresses the first of these
conditions and for this a closed questionnaire (Likert scale) was developed, with 54 reactives distributed in the three attitudinal
components (cognitive, affective and behavioral). The study instrument was validated (by seven experts) and determined its
reliability through the first two pilot tests (eight graduate and seven postgraduate) yielded an α=0.97 (high reliability) and the
second pilot with 75 undergraduate students throwing a α = 0.96, both results are consistent.
Keyword: Attitude, Attitude Measurement Instrument, Tutor Attitude.

Introducción
Es cada vez más imperativa en las universidades
latinoamericanas, en particular las venezolanas, la
necesidad de formar un recurso humano adecuado para
asesorar metodológicamente y tutorar a los estudiantes
en la elaboración de sus trabajos especiales de grado.
Debido a que éstos son requisitos obligatorios de grado
en cualquier carrera de Técnico Superior, Universitaria
o de Postgrado, es decir, del tercero (pregrado) y cuarto
(postgrado) nivel educativo.
De esta manera, la asesoría o tutoría está establecida
como una exigencia en pre y postgrado. Tal apreciación
se desprende de lo previsto en el articulado del Consejo
Consultivo Nacional de Postgrado (2001) y los diversos
reglamentos de estudio de las instituciones de Educación
Superior; en pocas palabras, existe un contexto legal que
legitima, delimita y le da direccionalidad a la relación
tutoral.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

En este contexto, diversos estudios indican que
los estudiantes muestran una actitud favorable hacia la
elaboración del trabajo de grado; sin embargo, perciben
que los docentes asesores y/o los tutores, no brindan
las orientaciones sobre metodología y conocimientos
necesarios para llevar a término, de manera adecuada,
sus trabajos de grado o “tesis”, es decir, consideran que
las exigencias de las instituciones de educación superior
en lo que respecta a la presentación de los informes de
las investigaciones, es superior a lo ofertado por los
docentes que el papel de tutores. (Brito, 2003; Lizardo,
1997).
De aquí, surge la necesidad de definir las actitudes
como entidades no observables, son construcciones
teóricas que se infieren basadas en determinados
comportamientos externos (verbales y/o gestuales);
constituyen una disposición de comportamiento adquirida
por la experiencia y están definidas por la capacidad de
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respuesta relativamente estable y favorable o no ante
objetos, personas, situaciones o hechos que determinan
las intenciones personales y el comportamiento. Además,
surgen e edades tempranas y varían con el paso del
tiempo.
En tal sentido, las actitudes se expresan de manera
positiva o negativa, involucra sentimientos y creencias
dentro de un modelo cultural con una tendencia a
mantenerse, sin embargo, a pesar de que se forman o se
aprenden a edades tempranas pueden sufrir variaciones en
el tiempo según la influencia de factores como dominio
cognitivo, comportamientos, disposiciones, ejemplos,
manejo de herramientas, entre otros. Por lo cual, en
sociedades industrializadas como la venezolana, incluye
la habilidad para interpretar y evaluar críticamente la
información y discutir o comunicar las reacciones de los
individuos frente a esa información.
Por otra parte, las actitudes (Ver gráfico 1) están
conformadas por tres factores básicos o componentes
pedagógicos (Díaz Pareja, 2004; Estrada et al., 2003, s.f.;
Soto y Mogollón, 2005; Suárez, 1997), que son:
1. Componente Cognitivo: se refiere a expresiones
de pensamiento, creencias y concepciones sobre
contenidos académicos, relacionado con lo que se sabe
en base a la experiencia, se puede medir a través del
dominio de conocimientos que tiene una persona.
2. Componente Afectivo o Emocional: se relaciona
con las expresiones de sentimiento hacia un objeto o sujeto
de referencia, contentivas de emociones y sentimientos
que despierta el contenido de aprendizaje a estudiar, son
reacciones subjetivas positivas/negativas, acercamiento/
huida, placer/dolor, etc. Se mide por las expresiones de
aceptación o rechazo emitidas por las personas.
3. Componente Conductual o Tendencial: está
vinculado a las actuaciones o intención conductista/
conductual en relación con el objeto de las actitudes
(contenido), son acciones o intenciones para actuar;
vistas como disposiciones a reaccionar ante un estímulo,
establecidas como tendencias, ya que no siempre
conllevan una acción. Es posible su medición al observar
esas acciones o a la intención de acciones a ejecutar que
manifieste una persona.
Vale destacar que Castro de Bustamante (2002),
considera que debido al carácter de las actitudes se debe
asumir un enfoque cuali-cuantitativo para su evaluación,
para establecer un equilibrio entre las evidencias
intuitivas y la información sistemática que dé objetividad
a la investigación, por tanto, señala que es conveniente
combinar un cuestionario y la observación directa. De
allí que la presente investigación observacional de campo
tiene como propósito, elaborar un instrumento para medir
la actitud del asesor o tutor hacia el estudiante durante la
actividad investigativa, para la realización de su trabajo
especial de grado.
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Figura 1: Componentes Pedagógicos de las Actitudes.

Bajo esta concepción, la relación tutoral se puede
describir como una relación interpersonal intencionada
entre el docente asesor o tutor y el estudiante tutorado,
con el objetivo de presentar un producto o investigación
académica, cuyo informe final es un requisito parcial para
optar a un título o grado universitario (Trabajo Especial
de Grado).
En esta relación, el asesor/tutor debe orientar,
colaborar, ayudar y guiar el proceso investigativo;
entendiendo de manera sencilla que investigar es hacer
diligencias para descubrir una cosa. Investigar es,
universalmente, una búsqueda sistemática y objetiva
de un conocimiento confiable. Y el estudiante es el
actor que dinamiza el proceso de aprendizaje de y en la
investigación. (De la Lama, s.f.; Estrada, 2002).
Lo anterior, lleva al tutor a realizar un conjunto
de acciones, tanto mentales como conductuales,
que contribuyan a la adquisición y producción de
conocimiento. Al revisar el concepto de tutoría,
Rodríguez (1997), la conceptualiza como “la acción de
ayuda u orientación al estudiante que el profesor debe
realizar, además y en paralelo a su propia acción como
docente” (p. 18). En el contexto educativo, la tutoría se
puede definir como la interacción didáctica para realizar
una investigación académica que involucra:
•
•
•

•

La exigencia al tutor del dominio de los
fundamentos epistemológicos.
El tutor requiere del dominio de las bases, las
características y los fines del proceso de producción
del conocimiento.
El tutor debe conocer y aplicar las normas de
presentación y defensa de “tesis”, que en tal
sentido elaboran las instituciones de Educación
Superior.
El tutor necesita dominar herramientas de
investigación, tales como la elaboración
de instrumentos de recolección de datos,
operacionalización de variables, redacción de
objetivos de investigación, análisis de datos, entre
otros.

er
VII Congreso Nacional y 1 Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Instrumento para medir la actitud del tutor hacia el estudiante
durante la actividad investigativa

De este modo, la relación tutoral se asentará
sobre las bases de una larga y estrecha interacción, en
la cual el tutorado debe jerarquizar sus intereses y tomar
conciencia de su responsabilidad intelectual ante el
trabajo investigativo de su autoría; por lo tanto, requiere
dedicación, esfuerzo y tenacidad sostenida en el tiempo.
Vale decir que, el tutor debe lograr una actitud favorable
hacia la investigación en el tutorado hacia el proceso
investigativo, lo cual sería un paso fundamental en
procura del éxito en el trabajo de grado.
Dentro de este marco, cabe preguntar ¿Cuál debe
ser la actitud del tutor?, ¿Qué cualidades debe poseer
para lograr una acción tutoral efectiva? En primer
término, debe ser una persona especializada o que
domine la problemática seleccionada por el estudiante y
éste debe sentirse confiado en su experiencia y cómodo
con su trato. Además, debe lograr una cierta empatía
tutor-tutorado. Al respecto, Rodríguez (citado por Sierra,
2004), considera que el tutor debe poseer sensibilidad
(referida a su calidad humana) y en la relación tutortutorado hay que establecer un compromiso mutuo.
De hecho, el tutor debe ser asertivo, respetar los
valores del tesista y poseer sólidos conocimientos del área
de estudio; asimismo, tener capacidad para comunicarse
y motivar al estudiante, entre otras cualidades. Es por
ello que el tutor está en la obligación de fortalecer
estas competencias, lo cual puede hacerlo mediante
el intercambio de ideas, experiencias, herramientas
y resultados relativos a la relación tutoral. De manera
general, la relación tutoral se describe en los siguientes
términos:
•
•
•
•

El tutor debe tener conocimientos especializados,
poseer voluntad y estar dispuesto a dar afecto al
tutorado.
En la relación tutoral las fases son: investigar,
asesorar y tutorar.
Es una malla de interacciones sociales, económicas,
afectivas, educativas, etc.
Es un sistema de atención dual. El tutor es un
mediador que actúa intencionadamente con el
tutorado en un proceso de dos vías, una informativa
y otra formativa; por tanto, debe ser reflexivo,
racional, tomar decisiones, emitir juicios, ser
coherente en el tema, facilitador, comunicativo,
entre otros.

Como colofón, los autores infieren que las
competencias cognoscitivas (componente cognitivo)
que debe poseer el tutor son: coherencia/cohesión en su
manera de actuar y asesorar, capacidad de observación,
facilitar herramientas investigativas, habilidades en
la comunicación y sensibilidad sobre el tema. Las
condiciones emocionales (componente afectivo)
son: tolerancia, compromiso con el estudiante y la
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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investigación, confianza, motivación para la creación del
conocimiento, adaptación a la individualidad y reflexión
sobre el proceso de asesoría. En cuanto a las funciones
del rol (componente conductual), el tutor debe: apoyar
al estudiante, asesorarlo, comprenderlo y brindarle
acompañamiento en el desarrollo de la investigación, así
como, tener apertura a nuevas experiencias.
En otras palabras, el tutor deberá apoyar en todo
momento de la investigación al tutorado, orientándolo
en la búsqueda de la información y proporcionándole,
en lo posible, herramientas adecuadas para llevar a buen
término la investigación y guiándolo en sus análisis. En
fin, recordar que un trabajo de investigación es, en este
caso, obra del tutorado y el tutor, acompañándose en
todo momento.
Metodología
La población estudiada está conformada por los
tutores de metodología (profesores de metodología de la
investigación) y tutores de contenido de trabajos de grado,
tanto de pregrado como de postgrado, de la Universidad
de Carabobo, para ello se aplicó el instrumento a
estudiantes de esta casa de estudios.
Para la elaboración del cuestionario para medir
la actitud que debe asumir un tutor hacia el tutorado, se
elaboró una Matriz de Operacionalización (Cuadro 1)
para construir un cuestionario cerrado con una escala tipo
Likert, con 54 reactivos, basados en las observaciones y
teorías consultadas por los autores. La escala empleada
fue la siguiente: Totalmente de Acuerdo (5), De Acuerdo
(4), Indeciso (3), En Desacuerdo (2) y Totalmente en
Desacuerdo (1).
Luego se procedió a construir una versión preliminar
del instrumento en 2006, para 2007 se realizaron algunos
cambios al mismo y se procedió a validar el cuestionario
a través de siete expertos. Para conocer su grado de
confiabilidad, se empleó el Cociente de Determinación
de Consistencia Interna Alfa de Cronbach.
En este sentido, se aplicó una primera prueba
piloto en 2007 conformada por 15 sujetos (7 estudiantes
de maestría de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la Universidad de Carabobo-FACESUC y 8
estudiantes de pregrado de la Facultad de Odontología
de la misma universidad-FOUC), la cual arrojó un α =
0,97, que según Ruiz Bolívar (2002) es una confiabilidad
muy alta.
Posteriormente, para el año 2008, se seleccionó
una muestra de 75 estudiantes de pregrado de la FOUC y
se les aplicó el instrumento, considerada por los autores
como una segunda prueba piloto, ésta arrojó un α = 0,96.
Por tanto, se considera que el resultado fue consistente
con el primer cálculo y se concluye que el instrumento
es de una confiabilidad muy alta.
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Cuadro 1: Matriz de Operacionalización del Instrumento.

Instrumento para Medir la Actitud del Tutor durante
la Actividad Investigativa
Criterios de Interpretación de los puntajes obtenidos:
*Nivel de desarrollo del Componente:
Nivel 4: (71 o más puntos) muy desarrollado
Nivel 3: (47 a 70 puntos) medianamente
desarrollado
Nivel 2: (24 a 46 puntos) desarrollo adecuado
Nivel 1: (23 o menos puntos) no muy
desarrollado
* Nivel de actitud del docente hacia la
Investigación:
Nivel 4: (213 o más puntos) Altamente Favorable
Nivel 3: (141 a 212 puntos) Medianamente
Favorable
Nivel 2: (72 a 140 puntos) Poco Favorable
Nivel 1: (71 o menos puntos) Desfavorable
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Resumen
La presente investigación se realizó con el propósito de interpretar la enseñanza de la fisicoquímica desde los principios del
pensamiento complejo, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo. Para ello, fue necesario
describir la complejidad de la fisicoquímica como asignatura dentro del pensum de la mención química. Luego se exploró la
enseñanza de la fisicoquímica en el escenario antes descrito. Y finalmente se reflexionó sobre los principios del pensamiento
complejo en relación con su enseñanza. El presente estudio se justificó por cuanto que la fisicoquímica posee un entramado
entre diferentes disciplinas. Esta investigación contempla un enfoque cualitativo, bajo el método hermenéutico. La investigación
es descriptiva de campo. El diseño es de campo y documental. La recolección de la información fue entrevistas a informantes
claves las cuales se procedió a categorizar y a realizar una triangulación para dar como resultado una teorización sobre la
fisicoquímica y el pensamiento complejo, así como también entre los principios del pensamiento complejo y la enseñanza de la
fisicoquímica. Surgiendo una propuesta sobre las características polirrelacionales de una enseñanza con visión de complejidad.
Se llegó a las siguientes conclusiones, la fisicoquímica es compleja, ya que está formada intrínsecamente por una serie de factores
y características que cumplen el papel de tejidos conjuntos, ella presenta una característica de inter-pluri-transdisciplinariedad, y
cuando se une la enseñanza y la complejidad, el resultado es un docente y un estudiante con una forma de pensar que se acerque
mucho más a la verdad. Las características polirrelacionales son solo características didácticas que surgen como entes recursivos
en el proceso de enseñanza de la fisicoquímica.
Palabras clave: Pensamiento complejo, fisicoquímica, enseñanza, principios, multidisciplinariedad, contextualización.
The teaching of the physicalchemistry from the principles of complex thinking
in the Faculty of Education Sciences on University of Carabobo

Abstract
The current investigation was carried out with the purpose of interpreting the teaching of the physicalchemistry subject from
the principles of complex thinking in the Faculty of Education Sciences on University of Carabobo. In order to achieve those
goals, it was necessary to describe the physicalchemistry complexity as a subject within the syllabus of the chemistry major in
college. After that, it was explored the physicalchemistry teaching in the school setting described above. Finally, it was reflected
about the principles of complex thinking in regard to physicalchemistry’s teaching. The current study was justified because the
physicalchemistry has a framework between different disciplines. This research considers a qualitative approach, under the
hermeneutic method. The investigation is field descriptive. The design is documentary and field focused. The data collection
was made up by interviews on key informers which were categorized and triangulated to obtain as a result a theorization about
physicalchemistry and complex thinking, as well as between the principles of complex thinking and physicalchemistry teaching.
A proposal rose under the poly relational characteristics of teaching under a complex vision. The following conclusions were
reached, physicalchemistry is complex, due to the fact that it is intrinsically formed by a series of factors and characteristics
that achieve the role of fabric groups, it presents an “inter-pluri-transdisciplinarity” characteristic; besides, when teaching and
complexity are combined, the result is a teacher and a student with a way of thinking that is closer to the truth. The polyrelational
characteristics are just didactic ones which emerge as resourceful entities in the physicalchemistry teaching process.
Key words: Complex Thinking, Physicalchemistry, Teaching, Principles, Multidisciplinarity, Contextualization.º

Introducción
Una mirada desde el contexto real
El pensamiento complejo confronta la
simplificación, la reducción, la separación del
conocimiento, por lo tanto, postula la dialógica y la
recursividad como sus principios más pertinentes para
entender al mundo. Al mismo tiempo, también propone
una visión de la realidad o de los problemas cada vez
más polidisciplinarios, transversales, multidisciplinarios,
globales, planetarios.
Morín se convence cada vez más, de la necesidad
de una reforma del pensamiento, y por lo tanto, de una
90

reforma de la enseñanza. Ahora bien, la enseñanza de
las ciencias muestra una clara conjunción de factores
que vistos desde el pensamiento complejo pudiesen
formar complejidad, la cual se deben tener en cuenta
en el momento de enseñar las ciencias y en particular
la química. Contrario a esto se encuentra la afirmación
realizada por Ferreira (2002), quien señala que lo habitual
en la enseñanza de las ciencias es mediante un método
rígido. Es decir, el profesor resuelve un “Problema Tipo”
para mostrar ante el alumno la aplicación de un método y
su expectativa es, que si los estudiantes siguen ese método
tendrán éxito como solucionadores de problemas.
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Además, se presenta en el educando, bien sea
de bachillerato y de educación superior, una creciente
dificultad para: pensar, entender los contextos, analizar
situaciones y problemas con múltiples variables. En
relación a lo anterior, Azcue M.; Diez M.L.; Lucanera
V; Scandroli N. (2004), sostienen que los estudiantes se
enfrentan con las limitaciones de toda clasificación, con
las dificultades en la resolución de problemas, donde estas
pueden ser las siguientes: asociadas con el enunciado, con
los conocimientos previos, con el proceso de resolución,
con las características propias del sujeto que se enfrenta
al problema.
En la carrera de Licenciatura en Educación,
mención Química, dictada por la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Carabobo, se cursan las
materias de Fisicoquímica I y II en el 6to y 7mo semestre.
Según la propuesta de creación de la mención Química
en la Facultad de Ciencias de la Educación (2005),
justifica que esta asignatura constituye el eje central de
la mención, dado que ella contiene todas las áreas del
saber pertinentes a la misma. Plantea también que el
estudiante va a adquirir los conocimientos básicos para
la comprensión de los fenómenos químicos orgánicos e
inorgánicos y su interpretación matemática.
En relación con las dificultades presentadas por
los estudiantes en dicha asignatura de la Facultad antes
mencionada, Reyes, A, opina que históricamente la
asignatura de fisicoquímica ha planteado un reto exigente
para docentes y alumnos porque esta asignatura requiere
unos sólidos conocimientos en química, física y cálculo
matemático (conversación personal, Junio 17, 2009). De
la misma forma Arévalo M, (2006), expresa que el reto
para el docente en la Fisicoquímica es que forma parte
del grupo de conocimientos estructurales de las ciencias
duras, lo que conlleva un alto grado de dificultad para los
procesos de enseñanza y de aprendizaje. (p 7).
Ante esta situación, se plantea la siguiente
interrogante: ¿cómo se puede interpretar la Enseñanza
de la Fisicoquímica con una visión desde los principios
del Pensamiento Complejo en la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Carabobo?
Visión metodológica
Tipo de investigación
La investigación es descriptiva de campo
Diseño de la investigación
El diseño de la investigación es de campo y
documental
Personaje del contexto de la investigación
Los informantes clave son dos profesores adscritos
a la Coordinación de Química del Departamento de
Química de la Facultad de Ciencias de la Educación, que
dictan las asignaturas de Fisicoquímica I y II. A ellos
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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se les asignó en esta investigación el código PFQAR
(Informante 1) y PFQRC (Informante 2).
Técnicas y estrategias de recolección de la
información
Según Martínez, M (2007), el método hermenéutico
supone una amplia combinación de técnicas y recursos
metodológicos, sin embargo, se suele poner mayor
énfasis en: la revisión de datos secundarios (fichas), la
observación participante y la entrevista semiestructurada
a informantes claves.
Por todo esto la investigación incluye la ficha, la
observación participante y la entrevista.
•

•

•

En la realización de las fichas: se indagó sobre
el pensamiento complejo de Morín, E y los
principios de la complejidad que este postula,
según Velilla, M. Así como también lo referente a
la epistemología de la complejidad y su aplicación
en la transformación de la enseñanza.
En relación de la observación participante: se
observó la enseñanza de la fisicoquímica en
la Facultad de Ciencias de la Educación, aquí
se recolectaron datos relevantes de eventos o
episodios que ocurrieron durante cierto período de
tiempo.
Se realizaron las entrevistas semiestructurada
a informantes clave, las cuales sirvieron para
recolectar información de las experiencias
docentes en el área de la fisicoquímica.

Rigor científico
En este estudio se utilizó una validez hermenéutica
basada en la fundamentación teórica y la contrastación
de la información., ya que el método hermenéutico es
una técnica de la investigación cualitativa (o procesos
cualitativos), que tiene como característica propia
interpretar y comprender, para develar los motivos de la
expresión humana. Por ello, los procesos hermenéuticos
de conducir, comunicar, traducir, interpretar y
comprender los mensajes y significados no evidentes de
los textos (libros) y contextos (historia, cultura, política,
religión, filosofía, sociedad, educación, etc.) nos llevan
a un proceso de exploración de detalles o de diferentes
perspectivas para tener una visión global o compleja que
guie a la comprensión profunda de lo estudiado.
Procesamiento de la información
Para este aspecto se procedió de la siguiente forma:
Primero, se elaboró una entrevista semiestructurada
como punto de partida para la exploración del objeto
de estudio y se aplicó a los informantes. Como segundo
paso, se elaboró una matriz contentiva de las respuestas
de los informantes, con sus respectivas categorías que
tienen el objeto de llegar a formular unas conclusiones
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que en el estudio deben reagruparse, formando redes
que proporcionen información sobre las relaciones
existentes entre las unidades de significado, igualmente
se establecieron los principios del pensamiento complejo
y el análisis como producto de la interpretación del
investigador.

informaciones obtenidas, logrando diversificar las
categorías para su correspondiente interpretación.

Triangulación o contrastación
En los últimos tiempos se han venido utilizando
cada vez más en las ciencias humanas, una herramienta
heurística de gran importancia: la triangulación.
Este tipo de tratamiento permite a la
investigación de tipo hermenéutica que los datos se
analicen inductivamente, donde las categorías y los
patrones emergentes se construyan sobre la base de
las informaciones obtenidas, además de combinar
de diferentes formas, técnicas y procedimientos, las

Proceso de triangulación hermenéutica
Según Cisterna, F (2005), se entiende por “proceso
de triangulación hermenéutica” la acción de reunión
y cruce dialéctico de toda la información pertinente al
objeto de estudio. En tal sentido, se puede decir que el
proceso de triangulación a realizar, se hace tomando
en cuenta las categorías producto del análisis de los
informantes 1 y 2. Además, de la relación que existe
entre ellos y los principios de la complejidad.

Visión interpretativa
Presentación de los resultados
Ver Cuadro 1

Cuadro 1: ¿Qué opina usted sobre la muldisciplinariedad de la fisicoquímica?
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La enseñanza de la fisicoquímica desde los principios del pensamiento
complejo en la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Carabobo

Teorización
La fisicoquímica y el pensamiento complejo
La fisicoquímica como saber presenta un carácter
inter-pluri-transdisciplinario y al mismo tiempo de síntesis,
lo primero, debido al compendio de saberes que contiene
en ella misma: química, física, cálculo, etc. Lo segundo,
por sus áreas de desarrollo; todo esto hace que esta forma
del saber sea compleja. El pensamiento complejo busca
establecer las múltiples relaciones que se establecen en la
compresión de los objetos o de los problemas presentes
en la realidad. Desde esta perspectiva, las ciencias, la
química y su fisicoquímica es una unidad, es una acción
compleja, donde confluyen lo objetivo y lo subjetivo. La
fisicoquímica, se define como el estudio de los principios
físicos fundamentales que gobiernan las propiedades y
los comportamientos de los sistemas químicos. Donde
los sistemas químicos pueden ser estudiados desde dos
puntos de vista; desde un punto macroscópico y desde
un punto microscópico. La ciencia, como dice Morín,
debe superarse, o mejorarse a sí misma, debe incorporar
en su racionalidad (lo objetivo), a lo irracional (lo
subjetivo), es decir, debe orientarse por los principios de
orden, desorden, poniendo de manifiesto lo dialógico de
las ciencias y, por así decirlo, su complejidad. En este
sentido, la fisicoquímica vista desde la complejidad, es
incertidumbre, la cual busca comprender las distintas
expresiones de la naturaleza objetiva y del desarrollo de
lo humano, lo subjetivo, complejizando sus relaciones
y simplificando sus elaboraciones, en cuya unión sea
posible la observación, la reflexión, el análisis, la
síntesis y la comprensión de su proceso de humanización
científica.
Los principios del pensamiento complejo y la
enseñanza de la fisicoquímica
La enseñanza de la fisicoquímica desde el
pensamiento complejo se trata simplemente de pensar y
de enseñar en forma compleja aquellos conocimientos
que tradicionalmente hemos querido hacer simples o,
mejor aún, introducir el conocimiento complejo en el
pensamiento simple. Esta tarea puede ser abordada
desde los principios de complejidad definidos por Morín,
en los que la dialéctica, los recursos organizacionales y
los hologramas mentales marcan los caminos a seguir,
aunque nunca pretenden ser una guía pedagógica y
andragógica estricta en el sentido estricto de las frases.
Es, en esencia, una manera de hacer interactuar los
procesos para su eventual explicación en el marco de la
complejidad. La enseñanza de la fisicoquímica plantea
retos a los docentes y a los estudiantes. Pero cuando
se mira desde el punto de vista de la complejidad, este
reto se convierte en acción cotidiana, se convierte en
estrategia, en forma de vida, que le permite desarrollar
en los alumnos, una forma de pensar diferente.
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Cuando se une la enseñanza y la complejidad,
el producto puede ser un estudiante con una forma de
pensar diferente, que sabe que la realidad se presenta
llena de desafíos, donde cada individuo deberá unir lo
subjetivo con lo objetivo, para obtener un pensamiento
que se acerque mucho más a la realidad.
Haciendo uso entonces de la cabeza bien puesta
más que bien llena. Dando como resultado una reforma
del pensamiento que conduzca a la reforma de la
enseñanza y una reforma de la enseñanza que conduzca
a una reforma del pensamiento.
Características polirrelacionales de una enseñanza
con visión de complejidad
Estos principios de orden pueden ubicarse
bajo la forma de características que se combinen,
se complementan y se sustentan unas a otras. Las
características que se ponen de manifiesto en una
enseñanza con visión compleja serian las siguientes:
La Retroalimentación: esta característica en la
enseñanza permite la crítica como práctica entre los
docente-alumnos y alumnos-docentes con el objetivo de
provocar su propia transformación y la del conocimiento
concebido como un proceso dialéctico o dialógico.
La Reflexividad: permite utilizar y desarrollar
el pensamiento en todas sus direcciones y extensiones.
Enseñando al alumno a utilizar el conocimiento para
describir-describirse, analizar-analizarse, sintetizarsintetizarse, comprender-comprenderse y valorarvalorarse en las diversas situaciones del campo de acción
de los actores del proceso educativo.
La Contextualización: esta característica le
permite al docente y al alumno concebir el proceso de
enseñanza como un sistema abierto y activo, susceptible
de adaptación y aplicabilidad.
La Recursividad: en la enseñanza esta característica
debe actuar como un regulador que no permite que
se pierda de vista la realidad el tejido de factores en
la enseñanza de una asignatura, así como dentro de la
misma asignatura, en la cual se forma el mundo de los
miembros que constituyen el proceso didáctico.
La Inter-pluri-transdisciplinariedad: se concibe
como un proceso permanente de impregnación de
valores, actitudes y procedimientos que debe poseer el
docente en consonancia con la interdisciplinariedad, la
pluridisciplinariedad, la transdisciplinarieda, así como
con la relación entre ellas siendo estas la interdependencia
y la interconexión de cada uno de las asignaturas o
ciencias en sí mismas.
La Incertidumbre: esta característica es un llamado
al docente, para que se preocupe mas por comprender el
campo de la incertidumbre pero desde una visión de lo
cierto; es decir, que el docente asuma la responsabilidad
de generar estrategias didácticas alternativas que tome
en cuenta los hechos inesperados.
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Conclusión
La fisicoquímica es compleja, ya que está formada
intrínsecamente por una serie de factores y características
que cumplen el papel de tejidos conjuntos, llegando
entonces a entenderse, esta asignatura de fisicoquímica
dictada en la Facultad de Ciencias de la Educación como
una materia compleja en el sentido real del término (lo
que esta tejido junto). Porque cuando un docente plantea
a las ciencias desde su contexto y desde sus solidaridades,
plantea simplemente una humanización científica. Donde
el sujeto y el objeto de estudio son comprendidos desde
toda su relación compleja. Como producto de la reflexión
entre la fisicoquímica y los principios del pensamiento
complejo, surge una propuesta hacia el modelo de
enseñanza de la asignatura. Son solo características
didácticas que surgen como entes polirrelacionales en el
proceso de enseñanza de la fisicoquímica y de cualquier
ciencia relacionada. Pero que no quieren convertirse
en modelos únicos de enseñanza, ni en factores rígidos
involucrados al proceso educativo de la materia.
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Resumen
El trabajo se propone construir un MODELO TEÓRICO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, a fin de responder a las
exigencias propias de la sociedad del conocimiento en el siglo XXI. En cuanto a la metodología empleada, ésta se corresponde
a una conjunción paradigmática, cuyo enfoque responde al uso de los procesos mixtos de investigación, ya que se trata de una
intersección entre los enfoques cualitativo y cuantitativo; donde se emplearon la hermenéutica contemporánea y el pensamiento
complejo para abordar el enfoque cualitativo; y herramientas como las encuestas y las entrevistas estructuradas, para el abordaje
del enfoque cuantitativo, los cuales fueron de gran utilidad para el fin último perseguido, o sea, la construcción de un modelo
teórico de gestión del conocimiento en el paradigma dialógico; por lo que hace a la investigación ubicarse también en los
paradigmas propios del racionalismo y empirismo moderado. El trabajo se inició con el desarrollo de un diagnóstico de la situación
actual de la Institución Universitaria; donde hubo una interpretación textual o hermenéutica; la cual descansó exclusivamente en
la investigadora. Se procedió a un segundo momento denominado diálogo entre sujetos, representado por la entrevista personal
entre los informantes clave y la investigadora, lo que representó una relación de igualdad, de carácter sintónico, en el quehacer
investigativo. Una vez construido el modelo; se pasó al momento de comprensión exógena: o sea, el cómo vieron los lectores
al producto; lo cual implicó la validación del mismo. Concluyendo que el modelo GECOPAD propuesto, le da respuesta al
objetivo perseguido en la presente investigación.
Palabras clave: Gestión del Conocimiento, teoría sistémica, modelo GECOPAD.
Knowledge management model for dialectic learning

Abstract
The work sets out; to construct a THEORETICAL MODEL OF MANAGEMENT OF THE KNOWLEDGE, in order
to respond to the own exigencies of the society of the knowledge in the 21 st Century. As far as the used metodology, this
one corresponds to a paradigmatic conjuntion; whose approach responds to the use of the mixed processes of investigation,
since it is an intersection between the approaches qualitative and quantitative; where the contemporary hermenéutica and the
complex thought were use to approach the qualitative approach; and tools like the structured surveys and interviews, for the
boarding of the quantitative approach; which were very useful for the perseculted last aim; that is the CONSTRUCTION
OF A THEORETICAL MODEL OF MANAGEMENT OF THE KNOWLEDGE IN THE DIALÓGICO PARADIGM;
regarding the investigation also to be located in the own paradigms of the rationalism and moderate empirismo. The work began
with the develoment of a diagnosis of the present situation of the University Institution; where there was a textual or hermenéutica
interpretation; which rest exclusively in the investigator. Dialogue between subjects was come to a second moment denominated,
represented by the personal interview between the key informants and the investigator, which represented and equality relation of
syntonic character, in which to make research. Once constructed the MODEL; one went at the time of exogenous understanding:
that is, how they saw the readers the product; which implied the validation of the same. Concluding that proposed MODEL
GECOPAD, gives answer him to the goal pursued in the present investigation.
KeyWord: Management of the Knowledge. Systemic Theory.

Introducción
El conocimiento como activo intelectual, es parte
de una cultura orientada a producir y difundir nuevas
ideas en las organizaciones, tales como la Institución
Universitaria. Además, el conocimiento es también
un activo, porque se construye a través de una gestión
que estimula las actividades innovadoras, como valor
reconocido desde la dirección; por lo que no se trata sólo
de reconocer el saber, sino de asumir la importancia del
capital intelectual para el crecimiento de la Institución
Universitaria, en un contexto con demandas crecientes.
En el interior de la Institución Universitaria, la
gestión estratégica del conocimiento sigue un método
basado en la identificación, la interconexión y el
desarrollo del saber existente. Esta gestión permite
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

disponer de un mapa del conocimiento de la Institución
Universitaria y construir una sabiduría colectiva o cultura
del conocimiento más allá de los saberes individuales de
sus integrantes.
Además de la gestión del conocimiento, la
Institución Universitaria inteligente también requiere
formas de criticar y superar lo existente; desenvolviéndose
en un ambiente creativo y de actitud renovadora; por lo
que es necesario dejar de depender de las creencias y
métodos actuales, que forman percepciones y limitan a
los individuos; cabe aquí señalar, que mientras que las
creencias y los métodos actuales produzcan resultados
razonables, las personas no suelen descartarlos,
argumento éste de especial interés para la Institución
Universitaria.
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La investigación se propone construir un modelo
teórico de gestión del conocimiento, en el paradigma
dialógico, a fin de responder a las exigencias que la
Institución Universitaria deberá enfrentar en la sociedad
del conocimiento en el siglo XXI. La propuesta de
investigación permitirá estudiar la dialogicidad como
esencia de la educación universitaria, ya que es a partir de
ella como se supera la contradicción educador/educando
y se construye un nuevo término educando/educador,
en las áreas de docencia, investigación y extensión.
Por otra parte, el modelo GECOPAD permitirá que
el capital intelectual de la Institución Universitaria
pueda ser administrado a partir de los conocimientos,
desde el capital humano, como base para lograr el
capital estructural y el capital relacional, logrando así
la implementación de verdaderas ventajas competitivas,
mediante la gestión eficaz de los activos intangibles
existentes en la comunidad universitaria, los cuales
aumentan significativamente las ventajas competitivas
de la Institución como un todo.
Propuesta del modelo GECOPAD
Sandoz (2006), señala que los modelos son
constructos diseñados por un observador que persigue
identificar y mensurar relaciones sistémicas complejas.
Todo sistema real tiene la posibilidad de ser representado
en más de un modelo. La decisión, en este punto,
depende tanto de los objetivos del modelador como de
su capacidad para distinguir las relaciones relevantes con
relación a tales objetivos. La esencia de la modelística
sistémica es la simplificación. Es importante señalar que
el metamodelo sistémico más conocido es el esquema
imput – output.
Camarena (1998), plantea que la construcción
de modelos es una de las tareas esenciales en la
labor científica. La finalidad de la ciencia es obtener
conocimientos sobre los fenómenos de la naturaleza y
lograr su control; pero la realidad es demasiado compleja
para poderla abarcar en todos sus aspectos. Además, no
se conoce la estructura de la realidad de una manera
integra, sino sólo algunos aspectos que se tienen aislados
(mediante abstracciones) para poder estudiarlos. A partir
de esos aspectos se descubre la estructura (que no es más
que una parte de la estructura total de la realidad), se
explica mediante leyes y teorías, y se representa mediante
modelos.
Llanos de la Hoz (2004), plantea que Bunge (1999),
critica que en nuestros días se le llama modelo a casi
cualquier representación de una cosa concreta y justifica
por ello al apelativo de Teórico. Por su parte Bunge
(1999), plantea que la palabra modelo es notoriamente
ambigua; sin embargo, define modelo teórico a una clase
determinada de una teoría específica: es decir un sistema
hipotético – deductivo de corto alcance.
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La propuesta del modelo de gestión del
conocimiento para el aprendizaje dialógico (modelo
GECOPAD) se ha logrado mediante la aplicación de la
fundamentación teórica acerca de: Pensamiento Complejo
formulado por Morin, Modelo Satisfacción - Participante
propuesto por Llanos de la Hoz y Modelo de Aprendizaje
Dialógico planteado por Molina y Domingo; dentro del
contexto de la gestión del conocimiento propuesto por
Pérez y Revilla.
El modelo GECOPAD consta de un esquema
principal que relaciona los elementos de gerencia
del conocimiento demarcados como eje principal del
proceso de aprendizaje dialógico - cooperativo, estos
interactúan entre sí en su misma dimensión, presentando
un ciclo evolutivo y dinámico, que lo orienta a
mantenerse persistente en el tiempo. En un segundo
plano, se contemplan elementos de capital intelectual,
que se hacen posibles para el aprovechamiento de los
recursos existentes en la Institución Universitaria, de
igual forma se encuentran interrelacionados entre sí
para emprender nuevas estrategias a seguir, partiendo
de la base de los conocimientos, habilidades, destrezas y
aptitudes del individuo que forma parte de la Institución
Universitaria. Considerando que la Gestión Universitaria
debe orientarse conforme a los principios de la gerencia
participativa con visión de organización inteligente,
para lograr con eficacia y eficiencia el cumplimiento
de los fines y objetivos a que corresponde la Institución
Universitaria en las áreas de docencia, investigación y
extensión. El modelo GECOPAD enlaza la manera en
que los docentes, personal administrativo y alumnos
aprenden a través de los individuos, con la capacidad
de aprendizaje de la Institución Universitaria y de su
competitividad.
Cada uno de los ciclos a que corresponde el
modelo GECOPAD son relacionados en forma directa,
de manera tal que puedan lograr el mejoramiento continuo
del proceso de aprendizaje dialógico – cooperativo que
se produce en la Institución Universitaria. En relación
al mejoramiento continuo, es prudente señalar a Morin
(2006), cuando plantea que en la educación y en el
aprendizaje es preciso tomarse en cuenta la problemática
de la conciencia del inacabamiento en el obrar. Para que
toda obra y proyecto no oculte su brecha sino que la
señale; esto no significa relajar la disciplina intelectual,
sino invertir su sentido, consagrándola a la realización
del inacabamiento como experiencia de vida; en este
caso universitaria. De acuerdo con esto, resulta lógico
observar que para lograr el proceso de gestión, se debe
valer de los conocimientos que los orientan a dirigir
los procesos de creación, desarrollo e implantación del
modelo propuesto.
El modelo GECOPAD contempla la identificación
y jerarquización de los pasos a seguir para llevar a cabo
una gerencia del conocimiento, aplicada al proceso de
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aprendizaje dialógico – cooperativo que se genera en la
Institución Universitaria, tomando en cuenta el recurso
humano responsable del proceso como tal; donde el
modelo GECOPAD sumerge a todos los individuos de la
Institución Universitaria a generar alternativas de mejora,
facilitando el apoyo a la toma de decisiones en beneficio
de las prácticas, procesos y servicios que en ella operan,
contribuyendo al rendimiento de la organización. Lo que
lo ubica en el principio sistémico u organizacional, dentro
del contexto de la gerencia universitaria, considerando
que los efectos organizacionales son producto de
la disposición de las partes en el seno de la unidad
sistémica.
Se orienta a dos tipos de usuarios:
1. Directos: conformados por los miembros
ejecutores de las políticas y lineamientos que proceden
de la alta gerencia, donde se determinan las diferentes
unidades enmarcadas en el nivel de acción para la
consecución de los objetivos establecidos y la ejecución
de los procedimientos gerenciales que aseguran el
compromiso del proceso de aprendizaje dialógico –
cooperativo y que son aplicables al personal docente,
administrativo y alumnos que laboran en la Institución
Universitaria.
2. Indirectos: Conformados por el personal que
comprende la gerencia media representada por Jefes de
Departamento, Jefes de Cátedra; así como docentes y
alumnos de la Institución Universitaria; ya que el modelo
GECOPAD en su ejecución requiere de una integración
participativa, trabajo en equipo y cooperación por parte
del personal que cumple las funciones y actividades
especificas de los procesos de aprendizaje dialógico –
cooperativo.
Contempla los aspectos generales de planificación,
organización, dirección y control de la gerencia,
permitiendo dar cuenta cómo se llevan a cabo los
procesos y procedimientos del aprendizaje dialógico cooperativo, mediante un posicionamiento autodirigido
y participativo, como características esenciales de la
filosofía del capital intelectual. Estas ventajas pueden ser
estudiadas desde tres puntos de vista a saber:
Desde la Institución Universitaria: Las
principales ventajas básicas que se reflejan en la
organización universitaria donde opere el modelo
GECOPAD que se propone son:
1.
2.

Establece principios clave para ser usados por los
gerentes en la implantación del modelo,
Proporciona detalles en todos los pasos requeridos
para comenzar la implantación, incluyendo la
obtención del compromiso y liderazgo de la
alta gerencia, conduciendo una revisión inicial
del proceso de aprendizaje, y estableciendo
lineamientos conducentes a un aprendizaje
dialógico – cooperativo,
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3.

4.

Ayuda al proceso de planificación mediante el
ofrecimiento de una guía para la identificación
de los procesos de aprendizaje y evaluación de
impactos, estableciendo procedimientos para
identificar los requisitos y normas establecidas,
fijando objetivos y metas así como las prioridades
de desempeño interno,
Proporciona un plan para la implantación del
modelo asegurando que los recursos disponibles
sean adecuados.

Desde el Administrador:
1.
Arroja una unidad gerencial del conocimiento
que permita al personal docente, administrativo
y alumnos; una planificación, administración y
control de las actividades susceptibles de procesos
de aprendizaje en la Institución Universitaria,
2.
Establece una medición que puede ser expresada
como elemento genérico y uniforme, permitiendo ser
utilizado y comparado entre distintas instituciones
universitarias, al grado de poderlo presentar como
una descripción de los activos intangibles al hablar
de los conocimientos intrínsecos productos del
aprendizaje tanto individual como colectivo,
3.
Puede ser empleado como una herramienta de
planeación para entender y dirigir las acciones
estratégicas de la organización en cuanto a la
generación y apalancamiento de los intangibles
que hacen potencializar fundamentalmente las
dependencias que conforman la Institución
Universitaria.
Desde los Trabajadores y Empleados:
El Diccionario “Larousse” de la lengua española
define valor como “cualidad de una persona o cosa por
la que merece ser apreciada” (García y Cross 1994).
No cabe la menor duda que la convención de valor
está basada en varios factores tales como, escasez,
exclusividad, costos implicados en el proceso de
aprendizaje dialógico – cooperativo, pero en su más
estricto sentido, las cosas tienen un valor debido a que
existe un acuerdo entre un grupo suficientemente grande,
con credibilidad y poder; dispuestos a respaldar y dar a
cambio alguna otra cosa valiosa en contraprestación de
la primera, así que en el estricto sentido se puede afirmar
que las cosas tienen un valor debido a que se está de
acuerdo en que valen. El modelo GECOPAD se basa
en esta premisa, para poder otorgar un valor a cada uno
de los activos intangibles de la Institución Universitaria
con relación a los conocimientos acerca de los procesos
de aprendizaje dialógico – cooperativo que se propician
entre los trabajadores de la comunidad universitaria.
El modelo GECOPAD plantea la planificación,
administración, dirección y control de los recursos de
aprendizaje; capaz de ofrecer mejoras prácticas de sus
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procesos, servicios y tecnologías orientados hacia un
mejoramiento continúo. Tiene como función específica,
el desarrollar el capital intelectual en el campo del
aprendizaje dialógico - cooperativo y en sentido de
aprovechamiento de los conocimientos que manejan
el personal docente, administrativo y alumnos, lo que
hace más exitosa su implantación traducida en términos
económicos para la Institución Universitaria.
Criterios para el diseño del modelo GECOPAD
1.
Es considerado dinámico; por lo que tiene que
verse influenciado por el tiempo para modificar su
comportamiento,
2.
Es multidireccional, tiene que tomar en cuenta
la opinión – retroalimentación del universo de
entidades que lo conforman, para así enriquecerse;
por lo que a cada parte le concierne la totalidad de
la información,
3.
Debe ser capaz de alterar su funcionamiento
de manera gradual e independiente, tanto en las
dimensiones del modelo mismo, como en las
relevancias de sus componentes,
4.
Responde a un proceso en el que los efectos
y productos al mismo tiempo son causantes y
productores del mismo proceso,
5.
Es capaz de mostrar por sí mismo una estructura
de valor, basada en una medida cualitativa y
cuantitativa,
6.
Crece en sus elementos dinámicos para prevenir la
obsolescencia del mismo y fortalecerlo,
7.
Arroja resultados útiles y de fácil entendimiento;
por lo que debe ayudar a pensar en el mismo espacio
mental, lógicas que a la vez, se complementan y se
excluyen,
8.
Comienza a establecer en sus elementos
dimensionales la relevancia del registro de los
activos intangibles basados en la investigación.

5.1. Validación del Conocimiento Individual
6. Revisión – Aprobación de la Directiva
6.1. Transferencia del Conocimiento
7. Mejora Continua
7.1. Memoria del Conocimiento
7.2. Crecimiento de la Memoria
Validación del modelo GECOPAD
Fue validado por tres expertos profesionales; donde
los resultados de la validación se citan a continuación:
La primera validación estuvo representada por un
Lic. En Contaduría Pública (1956) y Economista (1961).
Con título de Postgrado en Tercer Ciclo obtenido en la
Universidad de París (1963) y PhD (Penn State University
1990). Actualmente se desempeña como Coordinador del
Post - Doctorado en la Universidad Nacional Experimental
de las Fuerzas Armadas (UNEFA) y Coordinador del
Doctorado en la Universidad Bicentenaria de Aragua
(UBA), siendo Docente en Categoría Titular; quien
formuló las siguientes observaciones:
El modelo teórico libre de la referencia constituye
un sistema hipotético deductivo e indica en sus diferentes
fases, como lograr la gestión del conocimiento en una
institución educativa a nivel superior, atendiendo las
necesidades que impone una sociedad signada por el
cambio. Los fundamentos teóricos, el enfoque sistémico
interactivo, la orientación a los usuarios, los fundamentos
filosóficos y las nociones en uso del capital intelectual,
activos intangibles etc. son planteados en forma adecuada
hasta el punto de compartir el objetivo perseguido de
formar un conjunto: El modelo GECOPAD.
La segunda validación estuvo representada por un
Ingeniero Industrial, con Doctorado en Biotecnología
titulado en Francia; actualmente Docente en Categoría
Titular, ejerce sus funciones en la Escuela de Ingeniería
Industrial, Facultad de Ingeniería en la Universidad de
Carabobo; quien formuló las siguientes observaciones:

Para lograr una composición del modelo
GECOPAD, a continuación se define la secuencia lógica
que deben llevar a cabo los grupos participantes del
proceso de aprendizaje dialógico – cooperativo a la hora
de realizar su implantación. Ello incluye las siguientes
fases:

1.
2.

1. Revisión Inicial
1.1 Identificación del Problema (Innovación más
Pensamiento Creativo)
2. Políticas de Aprendizaje Individual y Organizacional
2.1. Resolución de Problemas
3. Planificación
3.1. Generación de Conocimiento
4. Implantación y Operación
4.1. Documentación del Conocimiento
5. Verificación de Acciones Correctivas

La tercera evaluación estuvo representada por una
Licenciada en Administración Comercial, con Doctorado
en Ciencias Administrativas, titulada en Venezuela;
actualmente Docente en Categoría Titular, ejerce sus
funciones en la Escuela de Administración Comercial y
Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales en la Universidad de Carabobo; quien formuló
las siguientes observaciones:
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3.
4.

Los planteamientos presentados están bien,
Hay correspondencia entre la teoría y los
gráficos,
Se da presencia de capital intelectual,
Es un modelo de gestión del conocimiento
coherente.
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1.
2.

El modelo tiene coherencia con su planteamiento
teórico,
El modelo responde a los criterios formulados.

En la figura 1 se muestra gráficamente la
operatividad del modelo GECOPAD.
Conclusiones
La implantación de un modelo de gestión del
conocimiento, tal como el que se propone, conduce a
una reforma universitaria en el ámbito de la sociedad
del conocimiento, considerando por una parte, que la
Institución Universitaria debe ser todo lo que ha sido hasta
ahora, sin renuncias, pero también debe seguir siendo el
reservorio del conocimiento humanístico, la vanguardia
en la transmisión y creación de conocimiento, debe
seguir formando profesionales; donde sin lugar a dudas
la Institución Universitaria tiene que ir necesariamente
mucho más allá de lo que ha llegado hasta ahora, sin
perjuicio de reconocer que existen otras organizaciones,
que pueden también participar en la transferencia del
conocimiento e intervienen en su gestión.
La implantación del diseño instruccional en las
áreas de docencia, investigación y extensión, es de gran
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ayuda para la investigación que se propone; ya que
permite observar directamente las variables que nutren
el modelo GECOPAD en cuanto a sus componentes
dialógicos.
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Resumen
El estudio tiene como fin analizar y reflexionar elementos significativos donde emerge la gerencia universitaria y su vinculación
con los procesos de cambio y transformación interaccionados al funcionamiento institucional. Además, se resalta la postura ontoepistemológica para referir en forma específica la estructura que necesita la gerencia universitaria orientada a impulsar valores,
enriquecer experiencias y enfilar el desarrollo humano hacia nuevos cambios en la organización. Desde esta perspectiva, el hecho
gerencial se articula con los procesos de cambio, en un primer momento, forma parte del proceso de innovación y transformación,
en el segundo, considera la descongelación, cambio y recongelación cuyos elementos propulsan y apoyan la transformación. Y
finalmente, el tercer momento, es coincidente con el segundo, por cuanto agrega cambio en la estructura, tecnología y personas
con miras a fortalecer el repensar del proceso gerencial universitario.
Palabras Clave: Gerencia, gerencia universitaria, cambio, transformación.
University management: change and transformation

Abstract
The study has as an aim to analyze and reflect significant elements where on the emergence of university management and its link
with the processes from interacted transformation and change to the institutional operation. In addition, the onto-epistemological
position is emphasized to refer the structure that needs university management oriented to impel values in specific form, to enrich
experiences and to line up human development towards new changes in the organization. From this perspective, the managerial
activity articulates with change processes, initially becoming part of the innovation process and transformation, followed by
the consideration of defrost, change and refrosting the elements that drive and support the transformation. And finally, the third
moment, is coincident with the second, as it adds change in the structure, technology and people with a view to reinforce the
rethinking philosophy of university managerial process.
Key words: Management. Change. Transformation.

Introducción
El presente ensayo tiene como fin analizar y
profundizar algunos elementos relevantes de la gerencia
universitaria, articulados a los procesos de cambio
y transformación interconectados con elementos
que subyacen en los espacios universitarios. Dada la
importancia en el análisis y desarrollo de la temática, es
oportuno propiciar algunas interrogantes: ¿Hacia donde
van los procesos de transformación vinculados al cambio
en la gerencia universitaria? Y ¿Será necesaria insertar
una nueva expectativa orientada a la transformación,
cambio y calidad en el ámbito gerencial universitario?
Parte de las respuestas a inquietudes planteadas
anteriormente se vislumbran en el Informe de
Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de
2008, el cual destaca las responsabilidades que tienen los
gobiernos nacionales, como lo son “mejorar la capacidad
de gestión en todos los niveles de las administración
gubernamental y cooperar con la sociedad civil en la
elaboración, aplicación y seguimiento de políticas”
(p. 67). En este sentido, también apunta la actual Ley
Orgánica de Educación de 2009, cuando destaca como
punto de partida el proceso de transformación social
y creación de administración educativa eficiente con
aspectos fundamentales que hacen posible el ejercicio
gerencial.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

También, existen elementos que caracterizan la
organización, en este sentido, Guijarro y Chávez (2006),
expresan que “la organización es una unidad coordinada
de esfuerzos… hacia una meta o metas comunes” (p. 203).
Los cambios y transformaciones en las organizaciones a
veces se hacen complejos en función de las exigencias
del medio.
La gerencia universitaria está impregnada
de diversos enfoques filosóficos, pero que debido a
limitaciones de tiempo y espacio solo se analizarán
aquí las corrientes humanista y racionalista, por cuanto
suministran apoyo, conocimiento, verdad, en las posturas
de autores citados y articulados con los procesos
gerenciales. A continuación la visión y pertinencia de
algunas posturas onto epistemológicas.
Postura Onto epistemológica
Desde la perspectiva onto epistemológica, la
gerencia implica el estudio de una serie de elementos para
su reflexión y juegan un papel importante y significativo,
porque buscan lo que es ser gerente y cómo evoluciona
el proceso de transformación tomando en cuenta la
estructura, los valores y énfasis en el ámbito humanístico,
racional y estructural. Por tanto, el ámbito humanístico
se apoya en la teoría Rogeriana de Rogers (1975), es
decir “todo individuo vive en un mundo continuamente
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cambiante de experiencias, de las cuales el es el centro”
(p.111). Estas características lo hacen cambiar de
acuerdo a la percepción, autonomía, responsabilidad,
valores y metas que simbolizan la forma de actuar de
manera significativa, considerando la totalidad de las
experiencias, libertad y tendencias.
Los aspectos relevantes en la concepción humanista
del hombre bien representados por el gerente resaltan
la actividad pedagógica, asesoramiento, experiencia,
autorrealización, capacidad de conciencia y conducta
creadora. Ciertamente es válido destacar que el hombre
de este siglo, desde la concepción humanista y durante
la ejecución del hecho gerencial, debe hacer hincapié en
la riqueza natural que posee en el intelecto, la cultura y
existencialismo de acuerdo a la realidad.
Además, en el análisis de la corriente racionalista,
se esboza el uso de la inteligencia, ideas innatas con
principios en la gerencia racionalista para funcionar y
organizar su contexto. Cada uno de los elementos citados
contribuye a explicar y profundizar el conocimiento de
acuerdo al avance de las ciencias en las diferentes etapas.
(Vernelaux, 1999). Igualmente, Ríos en (1997), expresa
que “el racionalismo es la tendencia a confiar en los
procedimientos de la razón en un campo determinado…”
(p.115). Esto traduce que la razón prevalecerá en los
espacios del conocimiento ejecutados desde diferentes
ángulos por el gerente universitario.
Visión hipercompleja en la gerencia universitaria
La universidad, entendida como un centro de
transmisión de conocimientos y saberes tiene el firme
propósito de propiciar cambios y transformación social
para satisfacer demandas académicas sociales, formar
profesionales, cubrir expectativas, políticas y económicas.
Además, le corresponde visualizar “la evolución
actual de los sistemas universitarios, que apunta como
componente principal en cada proceso de información y
comunicación” (Rojas, 2005, p. 357). Es decir, que los
sistemas y modelos universitarios de nueva generación
también buscan superar las debilidades, adaptar la
organización y facilitar la diversidad de pensamiento
durante los procesos de cambio que se protagonizan
institucionalmente.
En este sentido, el sistema universitario venezolano
auspicia el fortalecimiento de la gestión universitaria
a través de la Ley Orgánica de Educación, Ley de
Universidades, en los decretos, resoluciones, estatutos
y otras normas que garantizan el funcionamiento
institucional universitario. Esta idea es importante
materializarla porque pone en evidencia las verdaderas
necesidades y a la vez forman gran parte de los elementos
que retroalimentan el proceso sistémico gerencial
universitario.
Asimismo, el cambio se propicia con visión
hipercompleja en los espacios universitarios con
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una serie de transformaciones que van directamente
concatenadas a la interdisciplinariedad, en las teorías
científicas, actividades investigativas, talento humano,
innovación y ética lo cual requiere se “reformule a fondo
los protocolos del método de las viejas ciencias sociales”
(Lanz, 2005, p.28). La interpretación para esta situación
infiere que se trata de transdisciplina porque articula
e interacciona procesos y funciones de las crecientes
estructuras conducentes a cambios concatenados intra y
extra universitarios.
El modelo de paradigma de Weber, citado por
Schermerhorn (2006), describen este ensayo como una
“forma de organización caracterizada por la división
del trabajo, una jerarquía bien definida, reglas y normas
detalladas y relaciones interpersonales” (p. 75). Esta forma
fue otra forma de organización ideal por cuanto aplicaba
reglas y procedimientos uniformes e imparciales, lo cual
conducía a lograr altos niveles de eficiencia, estabilidad
para el trabajador y la organización, originando resultados
satisfactorios.
A nivel mundial, las universidades como
TsuKuba, Sussex, sistema universitario del Reino
Unido y Japón, tuvieron la necesidad de revisar los
sistemas de organización y planificación ante los
cambios bruscos y emergentes, efectuados a fin de
ampliar su funcionamiento. El cambio, según Rojas
en (2005), condujo a investigar “diferentes formas de
interacción en la producción, transmisión y aplicación
del conocimiento, que permitieron nuevas articulaciones
para la investigación…” (p.351). Al considerar la
anterior afirmación, se desprende que es esencial ubicar
cambios que solucionen en forma práctica los problemas
organizativos y su visión hipercompleja conformada
con los procesos de transformación, participación e
información. (Valecillos y Quintero, 2009).
Hecho gerencial: Congelar, cambiar y descongelar
La gerencia moderna se ocupa del enfoque de
sistemas como vía de transformación articulados a
los sistemas abiertos organizacionales que producen
cambios positivos. En este sentido, el enfoque del
modelo de las siete eses de Mckinsey, citado por Stoner,
Freeman y Gilbert (1996), destacan que para tener éxito,
es preciso durante los cambios usar las herramientas
disponibles al alcance en la organización. Desde esta
postura es importante considerar el estilo, personalidad
e integración que conlleven a fortalecer valores, orden,
metas y cambios en la organización.
Ahora bien, es válido hacer la pregunta ¿De dónde
provienen los cambios en la gerencia universitaria?
Los cambios pueden provenir de diversas condiciones
externas e internas y se mencionan algunas tendencias
en la organización, entre ellas las de Koontz y Weihrich
en 2004:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creciente avance tecnológico.
Conocimiento de necesidades educativas
Incrementar necesidad de trabajadores con
conocimiento
Reeducar para los nuevos puestos
Elevar opciones de oportunidades educativas
Cooperar con el sector privado
Capacitar su personal.

Estos cambios, dentro de este marco conceptual,
contribuyen a limitar la crisis y deficiencia encontrada,
de ahí la importancia de flexibilizar el funcionamiento,
replantear nuevos objetivos que consideren la actuación
y proporcionar liderazgo que amplíe la acción gerencial
del siglo XXI.
La visión hipercompleja en la gerencia universitaria
se desenvuelve en medio de cambios, avances y
transformaciones que constituyen el acto dinámico y
abierto de todo sistema, es así como en ella se coordinan
esfuerzos, articulan procesos, intercambian ideas,
producen conocimientos y se transforma la realidad,
gracias a la dinámica, eficiencia, pertinencia, equidad,
evolución e innovación que implementan los integrantes
del sistema en los diferentes niveles organizacionales.
Asimismo, el nuevo enfoque organizacional
planteado por Robbis y Coulter (2005), resaltan la
misión y visión que garantice las nuevas funciones y
principios, donde se cumplen los procesos gerencialesadministrativos con métodos flexibles, sencillos,
abiertos y que mantengan pertinencia sinérgica como
elementos transformadores en torno a la efectividad de
la organización universitaria. Desde esta perspectiva,
es esencial que la organización esté comprometida con
el mejoramiento continuo de los procesos de cambio,
complejidad e innovación.
También, se toman en cuenta los tres componentes
fundamentales: descongelar, cambiar y recongelar,
necesarios en los procesos de cambio. Y para que sea
exitoso de debe planear la descongelación con aumento de
cambio a una nueva situación o hecho y volver a congelar
estableciendo acciones que cambien permanentemente.
Una vez que se rompe el equilibrio, aparecen razones
de peso que activan la resistencia; ello se presenta
adicionalmente con el desconocimiento del cambio y
pérdida de poder. La participación de los miembros a
veces es importante ya que se manifiesta a través de la
reducción, incertidumbre, aumento de comunicación y
efectividad en la organización.
Al efectuar los cambios es fundamental dar
respaldo a las transformaciones, conocimiento,
planificación estratégica, visión institucional, metas y
evaluación administrativa. (Van Den Berghe, 2005). En
este sentido, el gerente universitario debe tener claro
sentido de pertinencia, motivación y ética para que
sea efectiva la participación y proyecte el futuro de la
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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organización aprovechando conocimiento, participación
e integración.
Finalmente, la tarea del gerente no concluye,
requiere incrementar la calidad y eficiencia de los
procesos, simplificar el trabajo, crear ambiente ideal,
tomar decisiones y preparar actividades que sirvan
para alcanzar metas, simplificar el trabajo y solucionar
problemas de la organización. De este análisis se infiere
que la teoría de la contingencia o enfoque situacional, aún
cuando no es tema tratado en este ensayo en ocasiones
ayuda a resolver situaciones netamente institucionales.
(Stoner, Freeman y Gilbert. 1996).
Transformación del ámbito gerencial universitario
La universidad en su contexto ha permitido abrir
espacios académicos, científicos, sociales y económicos
con miras a seguir un proceso de cambio y transformación
que complemente las debilidades y exigencias previstas
en el nuevo escenario de la educación universitaria. En
este sentido, se destaca que el cambio en la estructura
debe vislumbrarse como un proceso fluido, de impacto
relevante y avanzado en las nuevas tecnologías.
Existen múltiples respuestas gerenciales a las
presiones del cambio y ellas responden muchas veces con
resistencia, reaccionan haciendo modificaciones parciales,
desarrollan programa de cambio planeado y trabajan en
equipo para afrontar las dificultades. (Stoner y Wankel,
1989). Dentro de este marco contextual, es importante
mencionar que el cambio en las organizaciones no es
aislado sino sistemático, porque considera la estructura
con expectativas novedosas e integradoras.
El enfoque de Lewin tiene la particularidad de
innovar, cambiar, mantener y conformar el presente y
pasado en las organizaciones e implementar procesos
de transformación. Así, la visión compartida de Senge
en (1999), propone reforzar el proceso gerencial
universitario desde la complejidad con participación,
nitidez y pensamiento sistémico.
A veces la organización y la gerencia tienen
elementos complejos, articulados e integrados, cuyo
principio es relacionar acciones, hechos, actividades
a efecto de admitir la autonomía organizacional”autoorganizacional” hasta llegar a mantener el proceso
de transformación e información del entorno.
Adicionalmente, Morín, Ciurana y Motta (2003),
coinciden en el planteamiento anterior y a la vez
conciben la gerencia universitaria como medio de
orientación aunado al principio dialógico básico durante
el desenvolvimiento de la gestión universitaria.
El cambio a veces es complicado, ocurre de manera
espontánea, por el ímpetu de las fuerzas externas e internas,
o por la necesidad del cambio en otra parte del sistema.
Finalmente, la estructura como elemento fundamental en
la organización es un sistema complejo que desarrolla
interacción, sinergia, articulación y transformación
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encargado de estabilizar el sistema y retroalimentar la
estructura. (Schermerhorn. 2006). Desde este escenario
la velocidad de las transformaciones sociales hace que la
complejidad incremente cambios en las redes científicas
nacionales, regionales e internacionales. (Líneas
Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de
la Nación 2007-2013, 2007).
En la organización el cambio es un reto y
obedece a una serie de fases que Lewin denomina:
Descongelamiento, Cambio y Recongelamiento. Estas
fases, según Robbins y Coulter (2005), se clasifican en:
descongelar, cambiar y volver a congelar, es decir tienen
como fin romper el equilibrio, descongelar y preparar
el cambio. No obstante, se establece que para lograr el
proceso de transformación del conocimiento es preciso
ampliar el proceso de difusión y visión compartida con
cada miembro de la organización donde el proceso de
descongelar implante cambios significativos.
A nivel de la gerencia universitaria el proceso de
cambio consiste en hacer las cosas diferentes, sumar
responsabilidades y relacionarse con la dirección que
necesita la organización. Por lo tanto, lo expresado por
Cejas y Grau (2005), complementan la existencia del
nuevo paradigma del siglo XXI, ya que hacen alusión
a las nuevas tecnología entre otras y orientan el cambio
con antelación hacia las decisiones de la institución.
Por último, Robbins y Decenzo (2008), resaltan que
existen dos puntos de vista sobre el proceso de cambio,
el primero es ver la organización como un gran barco en
calma y ya saben lo que tienen que hacer cuando exista
tormenta, y el segundo, la organización es una pequeña
fragata que navega con tormentas y contribuyen a lograr
cambios exitosos. Este proceso es vital para obtener
satisfactoriamente los cambios esperados.
Corolario
En la gerencia universitaria los cambios sociales son
tan espectaculares como los procesos de transformación
tecnológicos y económicos. Esta situación no siempre se
cumple, pero a veces crea dificultad cuando se improvisa
en la organización sujeta a cambios durante el proceso de
transformación universitaria.
El gerente no debe sentirse victima de los cambios
sino que debe considerarlos como una oportunidad que
contribuye a mejorar la situación, como el caso de la
Bella y la Bestia, es decir “lo malo sólo parece tal para
quien no logra ver más allá de las apariencias.” (Pestman,
2003, p.12).
Finalmente, las organizaciones persisten gracias
al intercambio, transformación e interacción motivado a
los cambios y expectativas. De ahí la necesidad de hacer
algunas notas conclusivas que promuevan el gran desafío,
donde predomine el cambio, calidad y transformación
que vislumbre espacios en el repensar de la gerencia
universitaria del siglo XXI.
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Actitudes hacia la conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente
en la Mención Química de la FACE de la UC
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Resumen
Este estudio se fundamenta en los problemas ambientales a nivel mundial, derivados de la intervención del hombre, pero
destacando que, a nivel nacional y regional, se ha promulgado la educación ambiental que fomenta valores ambientalistas
para una actitud favorable hacia el medio ambiente. El estudio se plantea como objetivo general explicar las Actitudes hacia la
Conservación, Defensa y Mejoramiento del Medio Ambiente en la conducta del estudiante del 9no semestre Mención Química
de la FACE de la UC, teniendo en cuenta que, por los conocimientos adquiridos durante la formación académica puede aportar
un cambio significativo en la conducta de los estudiantes hacia el Medio Ambiente. La metodología de la investigación es de
carácter descriptivo y su diseño es de campo, por lo tanto, se aplicó una encuesta tipo cuestionario como instrumento de 20
ítems, estructurado con cinco opciones de respuesta en escala de Likert, aplicado a una muestra de 24 estudiantes de la mención
Química para establecer la realidad en estudio. Para determinar la validez y la confiabilidad, bajo el juicio de tres expertos, por
el coeficiente de Alfa de Cronbach, cuyo resultado es de α = 0.765 e indica una alta confiabilidad. Los resultados a las preguntas
arrojaron como respuestas mayormente favorables a la opción de la actitud hacia el Medio Ambiente. Como conclusión se
deduce que los aportes significativos de la asignatura Química Ambiental resultó indispensable para fomentar cambios en las
actitudes de los estudiantes como medida de conservación, preservación, defensa del medio ambiente y calidad de vida.
Palabras clave: Actitud, educación ambiental, conservación del ambiente.
Attitudes towards the conservation, defense and improvement of the environment
in the chemistry specialty of the FACE of the UC

Abstract
This study is based on the environmental issues worldwide, for the intervention of men derived from the social behavior of
this regarding the environment. However, nationwide or on a regional basis it has been promulgated environmental education
which promotes environmental values for a favorable attitude towards the environment. It is proposed as a general objective
to explain the attitudes towards the conservation, defense and improvement of the environment in the behavior of 9th semester
students of the chemistry specialty of the Faculty of Education of the University of Carabobo, due to the knowledge acquired
during the academic formation that contributes to a meaningful change in the behavior of the students towards the environment.
The methodology of this investigation is descriptive with a field design, therefore, was applied a questionnaire as instrument of
20 items structured with 5 responses options in the Likert scale, applied to a sample of 24 students of the chemistry specialty to
establish the reality of the study. Under the judgment of three experts to give validity and veracity by the Alpha coefficient of
Cronbach, which result α= 0,765 indicates a high veracity. The results of the questions showed as responses mostly favorable the
option of the attitudes towards the environment. As a conclusion, it was inferred that the significant contributions from the subject
Environmental chemistry turned out to be indispensable to foment the attitudes of the students as a measure of conservation,
preservation and defense of the environment and the quality of life.
Keywords: Attitude, environmental education, conservation of the environment.

Introducción
En la naturaleza cada ser vivo tiene una función
y una utilidad específica que en conjunto conforma un
bello equilibrio ambiental. Sin embargo, a nivel mundial
se observa una preocupación por el medio ambiente,
por el cuido del planeta y su entorno, lo cual en muchas
oportunidades emerge en informaciones que están
reseñadas en los medios de comunicación sobre los
cambios naturales, tales como el calentamiento global,
la deforestación, el efecto invernadero, los fenómenos
naturales, entre otros. En este sentido la globalidad de
las naciones planifican actividades para el beneficio del
medio ambiente, que tienen como objetivo prevenir, evitar,
reducir o eliminar el impacto de las distintas acciones que
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realizan los individuos, sean estas actividades: urbanas,
industriales, agropecuarias, entre otras.
Cabe señalar que en Venezuela, a pesar de contar
con una diversidad natural, ha existido un desinterés en
la aplicación de las normativas que regulen y controlen
las riquezas naturales; es cierto que se preservan
algunas especies en extinción, y algunos sitios son
declarados patrimonios culturales, con la finalidad de
resguardar y proteger la naturaleza, pero no solamente
es ese mecanismo, hay que fomentar de forma continua
una actitud constante que permita concientizar a cada
individuo de manera integral y así cada generación tendrá
la oportunidad de disfrutar de las riquezas naturales y un
ambiente más puro y mantener una mejor calidad de vida
en el país.
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En relación a esto, existe un basamento legal aun
vigente, establecido en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), en los siguientes
artículos: Nº 102, Nº 107, Nº 128 y Nº 326.
Aun cuando se ha incluido la Educación
Ambiental en el Sistema Educativo venezolano, ha
sido una confluencia en la que diversos coprotagonistas
han contribuido a perfilar el movimiento Educativo
Ambiental Nacional. En base a esto, la Ley Orgánica
de Educación LOE (2009), establece los siguientes: Nº
14 y Nº 15 literal 5. Además, con el objeto de fomentar
conductas enfocadas al respeto del entorno natural que
rodea al hombre, se aporta la Ley Orgánica del Ambiente
(LOA, 2006), establece los siguientes artículos: Nº 1, Nº
3, Nº 4, Nº 34 y Nº 37.
De la misma manera, con la promulgación de
la Ley Orgánica del Ambiente se da inicio al proceso
para la divulgación del sistema jurídico ambiental con
la finalidad de dar cumplimiento a la “conservación,
defensa y mejoramiento del ambiente”. Con respecto a
esto, la Ley Penal del Ambiente (LPA, 2006), establece
los siguientes artículos: Nº 1, Nº 5 y Nº 6.
De igual manera, el sistema educativo superior ha
participado de forma directa en generar carreras afines a
la conservación del medio ambiente, con el objetivo de
sensibilizar y motivar a las comunidades universitarias a
llevar a cabo un mejor estudio del ambiente y así fomentar
una participación, el compromiso social y un sentido de
responsabilidad sobre el entorno. A propósito de esto, la
ley de Universidades (LU, 1970) establece una relación
directa en los artículos siguientes: Nº 1 y N º 132.
Por otro lado, el Portal de Desarrollo Sustentable
ha sido posible por el financiamiento de Conoco Phillips
a través de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e
Innovación (2001), quedando establecido en el Artículo
Nº 5 la preservación del ambiente.
A propósito de todo esto, en la Facultad de
Ciencias de la Educación (FACE) se ejecuta un
programa ambientalista dedicado al diseño del proyecto
de reciclaje, puesto en práctica en toda la Universidad de
Carabobo (UC). Pero, a pesar de su existencia, se puede
apreciar el poco sentido de pertenencia que existe entre
la comunidad universitaria, ubicándose el primer foco
contaminante para la salud de todos ubicado en la vía
principal del estacionamiento que da entrada al recinto
universitario de FACE, Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales (FACES), Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas (FCJP), en donde se puede observar el depósito
de los desechos generados en el recinto universitario, sin
que se tomen acciones de prevención al respecto.
En relación con el proceso educativo, se debe
desarrollar una conciencia ética, orientada hacia los
valores ambientales, y propiciada en las diversas etapas
del subsistema educativo, así como en la educación
superior se aporta la enseñanza de la educación ambiental
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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mediante algunas asignaturas relacionadas a la misma, de
acuerdo al carácter científico. Es por ello que en FACE, en
la mención Química, se dicta a los estudiantes cursantes
del 8vo semestre la asignatura Química Ambiental,
para lograr complementar la formación pedagógica en
conjunto con la sensibilización ambiental de todos los
estudiantes y estos a su vez sean los portadores en su
rol docente como facilitadores de la enseñanza en las
aulas de clase y sean aplicados por cada uno dentro de
las distintas comunidades, para así poder integrar todo
el entorno educativo en la enseñanza de la prevención y
conservación del medio ambiente.
Estas medidas educativas generarán en un futuro
las habilidades y destrezas que se deben adquirir para
lograr fomentar los valores ambientales y así dar un
cambio de actitudes del estudiante y su participación
aplicada en la vida cotidiana, que interactúa con la
familia y la comunidad para lograr la conservación
del ambiente y su equilibrio ecológico. Por lo tanto, el
objetivo del estudio está referido a Explicar las Actitudes
hacia la Conservación, Defensa y Mejoramiento del
Medio Ambiente en la conducta del estudiante del 9no
semestre Mención Química, de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Carabobo.
Metodología
Este trabajo se encuentra basado en un tipo de
investigación de carácter descriptivo, por actuar sobre
las realidades de los hechos haciendo énfasis en los
aspectos que involucra el estudio de las Actitudes hacia
la Conservación, Defensa y Mejoramiento del Medio
Ambiente en los estudiantes del 9no semestre Mención
Química, de la FACE de la UC.
Con respeto, al diseño de la investigación, es de
camp, ya que la recolección de la información necesaria
para el propósito de la investigación se dio por el objeto de
estudio, que se basa en el contexto natural, referido a las
actitudes de los estudiantes ante la problemática existente
de los cambios ambientales que están aconteciendo en el
planeta y de su efecto en la vida de cada individuo. Por
consiguiente, la selección de la muestra es intencional;
se seleccionó como muestra los 24 estudiantes cursantes
del 9no semestre de Educación, de la sección única de la
mención Química, del período académico 2009- 2010.
Para este estudio se empleó la técnica de la
encuesta y para la recolección de la información se
usó el cuestionario como instrumento, que constó de
veinte (20) ítems, cada uno con cinco (5) alternativas de
respuestas, de acuerdo al método de escalamiento Likert.
En cuanto a la validez del contenido del instrumento, fue
convalidado a juicio de tres expertos en la materia para
la revisión del cuestionario y comprobar el ajuste del
estudio planteado de acuerdo a contenido, pertinencia,
ambigüedad, redacción y otros aspectos que consideraron
necesarios para el mejoramiento.
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En cuanto al criterio de confiabilidad del
instrumento, se determinó por el coeficiente de Alfa
Cronbach (α), el cual requiere de una sola administración
del instrumento de medición y con la aplicación del
software estadístico denominado SPSS versión 10.0
para Windows en Español, (Statistical Package for
the Social Sciences). De modo que el resultado del
coeficiente de confiabilidad, se obtuvo un valor de α =
0,765, en tal sentido, se considera que el instrumento
posee fuerte confiabilidad, por lo que se garantizan los
resultados obtenidos en la aplicación del instrumento
a los estudiantes del 9no semestre de la mención de
Química, en la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Carabobo.
Resultados
En esta investigación para indagar las actitudes
hacia la Conservación, Defensa y Mejoramiento del
Medio Ambiente por los estudiantes del 9no semestre,
Mención Química de la FACE de la UC, se procedió al
análisis de la información por medio de la frecuencia y el

porcentaje correspondiente a las respuestas aportadas de
manera individual, donde se aplicaron algunos métodos
estadísticos, tales como la frecuencia y los cálculos de
porcentajes, así como el procesamiento de los datos
con la aplicación del SPSS, a objeto de la obtención
de los resultados que demuestren la tendencia de los
estudiantes con respecto a los conocimientos adquiridos
por la asignatura de Química Ambiental de acuerdo a la
conducta que demuestra hacia el Medio Ambiente.
A continuación se destaca en las tablas los
resultados obtenidos de acuerdo a las dimensiones:
Ecosistema, Sostenibilidad Ambiental, Contaminación
Ambiental, Normativa Legal vigente, Afectividad y
Actuación.
En la [Tabla 1] se representa la dimensión
Afectividad obteniendo del ítem 11 de la alternativa
De Acuerdo un 45,83% y un 0,00% de la alternativa
totalmente en desacuerdo. De esta manera, se observó
que la mayoría de los estudiantes demuestra un interés
particular hacia la conservación del entorno a través de la

Tabla 1: Determinación de las frecuencias y los porcentajes de la Dimensión Afectividad.
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participación activa de forma cooperativa en el desarrollo
de la actividad sugerida.
Del mismo modo, el ítem 12 refleja una inclinación
en la alternativa Totalmente de Acuerdo con un 50,00%,
y un 0,00 % en la alternativa totalmente en desacuerdo.
En el cual, se observó una respuesta favorable hacia la
actuación del estudiante de forma desinteresada por la
contribución del mantenimiento de los espacios físicos
de su entorno.
Con respeto al ítem 13, que representa una
preferencia de los estudiantes encuestados en la
alternativa totalmente de acuerdo, con un 45,83% y un
0,00 % en las alternativas desacuerdo y totalmente en
desacuerdo. Es decir, que la mayor parte de los estudiantes
consideran que el disfrute de un área natural fortalecerá
la convivencia.
Seguidamente, el ítem 14 hace referencia a la
mayor inclinación de los encuestados, con un 33,33% la
alternativa en desacuerdo, y un 12,50% de la alternativa
de acuerdo, y de igual manera la alternativa ni de acuerdo
ni de desacuerdo. Por lo cual, la mayoría considera que
la observación de la acumulación de desechos sólidos
contribuye al deterioro ambiental e inhiba el disfrute de
los espacios físicos del entorno.
Finalmente, el ítem 15 con una mayor preferencia
por parte de los encuestados con un 45,83% de la
alternativa totalmente de acuerdo y un 0,00% de la
alternativa totalmente en desacuerdo. Esto quiere decir,
que los mensajes alusivos a la conservación ambiental
generarán conciencia hacia el cuido del entorno por parte
de los estudiantes.
En función al [Gráfico 1] de los resultados
obtenidos en la Dimensión Afectividad de los ítems 11,
12, 13, 14 y 15, referidos a un conjunto de indicadores,
se observa la variabilidad de respuestas en la cual la
mayor tendencia corresponde a la alternativa Totalmente
Acuerdo, seguida de la opción de respuesta Acuerdo.
Gráfico 1: Representación de los porcentajes de la Dimensión
Afectividad.

En la [Tabla 2], se representa la dimensión
Actuación, obteniendo del ítem 16 de la alternativa
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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De acuerdo un 41,67% y un 0,00% de la alternativa
totalmente en desacuerdo. Es decir, los estudiantes
presentan un sentido de pertenecía al entorno, lo que
influye en su actuación ante la conservación del espacio
físico, con respecto a una acción contrario demostraron
un totalmente desacuerdo.
De igual forma, el ítem 17 refleja una inclinación
en la alternativa Totalmente de acuerdo con un 50,00%,
y un 8,33% de la alternativa en desacuerdo. Por lo tanto,
los estudiantes valoran el mantenimiento de los espacios
físicos considerando la corresponsabilidad de cada uno,
en caso contrario, presentan un grupo de estudiantes que
consideran estar exentos de corresponsabilidad ante el
mantenimiento de los espacios físicos de su entorno.
Así mismo, el ítem 18, que representa una mayor
preferencia por parte de los estudiantes encuestados en
la alternativa totalmente de acuerdo, con un 62,50% y un
0,00 % en las alternativas desacuerdo. En otras palabras,
se destaca un mayor interés de los estudiantes hacia
las programaciones ambientalistas, ya que contribuirá
con los aportes significativos hacia el cuido del medio
ambiente.
Seguidamente, el ítem 19 hace referencia a
una inclinación de los encuestados con 33,33% de la
alternativa de acuerdo y un 8,33% para las alternativas ni
de acuerdo ni de desacuerdo y en desacuerdo. Cabe decir
que, los estudiantes demuestran una actuación acorde
al momento de la preservación del entorno evitando los
desechos sólidos.
Por último, el ítem 20 presenta una mayor
preferencia por parte de los encuestados con un 83,33%
de la alternativa totalmente de acuerdo y un 0,00% para
las alternativas en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.
Cabe decir, que el mantenimiento del entorno será
favorecido por el empleo de depósitos portátiles ubicados
en lugares apropiados del recinto universitario.
De acuerdo al [Gráfico 2] de los resultados
obtenidos de la dimensión actuación de los ítems 16,
17, 18, 19 y 20, referidos a un conjunto de indicadores
se observó el aumento de manera significativa en la
alternativa Totalmente de Acuerdo y se observa la
variabilidad de respuestas con respecto a las demás
alternativas de respuestas.
Discusión
De acuerdo a las tablas cuyos resultados obtenidos
de acuerdo a las dimensiones: Ecosistema, Sostenibilidad
Ambiental, Contaminación Ambiental, Normativa Legal
vigente, Afectividad y Actuación, permitirá detectar las
actitudes que posee cada estudiante como individuo de
forma integral, que posee valores y criterios propios, por
lo tanto; resultó esencial incluir dentro de la formación
académica del individuo lo referente a la educación
ambiental, tal como la asignatura Química Ambiental
permitirá fortalecer los valores intrínsecos del individuo,
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Tabla 2: Determinación de las frecuencias y los porcentajes de la Dimensión Actuación.

Gráfico 2: Representación de los porcentajes de la Dimensión
Normativa Legal Vigente.

así como la adquisición de las habilidades y destrezas
acordes con la situación problemática ambiental que
afecte el entorno del individuo.
De acuerdo al objeto de estudio relacionado a los
estudiantes del 9no semestre de la mención de Química,
se contempla las siguientes conclusiones:
El auge del deterioro ambiental a nivel mundial,
incide en la falta de corresponsabilidad que debe existir
en todo el mundo, de acuerdo a las acciones tomadas por
los diversos países en los convenios y protocolos a favor
del medio ambiente. Por lo tanto, resulta esencial conocer
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las actitudes de los individuos ante una problemática
existente en el entorno, y de allí la importancia de impartir
la educación ambiental durante la formación académica
del individuo, para propiciar la búsqueda de alternativas
como solución.
Los contenidos conceptuales de la asignatura
Química Ambiental son indispensables para fomentar
cambios en las actitudes de los estudiantes como medida
de conservación de nuestro medio ambiente y calidad
de vida, de modo que se destaca la información de las
sustancias que deterioran el medio ambiente, y permitirá
la toma de decisiones hacia la preservación y cuido del
medio ambiente por parte de los individuos.
Identificar los compuestos químicos que
intervienen en el medio ambiente y así poder contribuir a
la búsqueda de alternativas para la reducción del deterioro
del ambiente. Al mismo modo, se detecta como fortaleza
y satisfacción por parte de la población estudiantil al
generar una actitud de corresponsabilidad ante el medio
ambiente del recinto universitario.
Las acciones humanísticas que se realizaron con
la finalidad del rescate de los espacios físicos de la
FACE, por parte de los estudiantes, de forma colectiva
contribuyeron con el mejoramiento, preservación y
defensa del ambiente, lo cual permitió incentivar a los
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estudiantes en la protección y el mejoramiento del medio
ambiente y así tener un mejor espacio físico.
Como recomendación se sugiere como alternativa,
diagnosticar las actitudes favorables hacia el ambiente
por parte de los estudiantes de la mención de Química
durante el 8vo semestre que inicia la asignatura de
Química Ambiental, con la finalidad de la detección del
cambio de actitud que implica al lograr fortalecer durante
la asimilación del conocimiento del estudiante durante
su formación profesional.
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Resumen
En este estudio se presentan los resultados aproximativos relacionados con la Inteligencia creativa, obtenidos en un proceso
de revisión, desde el entorno escolar con niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 7 años. Nos conectamos desde
lo espontáneo para establecer planteamientos clave respecto a la teoría de la inteligencia creativa abordada por Sternberg. Se
enmarcó en una investigación cualitativa de corte etnográfico, cuyos resultados permiten corroborar el acercamiento del grupo a
la inteligencia creativa desde las alternativas de solución y producción, que encuentran para manejar la operatividad y variedad
en sus producciones. Se revela una apertura para la creación, partiendo del interés, la espontaneidad y la solución. Se concluye
que el grupo estudiado establece conexión con la formación del pensamiento sintético, pues las ideas se conciben desde su interés
y a la luz de las conexiones que deben desarrollar en este sentido.
Palabras clave. Inteligencia creativa, cualitativa, pensamiento sintético.
Approaches to creative intelligence: a vision from initial education

Abstract
This study presents the approximate results relating to creative intelligence, obtained in a review process from a school
environment with children aged between 6 and 7 years. We connect from spontaneous responses to establish key approaches to
the creative intelligence theory drawn by Sternberg. Framed in qualitative ethnographic research, the results allow corroborating
the approach employed on the study group to creative intelligence from the alternatives of solution and production, which allows
finding the ways to handle the operability and variety in their productions. It reveals an opening for creation, on the basis of
interest, spontaneity and solution. It is concluded the studied group connects with the formation of synthetic thinking, since ideas
are conceived from their interest and in the light of the connections that must be developed accordingly.
Key words: creative intelligence, qualitative, synthetic thought.

Introducción
En las últimas décadas se han realizado avances
en los que se perfilan descubrimientos sobre la genética
de la inteligencia, el funcionamiento de la misma en el
período más tardío del ser humano, y, sobre el papel
de las variables ambientales en el desarrollo de esta
capacidad (Colom y Pueyo, 1999). Las dimensiones
que la acompañan definen su localización en tres
ámbitos simultáneamente: el individual, el ambiente
y la interacción entre ambos. La visión de cada uno
de estos ámbitos, moviliza a considerar la inteligencia
con una dinámica propia, palpable en el desarrollo de
habilidades necesarias para la vida. Así, el individuo
aprende a seleccionar y modificar ambientes para
alcanzar propósitos individuales en el marco colectivo
que le implica.
Por su parte, el ambiente o contexto, le presenta
una multitud de oportunidades y experiencias que se
regeneran en el actuar, y en este devenir de relaciones
y confluencias socio-culturales, la interacción convoca
un permanente intercambio desde la complejidad, como
llamada imperante a la diversidad y como ápice para
comprender que cada individuo tiene procesos únicos y
variados, trasvasando la postura inerte de la inteligencia
que, según Sternberg (1997), ha implicado solo medir
para obtener un producto, sin la necesaria conexión con la
112

vida, factor central de su teoría. En este sentido, estudios
actuales se movilizan a investigar sobre el desarrollo de
la inteligencia en el ámbito educativo; uno de los autores
resaltantes en el área es Sternberg, generador de la
Teoría Triárquica o Inteligencia Exitosa; configurada en
tres ejes: inteligencia analítica, práctica y creativa. Para
efectos de la presente investigación, nos centraremos en
la inteligencia creativa, por ser éste un tramo relevante
en el éxito en la vida del ser humano.
La inteligencia creativa, según el autor, es la
capacidad para ir más allá de lo dado y engendrar
nuevas ideas a partir de conexiones nuevas y diferentes,
se constituye en un puente necesario para el desarrollo
de la inteligencia exitosa, e implica el análisis, la
resolución, la organización y la aplicabilidad de las ideas
fluyentes. Sin embargo, todas estas consideraciones se
solapan cuando se conocen de experiencias en el campo
educativo, específicamente con niños y niñas de la niñez
temprana, con edades entre 6 y 7 años, (Kallenbach y
Viens, 2004; Ozdemir, Guneysu y Tekkaya,2004), donde
aun se busca la uniformidad en sus respuestas, violándose
la diferenciación del pensamiento, la instrucción y la
conexión docentes-alumnos, tan necesaria para abordar
el desarrollo integral. A esta situación se conecta
la propensión a pensar que lo cognitivo es lo más
importante, otorgando un sentido de privilegio al cálculo,
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y con ello a la memorización y transmisión (Chikering y
Stamn, 2004). De igual forma, habilidades definitorias
de la inteligencia creativa en niños y niñas menores de
siete años, tales como el conocimiento de la creatividad,
el sentido práctico y el componente emocional, son
reducidas al margen de la explicación conceptual,
(Froufe y Pueyo,(s/f); por ende sus producciones tienden
a ser estereotipadas y carentes de significado.
Al desconectar la mirada que debe implicar
comprender cómo aprenden estos niños y niñas,
cuáles son los estilos que manejan para construir sus
significados, qué habilidades, más allá de las cognitivas
desarrollan en su contexto para ser exitosos, (Ferrándiz,
Prieto, Ballester, Bermejo, 2004; Sternberg, Prieto y
Castejón, 2000), se bloquea la visión hacia las formas
en que pueden manifestarse desde la expresión, desde
la espontaneidad y la creatividad. Las investigaciones
revisadas han mostrado una carencia de estudios
respecto a los procesos de los niños(as) de estas edades y
consecuentemente una tendencia a desarrollar baremos e
interpretaciones poco ajustadas a sus necesidades.
El valor de estas experiencias motiva a investigar
a cerca de los procesos presentes en los niños y niñas
de 6 a 7 años, respecto a su inteligencia creativa,
generándose una aproximación a los indicadores que
perfilan tal inteligencia en estas edades. Ante esto surgen
algunos intereses: ¿cómo se organizan los niños de estas
edades respecto a las tareas que se plantean en el entorno
escolar, tomando en consideración las habilidades que
manejan para alcanzar las mismas?, ¿cuáles son los
condicionantes de su acción y qué alternativas surgen
ante situaciones vividas en su interacción escolar?
Estudio empírico
Objetivo
El objetivo central de la investigación es
comprender los procesos que muestra el grupo de
niños(as) de 6 y 7 años, estudiantes del Centro de
Estimulación Integral CEI-UC, ubicado en Valencia,
estado Carabobo, en torno a la inteligencia creativa, a
fin de acercarnos a los indicadores que se aproximen a
dicha inteligencia, como un componente esencial de la
inteligencia exitosa. Implica conocer las habilidades que
se desarrollan ante las diversas situaciones vividas desde
su dinámica escolar.
Método
Participantes
El estudio se llevó a cabo con 15 niños y niñas en
edades comprendidas entre los 6 y 7 años, pertenecen
al Centro de Estimulación Integral- CEI-UC. ValenciaVenezuela y conforma el aula de Preescolar IV. De acuerdo
a la tradición del método etnográfico, se trabaja con un
reducido número de unidades de análisis, elegido de
forma intencional (Vasilachis, 2006), seleccionado según
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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dos criterios esenciales; i) evidencian establecimiento de
concepciones iniciales argumentadas sobre el mundo, lo
que genera una riqueza de datos para el estudio y ii) están
en un mismo contexto, por lo que comparten experiencias
similares de aprendizaje.
Otros informantes: se recabó la información que
sostiene el registro de evaluaciones.
Técnica: portafolio etnográfico, se asumió
criterios tales como i) pensamiento dialéctico, constituido
por las preguntas, analogías, hechos, que surgían de la
acción diaria y se integraban al discurso profesional y ii)
comportamiento dialógico, donde emergían las relaciones
y el sentido comunicativo entre los participantes y la
investigadora. (Arraiz, 2006; Pozo y García, 2006).
Técnica: entrevista no estructurada o
etnográfica, reunió información para focalizar lo que los
niños(as) estaban haciendo y cómo lo hacían. Se planteó
la conversación natural y amistosa (Spradley,1979). Fue
registrada semanalmente, a 3 niños(as) diferentes durante
un período de tres (3) meses. Las respuestas se grabaron
y transcribieron para su posterior categorización,
interpretación y triangulación.
Técnica: observación, se centró en la observación
participante pasiva; como método directo
Instrumento: registro descriptivo, se reunieron
datos afluentes de la acción del grupo en registros
semanales, elaborados de forma interdiaria, para un
total de tres registros cada semana. Se recogió la
manifestación de los niños(as), atendiendo a los trabajos
en los momentos de la jornada. Se concretaron notas
(Flick, 2004), respecto a acciones, gestos, molestias,
confrontaciones, respuestas diversas a las propuestas
pedagógicas y manejo de emociones.
Instrumento: documentos escritos, se analizaron
los datos contenidos en las evaluaciones de cada niño(a)
en su proceso escolar, para comprender el desempeño del
grupo en cada una de las áreas de desarrollo (cognitiva,
afectiva, motora y de lenguaje).
Instrumento: producciones gráfico plásticas, se
tomó en consideración la espontaneidad del grupo, el
desenvolvimiento al momento de crear y las decisiones
concebidas como parte de la creación individual y
colectiva.
Sistema de categorías mutuamente excluyentes
Las categorías iniciales se codificaron de forma
abierta, axial y selectiva, disponiendo primeramente de
su numerabilidad, se utilizó el criterio temático para
agruparlas por unidades y posteriormente se generaron
categorías centrales. Se llevó a cabo la triangulación de
datos y la triangulación teórica, favoreciendo el encuentro
y las relaciones entre las diversas posturas pertinentes a
este estudio; ello permitió emerger las metacategorías
y obtener las primeras interpretaciones aproximativas
del estudio. Las categorías iniciales fueron reagrupadas
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conceptual y empíricamente, en un sistema de matrices
descriptivas (Miles y Huberman, 1994). Surgen en este
sentido 05 categorías centrales, que son congregadas
en una estructura jerárquica contenida en el campo
conceptual: alternativas de producción y solución.
La construcción y realización del sistema de
categorías se hizo siguiendo pautas concebidas por
estudios previos, además de requerir de la investigadora
un careo con pares y expertos para asegurar los criterios
de calidad para estudios cualitativos: credibilidad,
transferibilidad, seguridad y confirmabilidad. (Flick,
2004; Vasilachis, 2006).
Diseño
La investigación tiene un enfoque cualitativo, y se
orienta hacia la exposición del método Etnográfico, como
acercamiento a un mayor conocimiento del grupo y de su
proceso. Se concreta en un sistema, tal cual es un aula de
clase y es abordado desde su concepción de unicidad e
inclusividad; al concebirse el trabajo con varias unidades
de análisis que conforman un todo.
Procedimiento
La investigación siguió las fases señaladas por
Rodríguez, Garcia y Gil (1996): fase Preparatoria implicó
la revisión teórica, revisión de los estudios empíricos,
adentrarse en el escenario, permisos y precisar un
marco conceptual y referencial. El modo de operación
fue realizado directamente por la investigadora, quien
permaneció en el aula de Preescolar IV tres meses del
año escolar 2009, en diversos momentos de la jornada,
desde abril a julio.
En la fase analítica, los datos fueron sistematizados,
la reducción de información se realizó bajo el marco
pragmático que incluye procedimientos inductivos y
deductivos, y atendió a la interconexión reduccióndisposición de datos-conclusiones expuesto por Rodríguez

et al. Se consideró los procesos de análisis exploratorio,
descripción, interpretación, teorización, expuestos por
Tesch, según Colás, (1992). Se obtuvo un sistema de
categorías exhaustivo y mutuamente excluyente de 05
categorías que se conectan a las alternativas de solución
y producción, en tanto ello permite aproximarse a la
inteligencia creativa propuesta por Sternberg. (ver tabla
1).
Las categorías fueron analizadas a partir de su
distribución en una tabla de Excel, a fin de obtener una
visión ampliada del comportamiento de las mismas,
lo cual permitiese consolidar el entendimiento del
caso objeto de estudio. La última fase seguida fue la
informativa, se establecieron los contrastes pertinentes
en cuanto a evidencias empíricas internacionales
respecto a la multidimensionalidad de la inteligencia y
a la inteligencia exitosa, atendiendo a los planteamientos
de Sternberg.
Resultados
Se analizaron los datos obtenidos de las técnicas
e instrumentos de recolección, para la obtención de
categorías centrales que permitieron responder al objetivo
planteado, así mismo dichos resultados tienen como base
los criterios de calidad concebidos para investigaciones
con enfoque cualitativo, explicitadas líneas atrás.
Campo conceptual. Alternativas de producción y
solución en el contexto escolar
En este campo conceptual se conectaron las
posibilidades del grupo estudiado, respecto a su
producción o elaboración de tareas, trabajos y la solución
que encontraron en la cotidianidad de su contexto escolar,
aquí se congregaron las categorías pertenecientes a las
Alternativas de producción y de solución. Respecto a las
alternativas de producción (P), están la operatividad (PO),
toma de decisiones (PTD), ideas novedosas (PIN). Frente
a las alternativas de solución (S), se notan la variedad

Tabla 1: Aproximación Inteligencia Creativa.
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(SV) y la expresión (SE). Así se definió el dominio en la
operatividad, como ápice del área a abordar.
Dominios en la operatividad: apertura de la creación
y solución
La creatividad es algo modesto y personal. Así lo
expresa Ríos (2004), al concluir que abarca la conducta
espontánea, todo lo que tenga un acento personal y no
meramente repetitivo. La información respecto a la
independencia del niño(a) participante en este estudio,
fue condición para desarrollar un sin fin de producciones,
acompasadas al interés o a la necesidad de manifestar sus
ideas. Se notó un conjunto de destrezas en su motricidad
fina y en su coordinación viso motora, que llevaron a
ampliar las alternativas ante la selección de los recursos
requeridos para abordar su producción, tarea o meta;
según se apuntala en la categoría PO (operatividad),
contenida en la tabla 1.
Esta fue una posibilidad que conectada a los
aspectos de autonomía, satisfacción de intereses, y
confianza en sus posibilidades; conformaron una pieza
clave para fortalecer la posibilidad de un hacer con sentido
y significado. Se observó dominio de los instrumentos,
recursos y materiales pertinentes para realizar la creación.
En la utilización de dichos instrumentos, se observó que
a mayor dominio del recurso, mejor operatividad del
mismo y mayor riqueza en las producciones. Los datos
permitieron inferir que no sólo importó saber manejar los
recursos, si no saber gestar las ideas desde la utilidad que
convencionalmente tenían. Se abordaron aspectos como
el de la originalidad en las producciones, que “tiene que
ver con lo novedoso y único” (Romo, 1987).
De acuerdo a Sternberg, (1997), la inteligencia
implica el pensamiento creativo en la solución de
problemas nuevos. De esta forma, según el autor, tener
un rico repertorio de conocimiento es la base de la
creatividad, pero sin duda hace falta ver las cosas en una
forma nueva para llegar a un discernimiento súbito. Todo
ello puede ser ilustrativo de la mirada que focalizó las
alternativas de producción mostradas por el grupo objeto
de este estudio. Es un punto en alto para comprender
que ese rico repertorio, se conformó en conjunción con
otros procesos: (i) la espontaneidad, incidiendo en la
operatividad del recurso con una gama de variaciones en
su uso y utilización, dando a entender que la confianza en
sus posibilidades estuvo presente para armar y desarmar
las ideas, considerando su experiencia.
(ii) La participación, que igualmente estuvo
conectada a este proceso de creación; no hay otra forma
de concebir la creación que involucrándose en el hecho.
En este sentido, la capacidad para expresarse, manejar
la información, decidir los aspectos generales de la
producción, permitió dar un marco de entendimiento
a lo que se hacía. Esta conexión igual tiene sus
condicionantes: a mayor producción prefijada desde el
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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exterior, el abordaje es limitante en la operatividad; y a
mayor producción abordada partiendo del querer hacer,
mayor conexión con la producción, desde sus inicios
hasta su culminación. Dependió casi exclusivamente de
la capacidad para decidir: qué elementos tomar, cómo
manejarlos, qué tanto le rinden en su propósito, y qué tan
acordes estaban a su interés y a la producción.
En este sentido, la toma de decisiones, categoría
PTD (toma de decisiones), confluyó con fortaleza para
conformarse en la diversidad de la elección, y en la
posibilidad de escoger, considerando su propio sentir. El
disfrute, el compromiso, el manejo de la situación estuvo
presente. Desde esta ventana abierta a la potencia de la
creación, surgió la interrogante, abriendo si se quiere,
un paréntesis en este discurso: ¿la conducta desafiante
y la trasgresión de normas impera para ejercer el pleno
dominio de sus decisiones y así ejercer posición ante
la elaboración de sus producciones? Es una pregunta
que surgió por las conexiones a que el análisis llevó,
y se instauró en virtud de comprender al grupo, en sus
locaciones y respuestas. A estos efectos, se piensa que las
producciones creativas, dependerán del marco a partir
del cual se gestan las propuestas en el aula, también
dependerán de toda la dinámica que constantemente le
implica dentro de ciertas consecuencias o acciones, y le
generan experiencias para concebir pautas y transferirlas
a su vivencia actual.
De esta forma, la categoría PTD (toma de
decisiones) se expandió en el significado de lo expuesto,
pues concibió el toque personal como impulsor de
la producción. El grupo estudiado pudo manejarse
con el sentido por lo hecho, en aras de la satisfacción,
generando un perfil de preferencias o posibilidades a
escoger. El toque personal implicó pertinencia con lo
vivido. Estas categorías se hilvanaron a la categoría PIN
(ideas novedosas), pues ante las producciones concebidas
a partir del interés; las ideas fluyeron. Ello otorgó un
desempeño acucioso que se mostró en la elaboración de
las propuestas, (ver Figura 1) y generó un desafío frente
a las estatizaciones que pudieran frenar la creación
espontánea.
Así mismo, el establecimiento de prioridades y
detalles en las producciones, contrastaron con ideas que
se propusieron desde la participación y el contexto. El
desempeño acucioso estuvo presente, validando nuevas
vías para realizar lo que se piensa. Este aspecto a su vez,
registró elementos básicos integrados en la expresión y
revisión de la producción que surgieron para explicitar
algunas de las ideas clave contenidas en la tarea, precisar
detalles aun cuando éstos no fueron abundantes y definir
las ventajas que la tarea aportó, aun cuando las respuestas
fueron rápidas y escuetas.
Por su parte, las alternativas de solución, invocaron
las categorías variedad (SV) y expresión (SE) e implicó
la búsqueda de alternativas, comunicación y manejo de
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argumentos. El grupo objeto de este estudio se movilizó
al encuentro de perspectivas desde su experiencia.
A la luz de lo que representa la teoría Experiencial o
Creativa, “la creatividad es tanto una actitud ante la vida
como una cuestión de habilidad; los niños pequeños
exhiben naturalmente este tipo de creatividad, mientras
en los niños mayores y adultos es difícil encontrarla”
(Sternberg, 1997, p.98).
Las consideraciones realizadas, incitaron a
visualizar los procesos que dispone el grupo de 6 y 7 años,
para desarrollar alternativas ante las diversas situaciones
vividas desde su dinámica escolar. Fue un marco fresco
para contemplar cómo, desde las experiencias sociales,
educativas y evolutivas, pueden existir diferentes
maneras de manifestar las ideas o de solucionar, claro
esta, atendiendo a las características particulares del
grupo. (ver tabla 2).
Todo este arsenal de información permitió
concentrarnos en el objetivo macro del estudio, a saber;
generar conocimiento sobre los procesos que muestra
el grupo de niños de 6 y 7 años, estudiantes del Centro
de Estimulación Integral. CEI-UC, ubicado en Valencia
estado Carabobo, toda vez que pueda acercarnos

al planteamiento de indicadores que conecten la
aproximación con la inteligencia creativa (ver tabla 3).
Discusión
La inteligencia exitosa según Sternberg, vierte
su sentido en tres aspectos claves, a saber: analítico,
práctico y creativo. Cada uno de estos aspectos explica
la amplitud que posee el ser humano para desarrollarse
plenamente. Sabemos que para el niño(a) de 6 y 7 años,
aún no se han desarrollado medidas especificas en torno
a la inteligencia creativa, sin embargo, desde este estudio
se sucede un acercamiento más bien para comprender
procesos y encontrar analogías aproximativas a la
teoría de la inteligencia exitosa, específicamente a la
inteligencia creativa. Así, el acercamiento, se mira como
fortalezas desde las cuales el grupo muestra procesos que
deducen un actuar genuino.
Las primeras conclusiones evidencian la capacidad
del grupo para concebir una acción que implica significado
y participación, considerando las alternativas desde las
que pueden resolver su producción, o las situaciones que
acontezcan en su cotidianidad escolar. Ello corrobora
que la inteligencia no obedece a un solo dominio, tal

Figura 1: Condicionantes para la producción.

Nota: se resalta la categoría Ideas Novedosas en la producción.
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Tabla 2: Aproximaciones a la Inteligencia Exitosa.

Tabla 3: Condicionantes de la acción-Inteligencia Creativa (Sternberg).

y como diversos estudios han expuesto (Sternberg,
Prieto y Castejón, 2000; Sternberg, 2005), y que el
grupo de participantes de este estudio, reflejó una serie
de procesos o habilidades en cuanto a las alternativas
para la producción y solución; mostrando atención a
lo estético, a la disposición, al bienestar en la acción.
Sus indicadores: operatividad, toma decisiones, ideas
novedosas, variedad, expresión; deducen una conexión
con la formación del pensamiento sintético (Sternberg,
ob.cit.), pues las ideas se conciben desde su interés y a
la luz de las conexiones que deben desarrollar en este
sentido. El indicador ideas novedosas, fluye con fuerza
en la producción cuando se propician intercambios de
interés, y existe la disposición para consolidar nuevas
ideas y la toma de decisiones. Se generan soluciones donde
la variedad de estilos y singularidades, permiten realizar
producciones, o establecer criterios; a fin de resolver
situaciones diversas. Existe un singular movimiento
entre la libertad para ejercer completo dominio de las
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propuestas, y el control que pudiese estar desplegando el
docente frente a esas propuestas.
Finalmente, los indicadores que se aproximan
a la inteligencia creativa fluyen en medio de dos
condicionantes: a mayor disposición de instrucciones y
tareas prefijadas desde el exterior, la operatividad funciona
en forma mínima, solo para solventar los requerimientos
externos. Sin embargo, cuando la producción depende
del interés del niño(a), se reconvierten en procesos
hacia la invención, imaginación y deducción de lo que
necesitan para la elaboración de la tarea o resolución de
una situación. La disposición, autonomía y participación
conforman indicadores que propician encuentros certeros
desde donde se construyen nuevos saberes. De toda esta
macro mirada a los procesos que muestra el grupo de 6 y
7 años estudiantes de del Centro de Estimulación Integral
(CEI-UC), ha quedado un aprendizaje respecto a los
anclajes que ya desde esta edad se evidencian respecto
a la inteligencia creativa, es posible seguir indagando en
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la profundidad de la acción, el pensamiento y la creación
del niño(a).
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Resumen
La educación se presenta como la vía para alcanzar la esperanza y la potencialidad de los individuos, considerando la
singularidad, la conciencia y la reciprocidad social del sujeto. Dentro del contexto educativo, se considera como uno de los
aspectos relevantes el aprendizaje, que es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya esencia es la adquisición de
un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Los planteamientos de Schön tienen relación a la preparación profesional más
adecuada para una epistemología de la práctica, poniendo énfasis en la formación tutorizada y en el aprendizaje en la acción. Para
Schön, el aprendizaje de todas las formas de arte profesional, incluyendo las Ciencias experimentales, depende de la libertad de
aprender haciendo en un contexto de riesgo relativamente bajo, con posibilidades de acceso a tutores que inicien a los estudiantes
en los lineamientos de la profesión y que les ayuden a ver por sí mismos lo que necesitan aprender. El prácticum reflexivo se
propone como un elemento clave en la preparación de profesionales que persigue ayudar a los estudiantes a saber cómo llegar a
ser eficaces en un tipo de reflexión en la acción. El aprendizaje implica la reflexión en lo que hacemos y a buscar nuevos maneras
de hacer que nuestras acciones se adapten satisfactoriamente a lo que se vive en un momento dado, presente y futuro.
Palabras clave: Educación, aprendizaje, prácticum reflevixo.
The reflective practicum and experimental science learning from the approaches of Donald Schön

Abstract
Education is presented as the means to achieve the hope and potential of individuals, considering the uniqueness, reciprocity
and social consciousness of the subject. Within the educational context, is considered one of the aspects relevant learning that
nature is an extremely complex process, whose essence is the acquisition of new knowledge, skill or ability. Schön approaches
are related to professional preparation most appropriate for an epistemology of practice, with emphasis on tutored training and
learning in action. For Schön, learning all forms of professional art, including the experimental sciences, depends on the freedom
of learning by doing in a context of relatively low risk, with potential access to tutors to initiate students into the guidelines
of the profession and to help them see for themselves what they need to learn. The reflective practicum is proposed as a key
element in the preparation of professionals that seeks to help students learn how to become effective in one type of reflection in
action. Learning involves reflection on what we do and seek new ways to make our actions are adapted successfully to what is
experienced at any given time, present and future.
Keywords: education, learning, practicum reflexive.

Introducción
La educación se presenta siempre vinculada a la
sociedad, ya que no puede pensarse en una sociedad
sin tomar en cuenta el aporte del sistema educativo.
En el conocimiento de las condiciones que rodean el
acto educativo se deben considerar todos los aspectos
que intervienen en el mismo a los fines de visualizar
las relaciones de la educación en la complejidad de los
procesos sociales. La educación se presenta como punto
de interés y controversia para muchos, es un concepto
generador de múltiples expectativas por la cantidad de
interpretaciones que se tienen y no puede desvincularse
del aprendizaje, ya que no se puede desligar el aprender
del educar. En este sentido, el docente puede modificar
situaciones problemáticas en su entorno educativo al
comprometerse en su realidad, preparando al estudiante
para enfrentar los cambios sociales. Es así como los
planteamientos de Schön propician la reflexión acerca de
las condiciones que inciden en el proceso de aprendizaje
de las ciencias experimentales.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

La teoría de Donald Schön transita la exploración
del sentido de las racionalidades técnica y práctica a
través del estudio de casos, por lo que se convierte en un
referente ineludible a la hora de indagar los significados
formativos de un prácticum. Para Schön, el prácticum
es la clave de arco de la complementariedad entre las
racionalidades y el recurso formativo por excelencia para
el aprendizaje del conocimiento explícito e implícito en
las distintas situaciones de la práctica profesional.
Schön (1992) argumenta a favor de:
Una nueva epistemología de la práctica que
pusiera de relieve la cuestión del conocimiento
profesional asumiendo como punto de partida
la competencia y el arte que ya forman parte
de la práctica efectiva; sobre todo, la reflexión
en la acción (“el pensar en lo que se hace
mientras se está haciendo”), que algunas veces
los profesionales utilizan en situaciones de
incertidumbre, singularidad y conflicto, (p. 9).

119

Tomo I

Morella Acosta

Schön cuestiona los centros superiores de
formación de profesionales, que otorgan un lugar
privilegiado al curriculum normativo y en los que se
presenta un distanciamiento con las actividades prácticas,
lo que no da pie para la reflexión en la acción y, por tanto,
origina un dilema entre el rigor y la pertinencia para los
profesionales y los propios estudiantes.
Esta línea argumental dejaba abierto un
interrogante, en relación a la preparación profesional
más adecuada para una epistemología de la práctica y su
propuesta es poner énfasis en la formación tutorizada y
en el aprendizaje en la acción. En este contexto se sitúa
su propuesta central de un prácticum reflexivo.
Los conceptos básicos: conocer en la acción y reflexión
en la acción
Donald Schön basó su trabajo en Dewey y en sus
propios análisis sobre la construcción del conocimiento
práctico en diferentes ámbitos profesionales. Su
indagación descansa en la insatisfacción acerca de
la racionalidad técnica como el tipo de racionalidad
hegemónica en la construcción del conocimiento y
en la formación de profesionales. La racionalidad
técnica, una epistemología de la práctica derivada del
positivismo, defiende la idea de que los profesionales
de la práctica solucionan problemas instrumentales
mediante la selección de los medios técnicos idóneos para
determinados propósitos. Para la racionalidad reflexiva,
el conocimiento de los profesionales, frecuentemente
implícito, está en la acción y puede extraerse de la
reflexión en la acción y sobre la acción. En el mundo real
de la práctica, los problemas no se presentan al práctico
como dados, deben ser construidos desde los materiales
de las situaciones problemáticas que son complejas,
perturbadoras e inciertas.
El conocimiento práctico para la racionalidad
técnica consiste en la aplicación de la regla “relación
fines-medios” a la resolución de los problemas de la
práctica profesional. La práctica se convierte en científica
cuando los medios necesarios para solucionar los
problemas en ella planteados proceden del conocimiento
científico. La práctica profesional es, desde esta
perspectiva, un proceso de solución de problemas, así
como la racionalidad tecnológica depende del acuerdo
acerca de los fines. Cuando los fines están fijados son
claros, entonces la decisión de actuar puede presentarse
como un problema instrumental; pero cuando los fines
son confusos, conflictivos, no existe todavía problema a
resolver. Un conflicto de fines no puede ser resuelto por
el uso de técnicas derivadas de la investigación aplicada,
es mediante un proceso no técnico de reconstrucción
de la situación problemática que pueden organizarse y
clarificarse los fines y los medios para conseguirlos.
Para Schön, el aprendizaje de todas las formas de
arte profesional, incluyendo las ciencias experimentales,
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depende de la libertad de aprender haciendo en un
contexto de riesgo relativamente bajo, con posibilidades
de acceso a tutores que inicien a los estudiantes en los
lineamientos de la profesión y que les ayuden a ver
por sí mismos lo que necesitan aprender. Es decir, se
privilegia la importancia del contexto en el aprendizaje y
la influencia de un tutor que supervise adecuadamente el
proceso de aprendizaje.
En relación al aprendizaje, Garza y Leventhal
(1998), indican que éste implica, no solamente que
el alumno adquiera conocimientos, sino desarrolle
habilidades que puedan trascender en la configuración y
desarrollo de la personalidad; aprenda a ser autónomo en
el aprendizaje para desarrollar una actitud positiva hacia
aquellos contextos donde ya no se cuente con la ayuda del
maestro o de otro alumno; aprenda a regularse, sobre la
base del autoconocimiento; se sienta responsable de los
resultados de aprendizaje y actúe en correspondencia. En
lo planteado por Schön (1992), los estudiantes aprenden
haciendo y sus instructores funcionan más como tutores
que como profesores. El camino hacia la convergencia de
significados es mediado por un diálogo entre estudiante
y tutor, en los que las complejas formas de interacción
tienden a ajustarse a los distintos contextos y formas de
aprendizaje.
De acuerdo con Michel (2002), “el aprendizaje
es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos
conocimientos, habilidades o actitudes, a través de
experiencias vividas que producen algún cambio en
nuestro modo de ser o actuar” (p. 20). El aprendizaje,
por lo tanto, se manifiesta con la obtención de nuevos
conocimientos y es por eso que no se puede separar el
aprendizaje del conocimiento, ya que cuando se aprende
se conoce. Obsérvese que aprender no es solamente
lograr cambios medibles en los conocimientos, hábitos y
habilidades, implica una construcción de cada individuo
que logra modificar su estructura mental para alcanzar un
mayor nivel de diversidad y de integración.
Según Schön (1992), el concepto de conocimiento
en la acción es un elemento clave en la epistemología de
la práctica y comenta que:
...utilizaré el término conocimiento en la acción
para referirme a los tipos de conocimiento que
revelamos en nuestras acciones inteligentes ya
sean observables al exterior, ejecuciones físicas
como por ejemplo andar en bicicleta, o se trate
de operaciones privadas, por ejemplo realizar
un balance. En ambos casos el conocimiento
está en la acción. Lo revelamos a través
de nuestra ejecución espontánea y hábil; y
paradójicamente somos incapaces de hacerlo
explícito verbalmente, (p. 35).

Algunas veces es posible realizar una descripción
del conocimiento tácito, implícito en nuestras acciones,
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mediante la observación y la reflexión sobre la acción.
Tengan el carácter que tengan y se trate de secuencia de
operaciones, procedimientos que empleamos, reglas que
seguimos, entre otras, nuestras descripciones son siempre
construcciones; son siempre intentos de poner de forma
explícita y simbólica un tipo de inteligencia que comienza
siendo tácita y espontánea. El conocimiento en la acción
es dinámico y los procedimientos, las reglas y las teorías
son estáticos; de allí que la actividad de conocer sugiere
la cualidad dinámica del conocer en la acción que, cuando
se describe, se convierte en conocimiento en la acción.
Otro concepto importante es el de reflexión en la
acción y, de acuerdo con Schön (1992), “nuestra acción
de pensar sirve para reorganizar lo que estamos haciendo
mientras lo estamos haciendo. Diré que, en casos como
éste, estamos reflexionando en la acción” (p. 37). La
reflexión en la acción puede ser la respuesta a un factor
sorpresa introducido en nuestro conocimiento en la
acción. Se puede hacer de dos maneras: reflexionando
sobre la acción y retomando el pensamiento sobre lo
que se ha hecho, para descubrir cómo el conocimiento
en la acción puede haber contribuido a un resultado
inesperado. Se puede hacer así una vez que el hecho se
ha producido o hacer una pausa en la actuación y pararse
a pensar. También se puede reflexionar en la acción sin
necesidad de interrumpirla.
La reflexión en la acción, al igual que el
conocimiento en la acción, es un proceso que se puede
llevar adelante sin ser capaces de decir lo que se está
haciendo. Una cosa es ser capaz de reflexionar en la
acción y otra muy distinta es ser capaz de reflexionar
sobre la propia reflexión en la acción, de manera que se
sea capaz de producir una buena descripción verbal de
ella e incluso otra cosa distinta es reflexionar acerca de la
descripción producida. El conocimiento en la acción y la
reflexión en la acción forman parte de las experiencias de
pensar y hacer de la vida cotidiana que todos comparten,
siendo uno de los aspectos más importantes del sujeto el
aprendizaje.
Para Schön (1992), los momentos en un proceso
de reflexión en la acción son los siguientes:







Existe aquella situación de la acción a la que
traemos respuestas espontáneas y rutinarias.
Las respuestas rutinarias producen una sorpresa,
un resultado inesperado, agradable o desagradable,
que no corresponde a las categorías de nuestro
conocimiento en la acción.
La sorpresa conduce a una reflexión dentro de una
acción-presente.
La reflexión en la acción posee una función crítica
y pone en cuestión la estructura de suposición del
conocimiento en la acción.
La reflexión da lugar a la experimentación in situ.
Se idean y prueban nuevas acciones que pretenden
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explorar los fenómenos recién observados,
verificar la comprensión provisional de los mismos
o afirmar los pasos que se han seguido para hacer
que las cosas vayan mejor.
La experimentación in situ puede funcionar, bien
en el sentido de conducir a resultados deliberados o en el
de producir sorpresas que exigen posteriores reflexiones
y experimentaciones. Los momentos de la reflexión
en la acción no se realizan tan distantes entre sí, pero
identifican el proceso de volver a pensar sobre alguna
parte del conocimiento en la acción y esto afecta lo que
se hace; de allí se deriva la importancia del proceso de
reflexión en el aprendizaje y, de manera especial, en
las Ciencias Experimentales, ya que éstas se interesan
en las relaciones que siempre se refieren a los hechos, a
los sucesos, a los procesos y que necesitan del método
de la observación y del experimento para confirmar sus
conjeturas.
El “prácticum reflexivo” de Donald Schön
El prácticum es una situación pensada y dispuesta
para la tarea de aprender una práctica y también un mundo
colectivo por derecho propio, con su propia mezcla de
materiales, instrumentos, lenguajes y valoraciones.
Incluye formas particulares de ver, pensar y hacer que,
en el tiempo y en la medida que preocupe al estudiante,
tienden a imponerse con creciente autoridad.
El trabajo del prácticum se realiza por medio de
algún tipo de combinación del aprender haciendo de los
alumnos, de sus interacciones con los tutores y los otros
compañeros y de un proceso más difuso de “aprendizaje
experiencial”. Según Schön (1992), “el aprendizaje a
través de la exposición y la inmersión, el aprendizaje
experiencial, con frecuencia se desarrolla sin un
conocimiento consciente, aunque los estudiantes puedan
llegar a ser conscientes de ello más tarde cuando cambien
de contexto” (p. 46). En este sentido, el aprendizaje
experiencial refleja la importancia de la acción; es decir,
la concepción constructivista, en la que se considera al
práctico como alguien que construye las situaciones de
su práctica, no sólo en el ejercicio del arte profesional
sino en todos los restantes modos de la competencia
profesional y personal, lo que propicia el desarrollo de
las personas contribuyendo así a la igualdad social.
De acuerdo con Schön (1992), el prácticum
reflexivo se refiere a unas prácticas que pretenden
ayudar a los estudiantes a adquirir las formas de arte que
resulten esenciales para ser competentes en las zonas
indeterminadas de la práctica. Hay zonas indeterminadas
de la práctica, tal es el caso de la incertidumbre, la
singularidad y el conflicto de valores, que escapan a los
cánones de la racionalidad técnica. Son estas zonas las
que los profesionales prácticos han empezado a entender
como centrales en la práctica profesional.
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El prácticum reflexivo se propone como un
elemento clave en la preparación de profesionales. Su
efectividad depende de un diálogo reflexivo y recíproco
entre el tutor y el alumno; es por ello que el prácticum será
reflexivo en tanto que persiga ayudar a los estudiantes a
saber cómo llegar a ser eficaces en un tipo de reflexión
en la acción.
Dice Schön que cuando el sujeto enfrenta la tarea
de desarrollar un prácticum reflexivo en el complejo
contexto institucional, intelectual y político de los
centros de formación, se está enfrentando a un problema
de diseño. Los temas y las cuestiones a tratar pueden
adoptar formas diferentes en función de los diversos
contextos, pero algunos de ellos son genéricos y, hasta
cierto punto, sencillos.
Un centro de formación de profesores coherente
situaría el prácticum reflexivo como un puente entre los
mundos: el de la universidad y el de la práctica. Que esto
pueda ser así depende de la solución a dos problemas o
dificultades:



El dilema entre el rigor y la pertinencia
El juego de las presiones

El dilema entre el rigor y la pertinencia
El curriculum normativo de los centros descansa
en una concepción del conocimiento profesional como
aplicación de la ciencia a los problemas instrumentales.
Se comienza con las ciencias pertinentes y sigue con
prácticum que separa la investigación y que produce
nuevos conocimientos de la práctica en que éstos se
aplican.
Según Schön (1992), la concepción que las
escuelas tienen del conocimiento profesional es
una concepción tradicional del conocimiento como
información privilegiada o como competencia. Conciben
la enseñanza como transferencia de información y el
aprendizaje como recepción de lo dicho y de asimilación
de la información.
En este escenario, el conocimiento privilegiado
obtenido en la investigación universitaria se divide en
unidades territoriales. Las universidades tienden a ver las
tareas o los problemas a través de las lentes de sus áreas
de conocimiento y de sus asignaturas; de allí que cuando
un tema atraviesa las competencias de departamentos o
profesiones, requiere un tratamiento “interdisciplinar”.
Además de ésto, hay en el mundo comportamental de la
universidad, especialmente en las universidades donde
la investigación es más potente, una norma poderosa de
individualismo y competitividad. Los profesores tienen
a considerarse como representantes independientes del
mundo intelectual; por esta razón la colaboración en
grupos de más de dos miembros es extraña.
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El juego de las presiones
Para Schön (1992), esta expresión alude al
resurgimiento de la racionalidad técnica y a la disminución
acelerada de la autonomía profesional. Este “juego de
las presiones”, atenta contra la propia existencia de las
profesiones y de la formación de los profesionales.
El poder de la racionalidad técnica disminuye la
disposición de los centros de preparación de profesionales
a formar a los estudiantes para el arte de la práctica y
aumenta su disposición a prepararlos como técnicos y la
percepción de la limitación de la autonomía profesional
hace sentir a los prácticos menos libres para ejercer sus
capacidades de reflexión en la acción.
Un prácticum reflexivo puede ser un puente
entre dos mundos sí y solo sí se convierte en un lugar
en el que los prácticos aprendan a reflexionar sobre sus
teorías implícitas en presencia de los representantes de
las disciplinas cuyas teorías formales son comparables
a las teorías implícitas de los prácticos. Los dos tipos
de teorías deberían poder acoplarse mutuamente, no
sólo para ayudar a los académicos a explotar la práctica
como material para la investigación, si no para animar a
los investigadores en la universidad y, en la práctica, a
aprender unos de otros, en un contexto donde se privilegie
la reflexión y el diálogo que permita la búsqueda de
situaciones de encuentro entre las personas, de manera
que nuestras acciones se adapten satisfactoriamente a
lo que se vive en un momento dado, como una vía de
aproximarnos a la igualdad social.
Consideraciones finales
A través del prácticum reflexivo los estudiantes
aprenden haciendo y sus instructores funcionan más
como tutores que como profesores. En la primera fase del
prácticum reina la confusión y el misterio, siguiendo la
búsqueda de la convergencia de significados mediados
por un diálogo peculiar entre estudiante y tutor, en el
que la descripción de la práctica se entremezcla con la
ejecución, ajustándose de esa manera a los diferentes
tipos de contextos y tipos de aprendizaje.
En la reflexión en la acción el hecho de volver a
pensar sobre alguna parte del conocimiento en la acción
lleva a la experimentación in situ y a pensar más allá y
ésto afecta lo que se hace, tanto en la situación inmediata
como quizás también en otras que se juzgarán similares.
El aprendizaje implica la reflexión en lo que se hace
y buscar nuevos maneras de hacer que las acciones
se adapten satisfactoriamente a lo que se vive en un
momento dado, presente y futuro.
Una situación de aprendizaje se puede convertir
en una atadura para ese mismo aprendizaje, que podrá
ser reconducido si el alumno y el maestro son capaces
y desean buscar activamente una convergencia de
significados a través de un diálogo de mutua reflexión
en la acción. Se perfila nuevamente la importancia del
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lenguaje en las interacciones humanas y es que no se
puede pensar en cultura sin pensar en el lenguaje y no
se puede pensar en lo humano sin la cultura, porque,
de acuerdo con Morin (2003) “...el lenguaje es una
parte de la totalidad humana, pero la totalidad humana
se encuentra contenida en el lenguaje” (p. 41). Esa
condición del lenguaje es fundamental para entender
todo lo que tiene que ver con lo humano y es que no se
puede pesar en lo humano sin el lenguaje.
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Resumen
La presente investigación tiene por objetivo conocer las expectativas de los usuarios potenciales en el ámbito educativo, recreativo,
conservación, investigación e infraestructura del EcoParque Universitario de la Universidad de Carabobo, Campus Bárbula. La
metodología se caracterizó por ser un estudio de campo, de tipo descriptivo-evaluativo. La población objeto de estudio fue
intencional, conformada por estudiantes de las facultades de la Universidad de Carabobo. A través de la revisión documental y
los cuestionarios se establecieron las expectativas de los estudiantes universitarios a desarrollar en el EcoParque. En los actuales
momentos el Parque se encuentra en la fase de proyecto. Las expectativas de los usuarios se dirigen principalmente hacia
actividades recreativo - educativas que promocionen el descanso y disfrute de la naturaleza, siendo posible la incorporación de
diversos contenidos y estrategias de las diferentes Facultades que integran la UC.
Palabras clave: EcoParque Universitario, unidad de educación, recreación y extensión, expectativas de usuarios.
Expectations of potential users of the University Ecopark. Carabobo University, Campus Bárbula

Abstract
This research aims to understand the expectations of potential users in the educational, recreational, conservation, research and
infrastructure of EcoPark University of Carabobo University, Campus Bárbula. The methodology was characterized as a field study,
descriptive and evaluative. The study population was intentional, made up of students from the faculties of the University of Carabobo.
Through literature review and questionnaires established the expectations of university students to develop in the EcoPark.At the present
time the Park is in the planning stage. The expectations of users are directed primarily toward recreational activities - education that
promote rest and enjoyment of nature, being possible to add various content and strategies of the different faculties that make up the UC.
Keywords: University Ecopark, a unit of education, recreation and extension, user expectations.

Introducción
La interacción de los seres humanos con el resto
del ecosistema proviene de su organización social como
sistema. La manera en que el resto del ecosistema
responde también proviene de su propia organización
como sistema. Las acciones humanas que impactan a una
parte del ecosistema generan una cadena de efectos que
repercuten dentro de y entre el ecosistema y el sistema
social.
La interacción sustentable de humanos y
ecosistemas no es simplemente cuestión de un equilibrio
con la naturaleza (Martin, 2001). Tanto ecosistemas
como sociedades cambian constantemente, y el enfrentar
exitosamente cambios inesperados es la llave de la
sustentabilidad, pues forman parte de la resiliencia,
tan ausente en nuestra sociedad contemporánea.
La resiliencia es fortalecida por la diversidad
apropiadamente estructurada, pero puede competir con la
estabilidad y la eficiencia, que tanto valor han adquirido
en la sociedad contemporánea. Fundamental para la
resiliencia y el desarrollo ecológicamente sustentable
es el fortalecimiento de la adaptabilidad de la sociedad
contemporánea y de su interacción con el sistema de
apoyo ambiental.
El adoptar un paradigma más holístico para
los espacios de los Jardines Botánicos, espacios de
popularización del conocimiento, zoológicos y ecoparques
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entre otros, formen parte de un sistema que incorpore
las dimensiones ecológicas, económicas, sociales,
culturales e individuales del desarrollo sustentable y sus
interrelaciones, resalta la importancia de la educación
para promover cambios en estilos de vida.
El campus de la Universidad de Carabobo,
ubicado en el sector de Bárbula, Municipio Naguanagua
del estado Carabobo, posee un área aproximada de 400
hectáreas. En un sector importante del campus se ubican
diferentes ecosistemas, que de acuerdo a la investigación
llevada a cabo por Mujica y otros (2004), están
caracterizados por un bosque secundario; una sabana
(Palmetum), compuesto de una amplia cobertura vegetal
con gramíneas y herbazales; un humedal con presencia
de cuerpos de agua y un bosque de galería, siendo ésta un
área arbolada en la margen derecha desde la rampa UC
hasta la salida a los bomberos universitarios, en sentido
San Diego – Puerto. Cabello.
A lo expuesto anteriormente, se establece que
contar con una Unidad de Educación, Recreación y
Extensión para el Eco Parque Universitario resaltará
tanto las colecciones de plantas, fauna, in situ y ex situ,
el bosque de galería, la sabana, los humedales, así como
la investigación, recreación, educación e infraestructura
adecuada para quienes integran la Universidad de
Carabobo y la región en general.
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Objetivo General
Conocer las expectativas de los usuarios
potenciales en el ámbito educativo, recreativo,
conservación, investigación e infraestructura del
EcoParque Universitario de la Universidad de Carabobo,
Campus Bárbula.
Metodología
Diseño de la investigación
Tipo de investigación
De acuerdo al problema planteado, referido a
conocer las expectativas de los usuarios potenciales en el
ámbito educativo, recreativo, conservación, investigación
e infraestructura del EcoParque Universitario de la
Universidad de Carabobo, Campus Bárbula, y, en función
de sus objetivos, la modalidad concebida en este estudio
es descriptiva de carácter evaluativo.
Población y Muestra
En el proceso de planificación estratégica se
requiere satisfacer las necesidades y expectativas de
los usuarios, en este particular Wilisson, J. (2006),
sugiere hacer encuestas previas, según el estrato que
será atendido. Se presenta el perfil de los usuarios
potenciales medidos a través del género y la edad, las
expectativas de las actividades organizadas en cinco
categorías: recreativas, educativas, de conservación e
investigación y las infraestructuras deseables en opinión
de los encuestados en el Parque Universitario.
La población estudiada como posibles usuarios
potenciales, conformados por la totalidad de los individuos
objeto de estudio e integrada por cuarenta y cinco mil
sesenta y nueve estudiantes (45.069) de las facultades de
la Universidad de Carabobo. (Dices, 2008). Se tomó una
muestra aleatoria de 592 estudiantes quienes representan
el 4% de la población total de 49.065, para el año 2007;
calculando el tamaño de la muestra para atributos.
Muestreo estratificado con afijación proporcional. Con
la finalidad de establecer las expectativas en relación a
las actividades que desean desarrollar los estudiantes
universitarios en el Parque Universitario, se aplicó un
cuestionario autoadministrado.
Resultados
Perfil del entrevistado
Se encuestaron a 381 estudiantes, 212 que
equivalen a un 55,64%, son de género femenino,
mientras que 169, es decir 44,36%, son del género
másculino, lo cual se corresponde con la población
estudiantil de la Universidad de Carabobo en general.
De manera particular, se observa la misma tendencia en
las facultades de Odontología, de Ciencias Económicas y
Sociales, Ciencias de la Salud, Ciencias de la Educación
y Ciencias Jurídicas, mientras que en las facultades
de Ingeniería y Ciencia y Tecnología hay una mayor
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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frecuencia de estudiantes del género masculino.
Expectativas con relación a las actividades
Es probable que los visitantes potenciales
del Parque Universitario asistan al espacio por una
diversidad de intereses y motivaciones; se requiere
establecer si estos motivos son la recreación, encontrar
paz y tranquilidad, comer, leer, relajarse, jugar, estar
con la familia o sin ella. El reto es hacer que la visita
tenga, además de un contenido educativo y formativo,
sea una vivencia emotiva que fortalezca su conocimiento
y sensibilidad sobre temas relacionados con la naturaleza
e intereses particulares.
Actividades recreativas
Las actividades recreativas se clasificaron, tomando
en consideración a Ruíz (2001), en tres categorías: bajo
impacto (caminar, fotografías, filmaciones, club amigos
del parque, disfrutar del paisaje y yoga), mediano
impacto (rally ecológico, juegos ecológicos, trotar, paseo
en bicicleta y gymcana) y alto impacto (bailoterapia,
maratones y deportes extremos) y se adaptaron a las
condiciones específicas del parque. [Tabla 1] presenta las
expectativas recreativas de los encuestados a realizar en
el Parque Universitario.
Tabla 1: Expectativas de los usuarios potenciales en el ámbito
recreativo del EcoParque Universitario de la Universidad de
Carabobo, Campus Bárbula.

Los resultados permiten inferir que la mayoría de
los estudiantes orientan sus expectativas hacia actividades
de bajo impacto, más relajadas, menos exigentes
físicamente; lo cual puede interpretarse de una visión
del Parque Universitario como sitio de esparcimiento y
relajación, más que un lugar propicio para actividades
físicas o deportivas con mayor exigencia corporal.
Actividades educativas
El Cono de Dale (citado en Sánchez, Gil y
Castillejo 1991) [Figura 1], permite organizar en tres
categorías las diferentes expectativas de los estudiantes en
el ámbito educativo a realizar en el Parque Universitario:
actividades abstractas (símbolos verbales y visuales),
convencionales (audiovisuales y exposiciones) y directas
(dramatizaciones, experiencias simuladas y directas).
A continuación se presentan las expectativas
en el ámbito educativo a desarrollarse en el Parque
Universitario. [Tabla 2]. Se observa que el 38% de
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Figura 1: Actividades organizadas tomando como referencia el Cono de Edgard Dale (1954) las cuales son las expectativas educativas a
realizar los usuarios potenciales en el EcoParque UC.

la población encuestada posee una alta inclinación
por actividades educativas convencionales que en
su subcategoría incluye audiovisuales como vídeos,
películas, página web, programa de televisión o ambiente
musical; además de las exposiciones temporales y el
33% de los encuestados señalan una preferencia por
las actividades educativas directas, es decir, que los
estudiantes de la Universidad de Carabobo prefieren las
actividades educativas de hacer y tocar, realizar talleres,
visitas guiadas temáticas y tener contacto permanente
con la naturaleza.
Tabla 2: Expectativas de los usuarios potenciales en el ámbito
educativo del EcoParque Universitario de la Universidad de Carabobo,
Campus Bárbula.

Actividades de conservación
En la Ciencia de la Conservación o Ciencia
Ecológica, según Eichler (1968), se contemplan fases o
actividades principales en donde el hombre se ocupa en la
conservación. Para clasificar las actividades se tomaron
en cuenta las de restauración (recuperar áreas impactadas,
jornadas de siembra, club de jardinería), utilización o uso
sustentable (reciclaje, agricultura urbana, uso de plantas
medicinales), y protección (protección hábitat plantas
y animales en extinción, gestores ambientales, grupo
ecológico, evitar el cambio climático, aplicar leyes
ambientales).
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Al consultar a los estudiantes sobre sus expectativas
en las actividades de conservación [Tabla 3], 381 señalaron
2125 respuestas, tomando en cuenta que las alternativas
no eran excluyentes. Estas respuestas permiten inferir que
un significativo número de los encuestados favorecen, en
primer término, las actividades orientadas a la protección
del ambiente del Parque Universitario y todo lo que
representa desde el punto de vista ecológico y ambiental;
además de las actividades de restauración que recogen el
segundo mayor nivel de respuestas.
Tabla 3: Expectativas de los usuarios potenciales en el ámbito de
conservación del EcoParque Universitario de la Universidad de
Carabobo, Campus Bárbula.

Actividades de investigación
Con relación a las expectativas de los usuarios
potenciales sobre actividades de investigación [Tabla
4], las opciones suministradas están agrupadas en cinco
categorías: Exploración y Descripción (trabajo de campo
e inventario de flora y fauna), de Explicación (juegos de
simulación), de Comparación y Análisis (exhibiciones
interactivas, estudios de ecosistemas, patrimonio
cultural), Proyección (estudio de impacto ambiental) y
de Acción (club de ciencias, feria de inventos y proyectos
comunitarios). Estas categorías, según Hurtado (2000),
pertenecen a la investigación holística que aluden a un
nivel de conocimiento y a un proceso mental.
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Tabla 4: Expectativas de los usuarios potenciales en el ámbito de
investigación del EcoParque Universitario de la Universidad de
Carabobo, Campus Bárbula.

De las respuestas obtenidas puede concluirse
que las actividades investigación tienen tres niveles
de preferencias: el primero focalizado en la acción, el
segundo, en el análisis, exploración y descripción y el
tercero, en explicación y proyección. Las actividades de
acción representan una mayor participación colectiva
e interactiva pues tienden a mostrar un mayor nivel de
interés por parte de los encuestados. Uno de los aspectos
a investigar a futuro es establecer si los intereses
de los estudiantes de las facultades varía de manera
significativa en cuanto a la preferencia de las actividades
de investigación.
Expectativas de infraestructuras
Para hacer funcional una propuesta de Jardín
Botánico o Parque Recreativo es necesario conocer las
instalaciones requeridas a fin de satisfacer las necesidades
de los usuarios, en este particular Lascurain y col. (2006),
las clasifica en básicas, equipamiento para la educación e
infraestructuras para la investigación, cultura, recreación
y comercio. A los efectos de la presente investigación las
infraestructuras básicas y de comercio fueron definidas
por el Proyecto de Arquitectura (FGA, 2006).
Para efectos de facilitar el análisis, las respuestas
dadas por los estudiantes se agruparon en cinco
categorías de estructuras: Culturales, Recreativas,
Educativas, de Conservación y de Investigación. Al
manifestar sus expectativas sobre la infraestructura a
ser desarrollada en el EcoParque Universitario, las 381
personas encuestadas señalaron estructuras relacionadas
con las actividades culturales como anfiteatro, galerías
de arte, museo o salones de uso múltiple. Por lo tanto,
de estas respuestas puede inferirse que la mayoría de los
estudiantes favorecen el desarrollo de una infraestructura
orientada más a la cultura, la recreación y la educación
que a la conservación o investigación, lo cual se entiende
por la concepción tradicional que se tiene de los parques
universitarios y su relación con la educación y el
esparcimiento.
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Conclusiones
Expectativas de los usuarios potenciales del EcoParque
Universitario
En cuanto a las expectativas de mayor preferencia a
realizarse en el parque universitario están las actividades
que conlleven a un aprendizaje significativo pues así y lo
rererido por Ausubel y col. 1976, el estudiante relaciona
de manera no arbitraria y sustancial la nueva información
con los conocimientos previos que ya posee educativas
convencionales y directas, es decir, el estudiante prefiere
estudiar haciendo y tocando. En definitiva, el disfrutar
del Patrimonio Natural y Cultural se realiza a través de
actividades recreativas de tipo pasiva y lúdica, donde
los usuarios, se divierten y esparcen fortaleciendo la
salud física y mental. En la tabla 5, se engloban en un
todo las actividades como expectativas por parte de los
usuarios potenciales que visitan o visitarán el parque
universitario.
Tabla 5: Expectativas de los usuarios potenciales del EcoParque
Universitario de la Universidad de Carabobo, Campus Bárbula.
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Adaptación de las Normas Vancouver a los trabajos de investigación desarrollados
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Resumen
Las normativas de publicación al estilo Vancouver, por ser muy específicas, generan vacíos teóricos y procesuales, al no incluir
todos los aspectos del método científico-analítico. El propósito de este trabajo fue diseñar un instructivo para la adaptación
de Normas Vancouver a los trabajos de investigación que se desarrollan en la Facultad de Odontología de la Universidad de
Carabobo, ya sean informes de pregrado, especiales de grado, trabajos de ascenso o libre. Tras la revisión exhaustiva de la
documentación y la observación indirecta de la bibliografía, se construyó un protocolo para la realización de los trabajos de
investigación. En dicho instructivo se establecieron las pautas de forma y fondo de la escritura, las relaciones de los elementos
estructurales de la investigación, la operatividad del diseño y la normativa a seguir en las referencias bibliográficas. Se concluye
que todo estudio de investigación realizado siguiendo las Normas Vancouver, independientemente de su fin o propósito, debe
cumplir con el rigor científico-metodológico de la investigación analítica; por lo que con el desarrollo del instructivo se lograría
construir un criterio unificado en los diferentes ámbitos del quehacer académico-científico, donde se desenvuelven asesores y
tutores de investigación, estimulando la promoción de los productos investigativos.
Palabras clave: Normas Vancouver, investigación analítica, instructivo, metodología.
Vancouver Standard adaptation for research paperworks developed
by the Faculty of Odonthology, University of Carabobo

Abstract
The norms of publication to Vancouver style, for being very specific it generates theoretical and methodological emptiness,
since it does not include all the aspects of the scientist-analytical method. The purpose was to design an instructive of Vancouver
Norms adaptation to the Dentist Faculty of University of Carabobo investigation, either predegree research, postdegree specially
research, ascend and free research. After the exhaustive documentation review and the indirect observation, a protocol for the
accomplishment of scientific research was constructed. In this instructional guidelines were established the style and bottom of the
writing, the relations of the investigation structural elements, the design operative and the norm to follow in the bibliographical
references. It is concluded, all scientific research made with Vancouver norm, independently of its aim or intention, must fulfill
the methodological rigor of the analytical investigation; so with the development of instructive would achieve an unified approach
in the academic-scientific fields, where advisers and mentor operate, promoting the research products.
Key Words: Vancouver Standard, Analytical Investigation, Instructive, Methodology.

Introducción
En 1978, un grupo de directores de revistas médicas
generales, se reunieron informalmente en Vancouver
(Columbia Británica) para establecer las pautas relativas
al formato de los manuscritos enviados a sus revistas.
Este grupo llegó a ser conocido como el Grupo de
Vancouver. Sus requisitos de uniformidad para los
manuscritos, incluidos los formatos para las referencias
bibliográficas desarrollados por la Biblioteca Nacional
de Medicina de los Estados Unidos, fueron publicados
en 1979. Las normativas de publicación en revistas
biomédicas al estilo Vancouver, se institucionalizan e
internacionalizan, naciendo el Comité Internacional
de Directores de Revistas Médicas (1), ampliando los
temas estudiados. La difusión de la normas trascienden
la fronteras científicas, ya que no solo son aplicadas
para la publicación de artículos, sino también, para la
elaboración de trabajos de investigación biomédica en
entes públicos y privados.
Bajo este concepto, las facultades de ciencias
de la salud y facultades de odontología del país han
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

asumido estas normativas para el desarrollo de trabajos
de ascensos, especiales de postgrado, informes finales de
pregrado, y cualquier otro tipo de investigación libre. No
obstante, es pertinente resaltar, que con esta normativa
quedan vacíos teóricos y procesuales, debido a que no
están incluidos todos los aspectos que conciernen al
método científico. Debido a que esta normativa solo
implica la presentación de un manuscrito, muy específico,
con elementos metodológicos que no engloban toda la
rigurosidad contextual, relacionada con el deber ser de
un trabajo empírico analítico; dado que ha sido diseñada
solamente como un resumen para la publicación en
revistas biomédicas.
En razón de lo expuesto, la presente investigación
tuvo como propósito diseñar un instructivo para la
adaptación de las Normas Vancouver a los trabajos
de investigación que se desarrollan en la Facultad de
Odontología de la Universidad de Carabobo, ya sean
informes de pregrado, especiales de grado, trabajos de
ascenso u otra investigación libre. Considerando que todo
estudio de investigación realizado siguiendo las Nomas
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Vancouver, independientemente de su fin o propósito,
debe cumplir con el rigor científico-metodológico de la
investigación científica analítica.
Se entiende por investigaciones científica analítica,
aquellos estudios que están basados en la cuantificación
y verificación necesaria para el logro de un conocimiento
objetivo, entre estos se tienen: proyectos monográficos,
documental o bibliográfica: comprendidos como un
proceso sistemático de producción de conocimiento a
través de la búsqueda y tratamiento de la información
generada a partir de estudios sobre un particular (2);
descriptivos o exploratorios, dirigidos a determinar la
situación de las variables que van a estudiarse en una
población en cuanto a la presencia o ausencia, aparición,
frecuencia y desarrollo (3); correlacionales, estudios
donde se revela la existencia de relaciones entre conceptos
y variables, permitiendo comprobar hipótesis (4);
analíticos o explicativos, dirigidos a contestar preguntas
sobre causa, efecto o factores de riesgos de determinado
fenómeno, probando hipótesis; experimentales, utilizados
para estudios clínicos y biomédicos, donde se manipulan
variables sobre causas y efectos u orientados hacia la
obtención de productos tangibles (5)
Análisis
Tras la revisión exhaustiva de la documentación y
la observación indirecta de la bibliografía, se construye
un protocolo para la realización de los trabajos de
investigación. En el presente instructivo se establecen
las condiciones, procedimientos y criterios exigidos
por la Universidad de Carabobo para la elaboración y
presentación del Proyecto y su correspondiente Trabajo
de Investigación (6), siguiendo las siguientes pautas:
1.- La escritura de todo trabajo de investigación
debe cumplimentar un grupo de requisitos para lograr
su fin y relevancia. En muchas ocasiones a pesar de
tener resultados relevantes, la forma en que se expresan
los mismos no los hace comprensibles o no son
científicamente fundamentados, haciendo que se pierda
la calidad de la investigación. De ahí, que el desarrollo
de toda investigación deba tomar en cuenta dos tipos de
requisitos de fondo y de forma (7) (8) (9).
1.1 Los requisitos de fondo están dados por:

Unidad: Es el principio armónico de las partes
con el todo. Representa la armonía de las ideas
principales y secundarias. Aporta perfecta
concordancia entre el problema, la demostración
y las conclusiones, prevaleciendo la idea
fundamental de la investigación y el objetivo final
de la misma.

Demostración: representa el razonamiento lógico
de los resultados de cada análisis realizado, el cual
debe conducir a las conclusiones, llevado a cabo a
través de un proceso del pensamiento.
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Profundidad: todo trabajo debe penetrar en la
esencia del problema, sin limitarse a sus cualidades
fenoménicas.
Originalidad: es una cualidad importante de la
investigación que se logra mediante el análisis
de los intentos realizados anteriormente por otros
investigadores, o por el propio investigador de
resolver el problema, a fin de demostrar, lo que ha
sido previamente demostrado.

En estas pautas de fondo deben quedar demostradas
una serie de relaciones de los elementos estructurales de
la investigación, como:
•
•
•
•
•

Problema – Objeto de estudio– Campo de acción.
Problema – Objetivo - Población - Idea científica.
Objetivo – Tareas investigativas– Métodos de
investigación.
Diseño de investigación – Estructura del estudio.
Objetivos–Resultados–Discusión–Conclusiones–
Recomendaciones.

1.2 Requisitos de forma: Se integran dos
componentes básicos en los requisitos de forma, el uso
apropiado del lenguaje y la organización del texto.
El lenguaje de la investigación debe reunir las
siguientes condiciones (7) (10).

Debe ser propio, adecuado al objeto de estudio y a
la ciencia donde se desenvuelve la investigación.
Se debe mostrar dominio de términos empleados
en el estudio, así como del área de investigación
donde se desarrolla.

La claridad es un elemento vital, con una escritura
accesible y explicativa en pocas palabras. La
sintaxis debe ser correcta y el vocabulario al
alcance de todos. No se deben usar palabras
ambiguas, vagas, jerga ni abreviaturas.

El tiempo de redacción del trabajo definitivo debe
expresarse en pasado.

El uso de las siglas se realiza solo si es necesario.
Toda sigla utilizada debe especificarse, para su
comprensión universal, si esta no es estándar.

La concisión es un requisito fundamental, entendida
como la brevedad en el modo de expresar los
conceptos sintética y atinadamente.

Evitar imprecisión en el vocabulario, previniendo
la negligencia estilística, y lograr un estilo sobrio
y mesurado.

Cuidar el empleo de los sinónimos, solo para
aumentar la riqueza del léxico.

Contextualizar el área de estudio, a fin de lograr
una mayor comprensión.

VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Adaptación de las Normas Vancouver a los trabajos de investigación
desarrollados en la Facultad de Odontología, Universidad de Carabobo

En relación a la organización del texto, debe segur
lo siguiente:

Debe escribirse en forma impersonal, es decir, en
tercera persona del singular.

Escribir con mayúscula cuando sea necesario, sin
abusar de su uso.

Todo signo de expresión que se abra deben ser
cerrado.

Se transcribe en un solo bloque a doble, sin dejar
espacios entre párrafos.

No se utiliza sangría.

Los títulos van centrados y los subtítulos a la
izquierda.

Se iniciará una nueva página para cada apartado.

Se deben enumerar todas las páginas en
consecutivo, comenzando por la portada, en el
margen superior derecho.

Las referencias bibliográficas acotadas en el texto
se recogen en números arábigos siguiendo el orden
de aparición.

Los márgenes deben ser de 4 cm. el izquierdo y el
resto de 3 cm.

Las referencias bibliográficas se enumerarán
de manera correlativa según el orden en el que
aparecen por primera vez en el texto.

En el texto se identificarán las citas de las tablas,
gráficos y figuras, mediante números arábigos
entre paréntesis.

Cada tabla con su título va a doble espacio y en
hojas diferentes, enumeradas correlativamente
según el orden de aparición sin líneas horizontales
ni verticales. Cada columna llevará un título
abreviado. Las explicaciones irán en notas a pie
de página. Todas las abreviaturas no estándar
utilizadas serán explicadas en notas a pie de
página. El año de publicación se coloca al final.

Las figuras deberán enumerarse correlativamente
según el orden de aparición. Si alguna figura está
ya publicada, hay que mencionar la fuente original
y enviar el permiso escrito del propietario de los
derechos de autor para reproducir el material,
excepto para los documentos de dominio público.
Instructivo del trabajo de investigación: La
operatividad de los lineamientos para la adaptación de
la Norma Vancouver a los Trabajos de Investigación
que se desarrollan en la Facultad de Odontología
de la Universidad de Carabobo, debe incorporar los
siguientes apartes para su presentación, ya sean trabajos
especiales de postgrado, informes de pregrado, ascensos
e investigaciones libres:
1: Páginas preliminares. Una primera página de
portada con logos, titulo de la investigación, autor o
autores y fecha. La segunda página, donde se repite lo
anterior, incluyéndose los tutores o asesores. La constancia
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Facultad de Ciencias
de la Educación

de aprobación de tutores. Una página de dedicatoria y
otra de agradecimientos, si los hay. Posteriormente, el
índice general, así como la lista de cuadros, gráficos y
figuras. Finalmente el resumen y traducción.
2: Introducción.
3: Capitulo I: el planteamiento del problema, con
la formulación del problema, los objetivos, justificación
y delimitación o contextualización.
4: Capitulo II: el marco teórico, con su respectivos
antecedentes, fundamentación teórica, definición
operativa de términos, formulación de hipótesis
y variables, si aplican. Además, se incorporan los
fundamentos bioéticos, filosóficos y legales.
5: Capítulo III: la metodología, donde se incluye el
diseño y tipo de estudio, la población y muestra, criterios
de inclusión y exclusión. Así como, el instrumento y
técnicas de recolección.
6: Capítulo IV: la presentación y discusión de los
resultados, con el análisis, discusión, conclusiones y
recomendaciones.
7: Referencias bibliográficas, siguiendo el orden
de aparición.
8: Anexos, si los presenta.
Las referencias bibliográficas deben seguir el estilo
Vancouver
Se deben seguir las normas Vancouver según
International Commitee of Medical Journal Editors
(1) adaptando el formato de publicación de revista a la
estructura de toda investigación científica analítica.




Los trabajos admitidos para su publicación,
pero aún no publicados deben aparecer como
“de próxima aparición” u “observaciones no
publicadas”; los autores deberán obtener permiso
escrito para citar estos trabajos.
La cita de una revista se debe escribir en abreviatura,
lo que antecede al paréntesis es el número de la
revista, el número dentro del paréntesis representa
el volumen de la revista, lo que le sigue, es el
número de página.

Publicación de trabajos científicos
Las referencias bibliográficas se registrarán tal
como lo especifican las Normas Vancouver (1), como se
desglosa a continuación.
Artículos de Revistas
(1) Artículo estándar: Incluir los seis primeros
autores y a continuación escribir et al. (Nota: la NLM
incluye un máximo de 25 autores; si hay más de 25 la
NLM anota los 24 primeros, luego el último, y finalmente
et al.).
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Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart Transplantation
is associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996 Jun 1;124(11):980-3.
Como opción, si una revista utiliza paginación
correlativa a lo largo del volumen (como suelen hacer
la mayoría de revistas médicas), el mes y número del
ejemplar pueden omitirse. (Nota: Para ser coherentes,
esta opción se utiliza a lo largo de los ejemplos en los
“Requisitos de Uniformidad”. La NLM no utiliza esta
opción).
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart Transplantation
is associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996;124:980-3.
Más de seis autores:
Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E,
Friedl HP, Ivanov E, et al. Childood leukaemia en
Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer
1996;73:1006-9
(2) Autor corporativo:
The Cardiac Society of Australia and New Zeeland.
Clinical exercise stress testing. Safety and performance
guidelines. Med J Aust 1996;116:41-2.
(3) No se indica el nombre del autor
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J
1994;84:15.
(4) Artículo en otro idioma distinto del inglés:
(Nota: la NLM traduce el título al inglés, entre corchetes y
añade una indicación del idioma original en abreviatura.
Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral
infrapatellar seneruptur hos tidligere frisk kvinne. Tidsskr
Nor Laegeforen 1996;116:41-2.
(5) Suplemento de un volumen
Shen HM, Zhang QF. Risk assesment of nickel
carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ
Health Perspect 1994;102 Supl 1:275-82.
(6) Suplemento de un número
Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women´s
psichological reactions to breast cancer. Semin Oncol
1996;23(1 Supl 2):89-97.
(7) Parte de un volumen
Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine
sialic acid in non-insulin dependent diabetes mellitus.
Ann Clin Biochem 1995;32(Pt 3):303-6.
(8) Parte de un número
Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive
cases of flap lacerations of the leg in aging patients. N Z
Med J 1994;107(986 Pt 1):377-8.
(9) Número sin volumen
Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L.
Arthroscopic ankle arthrodesis in reumathoid arthritis.
Clin Orthop 1995;(320):110-4.
(10) Sin número ni volumen
Browell DA,Lennard TW. Inmunologic status of
the cancer patient and the effects of blood transfusion on
antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 1993:325-33.
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(11) Paginación en números romanos
Fisher GA, Sikic Bl. Drug resistance in clinical
oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol
Clin North Am 1995 Abr;9(2):XI-XII.
(12) Indicación del tipo de artículo según
corresponda
Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in
Parkinson´s disease [carta]. Lancet 1996;347:1337.
(13) Artículo que contiene una retractación
Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried
TN. Ceruloplasmin gene defect associated with epilepsy
in the mice. [retractación de Garey CE, Schwarzman AL,
Rise ML, Seyfried TN. En: Nat Genet 1994;6:426-31].
Nat Genet 1995;11:104.
(14) Artículo retirado por retractación
Liou GI, Wang M, Matragoon S. Precocius IRBP
gene expression during mouse development [retractado
en Invest Ophthalmol Vis Sci 1994;35:3127]. Invest
Ophthalmol Vis Sci 1994;35:1083-8.
(15) Artículo sobre el que se ha publicado una fe
de erratas
Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in sinptomatic
patients following inguinal hernia repair [fe de erratas en
West J Med 1995;162:278]. West J Med 1995;162:28.
Libros y Otras Monografias:
El
estilo
Vancouver anterior añadía, de manera errónea, una coma
en lugar de un punto y coma entre el editor y la fecha).
(16) Individuos como autores
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and
leadership skills for nurses. 20 ed. Albany (NY): Delmar
Publishers;1996.
(17) Editor(es), compilador(es) como autores
Norman IJ, Redfern SJ, editores. Mental health care
for elderly people. Nueva York: Churchill Livingstone;
1996.
(18) Organización como autor y editor
Institute of Medicine (US). Looking at the future
of the Medicaid programme. Washington (DC): The
Institute; 1992.
(19) Capítulo de libro: (Nota: el anterior estilo
Vancouver tenía un punto y coma en lugar de una “p”
para la paginación).
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertensión and stroke.
In: Laragh JH, Brenner BM, editores. Hypertensión:
pathophysiology, diagnosis and management. 20 ed.
Nueva York: Raven Press;1995. p. 465-78.
(20) Actas de conferencias
Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances
in clinical neurophisiology. Proceedings of the
10th International Congress of EMG and Clinical
Neurophisiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japón.
Amsterdam: Elsevier; 1996.
(21) Ponencia presentada a una conferencia
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data
protection, privacy and security in medical informatics.

VII Congreso Nacional y 1 Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Adaptación de las Normas Vancouver a los trabajos de investigación
desarrollados en la Facultad de Odontología, Universidad de Carabobo

En: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienholf O, editors.
MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress
on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Ginebra, Suiza.
Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.
(22) Informe científico o técnico: Publicado por
la agencia patrocinadora:
Smith P, Golladay K. Payment for durable medical
equipment billed during skilled nursing facility stays.
Fynal report. Dallas (TX): Dept. of Health and Human
Services (US), Office of Evaluation and Inspections;
1994 Oct. Report No.: HHSIGOE169200860.
Publicado por la agencia responsable de su
desarrollo:
Field MJ, Tranquada RE, Feasley JC, editors.
Health Services Research: work force and educational
issues. Washington: National Academy Press; 1995.
Contrato N1.: AHCPR282942008. Patrocinado por la
Agency for Health Care Policy and Research.
(23) Tesis doctoral (o similar)
Kaplan SJ. Post-hospital home health-care: the
elderly´s acces and utilization [tesis doctoral]. San Luis
(MO): Washington Univ.; 1995.
(24) Patente
Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors;
Novoste Corporation, assignee. Méthods for procedures
related to the electrophisiology of the heart. US patente
5,529,067. 1995 Jun 25.
Otros trabajos publicados.
(25) Artículo de periódico
Lee G. Hospitalitations tied to ozone pollution:
study estimates 50.000 admissions annually. The
Washington Post 1996 Jun 21; Sec. A:3 (col. 5).
(26) Material audiovisual
VIH +/SIDA: the facts and the future
[videocassette]. San Luis (MO): Mosby-Anuario; 1995.
(27) Documentos legales: Ley aprobada:
Preventive Healths Amendments of 1993 Pub. L.
No.103-183, 107 Stat 2226 (Dec. 14, 1993).
Proyecto de ley:
Medical Records Confidentiality Act of 1995, S.
1360, 104th Cong., 1st Sess. (1995).
(28) Mapa
North Carolina. Tuberculosis rates per 100,000
population, 1990 [mapa demográfico]. Raleigh: North
Carolina Dept. of Environment, Health and Natural
Resources Div. of Epidemiology; 1991.
(29) Libro de la Biblia
La Sagrada Biblia. Versión del Rey Jaime. Grand
Rapids (MI): Zondervan Publishing House; 1995. Ruth
3:1-18.
(30) Diccionarios y obras de consulta similares
Stedman´s medical dictionary. 26th ed. Baltimore:
Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p. 119-20.
(31) Obras clásicas
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The Winter´s Tale: act 5, scene 1, lines 13-16. The
complete Works of William Shakespeare. Londres: Rex;
1973.
Material no publicado.
(32) En prensa: (Nota: la NLM prefiere poner “de
próxima aparición”).
Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine
addiction. N Engl J Med. En prensa 1997.
Material Informático.
(33) Artículo de revista en formato electrónico
Morse SS. Factors in the emergence of infectious
diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar
[citado 5 Jun 1996];1(1):[24 pantallas]. Disponible en:
URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.
(34) Monografía en formato electrónico
CDI, clínical dermatology illustrated [monografía
en CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA
Multimedia Group, producers. 2nd ed. Versión 2.0. San
Diego: CMEA; 1995.
(35) Archivos de ordenador
Hemodynámics III: the ups and downs of
hemodynámics [programa de ordenador]. Versión 2.2.
Orlando (FL): Computerized Systems; 1993.
Conclusiones
Con la adaptación de las Normas Vancouver a los
proyectos de investigación, tanto en pregrado, postrado
y en las Unidades de investigación desarrolladas en
la FOUC, se aspira tener un criterio unificado en los
diferentes ámbitos del quehacer académico-científico,
donde se desenvuelven asesores y tutores de investigación.
Con ente mandar se promueve y fomenta los productos
de la investigación a nivel nacional e internacional,
además, se incentiva a la investigación desde el conocer,
el ser, el hacer y el convivir en docentes y estudiantes,
complementándose mutuamente todos los involucrados
en el proceso investigativo, de una manera integral. Los
lineamientos expuestos, se plantean en función de los
objetivos de la acreditación universitaria, referidos a la
difusión y producción investigativa. En lid de este criterio
se realizó esta propuesta de adaptación, permitiendo
afianzar y fortalecer las líneas de investigación de
la Facultad de Odontología. En fin, se espera que la
misma sea reconocida y avalada por todos los espacios
académicos que realizan investigaciones en salud.
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Elaboración de índices del uso de internet como herramienta de investigación
por estudiantes del tercer año, colegio “María Auxiliadora”
Eglee J. Mujica A.
Universidad de Carabobo
egleemujica@hotmail.com
Resumen
Se observó el uso de Internet sobre los procesos de investigación de los estudiantes del tercer año del Colegio “María Auxiliadora”;
debido a que Internet es la herramienta más utilizada por los mismos y poco aprovechada. El objetivo de este trabajo es elaborar
índices del uso de Internet como herramienta de investigación por los estudiantes. Esta investigación se realizó desde el
paradigma cualitativo, está basada en el método de la Investigación Acción Participativa y los métodos auxiliares: fenomenología,
categorización etnográfica y el método humanista en Educación. Está sustentada en las teorías del aprendizaje significativo, del
aprendizaje social, la teoría cibernética, la teoría de las tecnologías de la información y la comunicación y la teoría de la jerarquía
de las necesidades. Se realizaron tres ciclos cumplidos de actividades, en diferentes niveles de ejecución, conocimiento, madurez
y superación de los participantes. En conclusión, el uso de Internet entre los adolescentes es una actividad atractiva y fascinante,
debe ser aprovechada al máximo. Hoy, Internet es parte de la vida y es deber del ser humano darle un uso positivo, este cambio
se logró con el grupo de participantes. La investigación acción participativa debe ser practicada por los docentes, es una forma
de ejercitar la humanización en el aula, permite al mismo convertirse en un participante más del proceso, está posición lejos de
ser una desventaja, es un privilegio. Esta metodología permitió a los estudiantes asumir el protagonismo en su propio proceso de
enseñanza aprendizaje.
Palabras clave: investigación acción participativa, fenomenología, Internet.
Production of indexes of the internet use like tool of investigation
for students of the third year students, “María Auxiliadora” college

Abstract
The Internet use was observed on the processes of investigation of the students of the third year of the “Maria Auxiliadora”
College; due to the fact that Internet is the tool most used by the same ones and slightly taken advantage of. The aim of this
work is to elaborate indexes of the Internet use as tool of investigation for the students. This investigation was realized from the
qualitative paradigm, it is based on the method of the Investigation Participative Action and the auxiliary methods: Phenomenology,
Ethnographic Categorization and the Humanistic Method in Education. It is based in the theories of the significant learning, of
the social learning, the Cybernetic theory, the theory of the Technologies of the Information and the Communication and the
theory of the Hierarchy of the Needs. Three fulfilled cycles of activities were realized in different levels of execution, knowledge,
maturity and overcoming of the participants. In conclusion, the Internet use between the teenagers is an attractive and fascinating
activity, must be been useful to the maximum. Today, Internet is a part of the life and is a duty of the human being to give him
a positive use, this change was achieved by the group of participants. The Investigation Participative Action must be practiced
for the teachers, is a way of exercising the humanization in the classroom, and allows to the same one to turn into one more
participant of the process, there is position free to be a disadvantage, is a privilege. This methodology allowed to the students to
assume the protagonist in his own process of education learning.
Keywords: investigation, action, participative, phenomenology, internet.

Introducción
En el mundo actual, la tendencia al uso de
Internet crece cada día, por esto, la necesidad de realizar
investigaciones a través de este medio, esta labor es
común entre los estudiantes de los diferentes niveles de
Educación. Específicamente, los adolescentes tienden a
utilizar la Internet para jugar, chatear, comunicarse con
los amigos e investigar información que les asignan los
docentes, pero en la mayoría de los casos, el resultado de
esa investigación no es leída ni analizada, por lo tanto, es
necesario promover el uso de Internet en los procesos de
investigación de los estudiantes.
Con millones de usuarios en el mundo, Internet se
ha convertido en el medio de comunicación más extendido
en la historia de la humanidad. Esta bien llamada “red
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

de redes”, establece la cooperación y colaboración entre
gran número de comunidades y grupos de interés por
temas específicos, distribuidos por todo el planeta.
En esta era de la información, los estudiantes, desde
Educación Media General hasta Universitaria, hacen un
uso cada vez más frecuente del Internet para investigar
sobre cualquier tema que se les pida en su institución,
debido a esto han desarrollado habilidades y destrezas
para buscar información de forma rápida y eficiente;
sin dejar de un lado sus actividades favoritas como la
comunicación sincrónica (las salas de conversación
o Messenger), publicación de fotografías y el uso de
páginas web sociales y otras que les facilitan escuchar
música y publicar sus comentarios. En educación no
sólo se han creado nuevos métodos de enseñanza (como
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la educación a distancia en tiempo real), sino que han
cambiado los métodos de investigación y de recolección
de datos. Actualmente la mayoría de los estudiantes y
los profesores de nivel secundario y superior buscan
información en Internet antes que ir a una biblioteca o
a una librería. Entre muchas de las ventajas de utilizar
la red de redes para estos fines están: la rapidez con que
se puede encontrar la información; la gran cantidad de
datos que se pueden conseguir acerca de un mismo tema
de interés; el bajo costo que significa el no tener que
comprar determinado libro; traslados, copias electrónica
o manual del libro, etc.
El propósito de esta investigación es: elaborar
índices del buen uso de internet como herramienta de
investigación por estudiantes del tercer año
Esta investigación propone demostrar que lejos de
perjudicar al estudiante, el uso de Internet como fuente
de información enriquece de una manera efectiva sus
conocimientos y motiva aún más su creatividad.
Asimismo, los estudiantes estarán mejor
preparados para cumplir las exigencias académicas del
pensum de estudios de la Educación Media General y en
un futuro pondrán en práctica estas competencias que la
universidad les exigirá. Además, la U.E. Colegio “María
Auxiliadora” será beneficiada, puesto que, sus estudiantes
al estar bien capacitados, elevarán el nivel académico
y crearán más prestigio entre otras instituciones de la
región.
La importancia que esta investigación presenta a
nivel pedagógico se refleja en el trabajo de la docente el
cual servirá como ejemplo a los futuros investigadores,
ya que existen muy pocos trabajos que hacen referencia
a este tema, especialmente para la Educación Media
General.
Metodología
Esta investigación se realizó en tres ciclos,
comenzando el 1ro. de Diciembre de 2008 (año escolar
2008-2009) y terminando el 1ro. de diciembre de 2009
(año escolar 2009-2010). La investigación pertenece
al tipo descriptiva de campo y se ajustó al método de
investigación acción participativa. Fals Borda (2002),
señala como el principal hallazgo de esta propuesta, “la
insistencia en que teoría y práctica debían ser juntas,
no separadas como etapas o dos momentos separados,
distintos, sino que se hiciera un ritmo interpretativo, pero
de un proceso común, un proceso único…”(p.56). Por lo
tanto, se evidencia que el conocimiento sin aplicación
práctica es como un objeto al cual nunca se le dio uso, la
conjunción de la praxis y el conocimiento es vital para el
desarrollo de esta investigación acción participativa.
Este método se aplica cuando el investigador
requiere conocer la situación u objeto de estudio y
también producir un cambio en el grupo social. De esta
manera, el investigador es parte de la investigación y los
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sujetos observados (estudiantes), son coinvestigadores
de todas las fases del proceso. Por lo tanto, la relación
entre docente y estudiantes siempre fue lineal.
Se utilizó la Fenomenología como método auxiliar,
según Morales (2008):
“El lema de este movimiento es el plegarse a
las cosas mismas, el ser fiel a lo que realmente
se experimenta, de ahí que propugne la
intuición como instrumento fundamental de
conocimiento…la Fenomenología no limita la
intuición al mundo perceptual sino que acepta
varias formas de darse las cosas, varias formas
de intuición: cada objetividad se muestra de
distinto modo a la conciencia, en función de
su propio ser o esencia…La virtud del buen
fenomenólogo es su perfección en el mirar, el
saber disponer adecuadamente su espíritu para
captar cada tipo de realidad en lo que tiene de
propia”.

De lo anterior, se infiere que se deben ver y observar
las cosas, los hechos, las personas tal cual son, sin
prejuzgar, sin dar nombre a las actitudes o acciones que
realicen, utilizando sólo la intuición como herramienta,
pero sin hacer juicios por adelantado antes que el
proceso llegue a su término. Esta teoría le ha servido a la
investigadora para practicar la observación en un estado
de paz interior totalmente nuevo a lo antes experimentado
por ella. También, sirvió de mucha ayuda al momento de
observar a los estudiantes y no prejuzgarlos.
Pablo Freire (1974), sostiene lo siguiente:
“se centra en el hombre toda la problemática
educativa, de esta forma el objetivo básico de
la búsqueda es la humanización que tiene como
imperativo el desvelamiento de la realidad
porque coloca en el espíritu el sentimiento que
impulsa al hombre a auto configurarse a hacer
perceptible lo espiritual, en tal sentido, todo
lo que el hombre hace, habla, escribe, realiza,
es toda expresión de su espíritu. Toda acción
educativa debe ir precedida de una reflexión
sobre el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es
su posición en el mundo?” (p. 50)

La tecnología en estos tiempos secuestra al
ser humano y los deshumaniza, por lo tanto en esta
investigación se utilizó la teoría de Paulo Freire de tal
forma que sirva de punto de equilibrio ante la tecnología
que abruma a los protagonistas de la investigación. Al
dialogar con los estudiantes, tomar en cuenta su opinión
y que ellos se den cuenta de esto ya es el primer paso
para la búsqueda de la humanización.
Pablo Freire (1976) propone una nueva concepción
de la relación pedagógica, no se trata de concebir la
educación como transmisión de contenidos, por parte
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del educador. Por el contrario, se trata de establecer un
diálogo. Esto significa que el que educa también está
aprendiendo. La Pedagogía tradicional ya afirmaba
esto, sólo que en Paulo Freire el educador aprende del
educando de la misma manera que éste aprende de él.
Nadie puede ser considerado definitivamente educado o
definitivamente formado. Cada uno a su modo, junto con
otros, puede aprender, descubrir nuevas dimensiones y
posibilidades de la realidad de la vida. La educación se
vuelve un proceso común y permanente.
La Investigación Acción Participativa es una
vivencia que todo educador debe practicar con sus
estudiantes, para avanzar en la búsqueda de una
Educación más libre y más humana. Es un método que
ayuda a la auto superación tanto del profesional de la
enseñanza como a los estudiantes y refuerza la tendencia
actual de hacer de los mismos el centro de su proceso
de aprendizaje. La Investigación Acción Participativa es
una forma de investigar con los estudiantes, incluye un
cambio de actitud personal y grupal, en cuanto a valores
y formas de convivir, pues lleva a la reflexión constante.
Desprendiéndose la investigadora de máscaras,
posiciones intelectuales, actitudes y juicios a priori.
De aquí que la IAP: Investigación Acción
Participativa no es un método tradicional de
investigación, es subjetivo y por venir esta definición de
un sociólogo, es lógico pensar que el entorno social es el
terreno de trabajo, aplicando esta definición al ambiente
educativo donde se puso en práctica este método, los
estudiantes junto con la investigadora, siendo ambos un
mismo equipo, van a interactuar y a producir su propio
conocimiento dentro del terreno que es el laboratorio de
Informática de la institución desde la observación de la
práctica del proceso de enseñanza y aprendizaje.
En esta investigación se utilizó el diseño etnográfico
como auxiliar de la investigación acción participativa.
Este diseño según Campos y Espinoza (2005) dice:
“se inicia con una serie de preguntas orientadas
acerca de la ocurrencia de acontecimientos
cotidianos en el escenario a investigar, los cuales
pueden ser índices que permiten desarrollar
una perspectiva comprensiva y su relación con
contextos más amplios. Este tipo de diseño
no sigue una secuencia lineal de pasos, sino
que, en general, comprende un carácter cíclico
(recolección de datos-analisis-más recolección
de datos-más análisis, etc.); también es flexible,
capaz de acomodarse a los imponderables
del trabajo de campo, y abierto, susceptible a
modificaciones urgidas por las circunstancias”
(p. 46).

Para la recolección de Información se utilizó:
La observación participante y la entrevista, que sirven
a esta investigación como técnicas para recoger la
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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información de la manera más fidedigna posible, ajena
a juicios valorativos, a través del Diario de Campo. El
marco usual de preguntas que lo guían son aquellas que
se utilizan para adentrarse en cualquier escenario social:
¿Quiénes?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Por
qué? y ¿Para qué?
La observación participante se refleja en los diarios
o notas de campo que, como su nombre lo indica, constan
de un registro que el investigador hace en el momento
que suceden los fenómenos.
Observación Diagnóstico de la Investigación
Este método de Investigación Acción Participativa
implica realizar una observación participante, que
según el concepto de Sierra Bravo(1992): “es cuando el
investigador se mezcla con el grupo observado y participa
en sus actividades más o menos intensamente”(p. 33),
en este caso como la docente investigadora eligió a los
estudiantes segundo año, sección “A”, de Educación
Media General. La investigadora participó en las
actividades académicas en equipo con este grupo en el
laboratorio de Informática. Al inicio de la investigación,
el 1ro. de diciembre de 2008, le llamó la atención lo
siguiente: los estudiantes cumplen con las normas
del laboratorio de Informática respecto al buen uso y
cuidado de las computadoras, así como la disciplina y
orden dentro del laboratorio.
Se detectaron las siguientes limitaciones durante
esta investigación: 1.- La preferencia de los estudiantes por
utilizar Internet para jugar, chatear, escribir comentarios
y publicar fotografías en los diferentes blogs. 2.- El
cambio de roles que la investigadora debe asumir (de
docente a estudiante, de investigadora a estudiante) para
lograr que todos seamos sujetos y todos seamos objeto
y así llegar a hacer una verdadera investigación acción
participativa.
Este trabajo implicó un cambio de paradigma en
el cual se asume como base filosófica la teoría humanista
de Freire (1976), cuando expresa: “No más educando, no
más educador, sino educador-educando con educandoeducador, esto significa nadie educa a nadie, nadie se
educa solo, los hombres se educan entre sí mediatizados
por el mundo” (p. 100). Es un cambio difícil y un reto
que deben asumir los educadores y estudiantes actuales,
aunque para estos últimos será mucho más fácil adaptarse
ya que son más flexibles a los cambios.
Presentación de los hallazgos
Para esta investigación se utilizó la técnica de
categorización que, según Martínez (2008):
“…es el procedimiento más adecuado y seguirá
estos pasos: 1.- Transcribir detalladamente
los contenidos de información. 2.- Dividir los
contenidos en porciones (párrafos o grupos
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de párrafos que expresen una idea o concepto
central).3.-categorizar, es decir, clasificar,
conceptualizar o codificar mediante un término
o expresión que sea claro e inequívoco”.

Por lo anterior, se realizó una categorización
de los fenómenos observados durante la investigación.
Ver ejemplo: Cuadro 1 (categoría creatividad), Cuadro
2 (categoría gusto por el diseño gráfico, experimentar
actividades nuevas), Cuadro 3 (gusto por aprender y
variedad)
Cuadro 1:

Reflexión de la Investigadora
Al terminar este lapso, la investigadora se cuestionó
y se preguntó ¿estaré practicando una Educación
Bancaria, según Freire?, Freire (1975), señala que:
“la educación bancaria es aquella donde la
dialogicidad entre el maestro y el alumno es
nula, debido que a los alumnos se les ve como
«depositarios» del saber acumulado por parte de
los docentes, lo que anteriormente se le llamaba
educación tradicional”.

Hasta ahora, aunque siempre la investigadora
habló con los estudiantes, nunca se había planteado el
diálogo sobre la clase vista o lo que les gustaría ver o
escuchar, su opinión sobre lo que les gustaría aprender.
La investigadora se da cuenta que ha estado practicando
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la Educación Bancaria con su grupo de estudiantes lo cual
debe modificar y no sólo proponer cambios sino buscar
el diálogo con los estudiantes en pro de ese cambio hacia
lo positivo y un aprendizaje significativo para ellos;
reflexionó sobre el pensamiento del Freire (1975) “la
verdadera educación es diálogo”, entonces piensa que no
ha estado educando, ahora es cuando va a comenzar a
educar.
Resultados de las Entrevistas
Se realizó una entrevista a 15 jóvenes estudiantes,
de un total de 30, con el objetivo de conocer qué contenido
les gustaría aprender en la materia de Informática,
diferente al actual, y se obtuvo la siguiente información:
A todos ellos les gusta y les parece interesante la materia
en cuestión porque aprenden habilidades y destrezas
nuevas, para ellos es divertida, agradable, es diferente
a las otras materias. La apreciación de la mayoría fue
que les gustaría conocer el uso de un software de diseño
como Adobe Photoshop, Autodesk, AutoCad, montaje de
fotografías para colocarles diferentes diseños y retoques
a través de la página web www.picnik.com.
Necesidades Detectadas
1.- La implementación de actividades novedosas
relacionadas con diseño gráfico, debido a que los
estudiantes así lo manifiestan, además de llamarles la
atención todo lo visual, como imágenes, fotos, dibujos,
colores, creación de nuevos diseños. 2.- El incentivo
a los estudiantes para que utilicen la Internet como
herramienta de investigación ya que en la observación
se detectó que actualmente utilizan esta herramienta para
actividades poco productivas desde el punto de vista
intelectual como son juegos, chateo (uso de las salas de
chat) y publicación de fotografías.
En base a las necesidades detectadas y al resultado
de las entrevistas se cambió la forma de trabajar,
realizamos y ejecutamos un plan de acción. Hasta aquí
se realizó el primer ciclo. Todo lo anterior, se realizó
nuevamente y se observó que los estudiantes avanzaban
en su interés por investigar temas novedosos para ellos.
Haciendo del segundo ciclo el más interesante de todos,
puesto que allí fue donde se evidenció el cambio de los
estudiantes. Al comenzar el nuevo año escolar 20092010 se inició el tercer ciclo, ya los estudiantes pasaron
al tercer año de Educación Media General, han crecido
física y emocionalmente, tienen otros intereses.
Reflexiones finales
El uso de Internet entre los adolescentes es una
actividad fascinante y seductora, que debe ser aprovechada
al máximo por sus usuarios. Hoy en día, Internet es parte
de nuestras vidas y es deber del ser humano darle un uso
positivo a esta herramienta tan poderosa.
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Cuadro 2:

Cuadro 3:

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Al terminar los tres ciclos de esta investigación, la
investigadora y los estudiantes han logrado el propósito
de esta investigación que es la elaboración de índices del
uso de internet como herramienta de investigación por
estudiantes del tercer año, Colegio “María Auxiliadora”.
Al final de esta investigación se concluyó que
Paulo Freire tenía razón cuando hablaba de la educación
bancaria, todavía existe en el subconsciente de algunos
docentes ese modelo de repetición y del maestro como
centro. Debemos dejar atrás ese modelo del pasado para
abrirnos al pensamiento de Freire (1976) cuando dice lo
siguiente: “El profesor debe enseñar. Es preciso hacerlo”,
el docente debe además de transmitir conocimientos
verificar que realmente hubo un aprendizaje.
En cuanto a la Investigación Acción Participativa
(IAP) fue un gran reto para la investigadora desarrollar
este método de la mano de los estudiantes. El mismo debe
ser practicado por todo docente, es una forma práctica de
ejercitar la humanización en el aula y permite al docente
bajar de su pedestal para convertirse en un estudiante,
está posición libre de ser una humillación o antes de
considerarse una posición inferior, debe considerarse un
privilegio, una oportunidad para aprender nuevas formas
ver la vida y adquirir nuevos conocimientos.
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Resumen
El presente ensayo es producto de las reflexiones y consideraciones realizadas en el proceso constructivo de la Tesis Doctoral
de la Facultad de Ciencias de la Educación, de nuestra Alma Mater. Parte además, de una experiencia empírica como miembro
del equipo de la Unidad de Asesoramiento, Apoyo y Orientación adscrito a la Secretaría de la citada casa de estudios, y por
medio de dicha producción está canalizándose para convertirse en un constructo teórico- científico, en búsqueda del diseño de
un nuevo episteme orientativo para el ejercicio de la carrera de Orientación Educativa. El proceso investigativo se fundamenta
en tres momentos de construcción del conocimiento: El primero (acto comunicativo) en el cual se describirá la realidad social
determinada tal cual como es. En un segundo, momento (discurso teórico) se presentan las columnas teórico-conceptuales sobre
las que girarán los análisis relacionados al hecho investigativo. Finalmente, un tercer momento, (discurso técnico) en el cual
se señala el marco metodológico que representa el canal medular investigativo. El discurso busca acercarse a ese cúmulo de
experiencias vividas de los orientadores, sus percepciones y habilidades sociales para comprenderlas, interpretarlas y descifrarlas
para construir aportes teóricos enriquecedores de la función de ayuda y asesoramiento en el proceso de orientación educativa,
con miras a responder de forma efectiva y con pertinencia social en el actual contexto riquísimo en retos, tendencias, cambios
pero sobre todo, incertidumbres.
Palabras clave: orientación, acción comunicativa, intersubjetividad, racionalidad, acción social.
An orientation to the knowledge emancipation through

Abstract
This essay is the product of the ideas and findings in the construction process of the Doctoral Thesis of the Faculty of Education,
our Alma Mater. Also part of an empirical experience as a team member of the Advisory Unit, Support and Guidance attached
to the Secretariat of that house of studies, that through such production is channeled to become a scientific theoretical construct,
which constitutes a new episteme guidance for the exercise of the career of Educational Guidance. The research process is based
on three moments of knowledge construction: The first (communicative act) in which they describe specific social reality as it is.
In a second time (theoretical discourse) presents the theoretical and conceptual pillars on which the analysis will focus related
to the fact of research. Finally, a third time (technically speaking) in which states the methodological framework investigative
represents the spinal canal. The approach seeks to address this accumulation of experiences of counselors, their perceptions and
social skills to understand, interpret and decipher them to build enriching theoretical concepts of the role of support and advice
in the process of educational guidance in order to respond effective and socially relevant in the current context rich in challenges,
trends, changes, but above all, uncertainties.
Keywords: orientation, communicative action, intersubjectivity, rationality, social action.

Introducción
El gusto por producir, escribir e investigar se ha
convertido en cualidades demandadas en este siglo a
docentes, profesores, orientadores y todo aquel profesional
que tenga que ver con procesos educativos y orientativos
del hombre y para el hombre. En ese transcurrir de
lecturas, encontré un párrafo referido a la funcionalidad
del conocimiento de Jurgen Habermas (1999), señalando
que éste tiene tres funciones: la técnica, la práctica y la
que me ocupa en esta ocasión la emancipadora.
De manera casi mecánica indagué los significados
del término, puesto que el texto que estaba usando solo
reducía su explicación a una “fuente de poder dentro de
la existencia humana”, además, mi permanente inquietud
por detectar datos útiles para la investigación doctoral
en todo lo concerniente a la Orientación Educativa y
su acción social me llevó a encontrar interesantísimas
premisas.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

De esta forma, identifiqué que la emancipación
dentro del campo del Desarrollo Humano indica, procesos
de liberación, fundamentado en los de autonomía, ésta
última referida a la responsabilidad del ser humano de
su propio destino. Dentro de la Orientación Educativa,
también se cita esta condición del conocimiento dirigido
hacia una liberación cuya esencia es la comprensión de
su propio mundo, logrando a través de una orientación
humanista, el bienestar del ser humano.
En lo que respecta a la Educación Superior, Santos
(2008) afirma que actualmente se demanda a estas
instituciones, reformas democráticas y emancipadoras
en donde hagan constar un proyecto de nación que
lleve al país a insertarlo en contextos de producción
y de distribución del conocimiento cada vez más
transnacionalizados. Este autor hace la salvedad que
dicho contrato de nación debe ser producto de un amplio
contrato político y social que debe incluir por supuesto
a la educación.
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No cabe duda, considero que la emancipación está
relacionada íntimamente con los procesos de orientación
y sobre todo, con la acción social del orientador en el
mundo de vida laboral, de allí que el contexto educativo en
general está orientado a generar procesos de construcción
social erigiendo un entramado en donde surgen las
capacidades, competencias, habilidades, intereses,
costumbres y demás relacionando e intercambiándose de
forma continua.
PRIMER MOMENTO: Descripción de la realidad
social
Se da inicio a la descripción de la realidad social
a través de una premisa que indica que educación y
orientación están íntimamente relacionadas, puesto que
educar es creer en la perfectibilidad humana, como lo
señala Savater (2000), indudablemente, comparto la
visión de creer en la capacidad innata de aprender y en
el deseo humano de saber, de que los hombres y mujeres
podemos mejorarnos de unos a otros por medio del
conocimiento, pero sobre todo del compartir experiencias
de vida- aprendizaje en donde todos aprendan, aprehendan
y desaprendan con el único propósito de convertirse en
seres más dignos y nobles, más humanos y realizados,
más sensibles y valerosos.
Bajo este mismo enfoque, un enfoque optimista,
visualizo al proceso de Orientación Educativa como un
acto de valor. Ya que, por una parte, es de una imperante
validez el referido proceso educativo en el aspecto
integral, abordando multidimesiones en donde el ser
humano sea considerado desde su totalidad, y es además
valioso, ya que el profesional de la orientación precisa
de una naturaleza particular como una condición humana
especial, para afrontar, ejecutar , responder a las funciones
que su ejercicio demandan, entre las cuales está abrir el
camino a la autonomía y la interdependencia social.
En este sentido, se observa que para enfrentar
estos retos, la condición humana del orientador implica
un considerable conjunto de habilidades sociales,
competencias académicas, intelectuales y psicológicas,
niveles de comprensión humana y una consolidada
formación ética para poder desarrollar esa muy
trascendental función como es la de orientar y asesorar
la vida de los demás.
A pesar de que la profesión del educador en la
actualidad sufre descréditos, y que probablemente sea la
carrera que más sujeta está a la sensación de abandono de
una sociedad exigente pero muy desorientada, persisto
en el reconocimiento de nobles casos de intervención
y ayuda social efectivos en el contexto y afectivos en
lo humano, que responden a las necesidades sociales
vigentes y aunque sean casos totalmente desconocidos,
es de importancia considerarlos para descubrir aquellos
elementos presentes que han garantizado resultados
importantes tanto en el orden personal como social.
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Dicho en términos kantianos, es preciso constatar
el hecho de que la educación viene siempre de otros seres
humanos (el hombre sólo es educado por hombres, y por
hombres que a su vez fueron educados) y además señala
dicho pensador las limitaciones que derivan del tal
magisterio: las carencias de los que instruyen reducen las
posibilidades de perfectibilidad por vía educativa de sus
alumnos. Es decir, que la función social del orientador
y su mundo de vida laboral, debería tener en su pensum
una de las más fundamentales asignaturas, la de enseñar
a los hombres unos a otros, el significado de humanidad
y su trascendencia.
No me cabe duda, es deber, de este docente –
orientador, conocer y ejercer el discernimiento humano
para generar procesos de socialización libres de
dictaduras, abusos, violencia, agresiones, insolidaridades,
irrespetos a la integridad que hasta los últimas décadas
han reinado en contextos educativos, la obsolescencia de
la educación tradicional está más que probada, para pasar
al simple pero complejo hecho de la otredad, en donde
prime el respeto, afecto, consideración, admiración e
intelección, que por medio del conocimiento, se logre
el crecimiento personal y profesional de forma conjunta
entre el orientador y el orientado con la humildad y el
esfuerzo de honradez intelectual al cual invita una nueva
pedagogía de la complejidad.
Así lo afirmaría Jung citado por Prada (1998), para
lograr consolidar el proceso de ser persona es indispensable
vivenciar lo que él denomina “individuación” y consiste
en convertirse en personas completamente diferenciadas
e integradas por medio de las relaciones sanas con
los demás. Una de las tareas básicas del proceso de
individuación es la adquisición del conocimiento de sí
mismo.
Sin duda, es preciso la formación de hombres
autónomos, que desarrollen sus potencialidades en pro
de sí mismo y de la comunidad, es preciso descubrir
novedosas estrategias, métodos, reglas, o condiciones
garantes de este resultado, que constituiría una develación
por demás valiosa para el mundo de vida educativo.
Sin embargo, ahí viene la complejidad de su
naturaleza, me pregunto: ¿Quién orienta al orientador?;
¿Cuáles son sus fuentes de información?; ¿Bajo qué
perspectivas se moviliza para desarrollar aptitudes
generales, procesos constructivos cognitivos y
capacidades de vinculación del conocimiento en la
vida práctica? ¿Qué procesos de retroalimentación y
autoevaluación debería realizar este profesional para
llevar a cabo de forma conjunta la acción de orientar a
docentes, padres de familia, estudiantes, miembros de
la comunidad, directivos y demás? ¿Desde cuándo se le
ha dado la importancia y reconocimiento en el ámbito
educativo venezolano? ¿Es que tal vez no tiene ningún
reconocimiento dentro del mundo académico?
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Sin embargo, un grupo de visionarios orientadores,
defendieron sus posturas y durante la última década han
sido reconocidos, valorados e insertados laboralmente a
nivel de casi todos los subsistemas educativos, atendiendo
con ello la diversidad y complejidad de la actual sociedad
venezolana.
Cabe mencionar que las funciones que adopta el
orientador, en la actualidad tanto en Estados Unidos, como
en gran parte de los países occidentales y desarrollados,
incluida América Latina según Calonge (2004-9) son las
siguientes:
•

•

La función orientadora dirigida, conjuntamente
con el docente de aula, al desarrollo de las destrezas
del alumno relacionadas con: el conocimiento de
sí mismo, la socialización, el proceso de toma
de decisiones vocacionales y de clarificación de
valores.
La función de asesoramiento y consulta para
los docentes, personal directivo y de apoyo de
la institución educativa puesto que el orientador
colabora en el diseño y desarrollo curricular de
la institución, ayuda a la interpretación de los
resultados de la evaluación de los estudiantes,
participa en el seguimiento de las recomendaciones
derivadas de los resultados de esa evaluación,
realiza estudios sobre las necesidades de
orientación vocacional de los alumnos para buscar
correctivos o reforzar la función de asesoramiento
y consulta, etc.

Es de notar que la asignación de variedad de
desempeños referidos a contextos de la educación formal
y mucho más, como es la familia, comunidad, empresas y
cualquier otra forma de organización humana dan a esta
disciplina educativa legalidad y legitimidad, producto
esto de más de cuatro décadas de defensa y promoción.
Pasando de modelos remediales a preventivos,
de paradigmas tradicionales a humanistas, de enfoques
unipersonales a grupales, el orientador de hoy es un
profesional experto en desarrollo humano, con funciones
de asesor-consultor derivado del enfoque humanista,
trabaja fundamentalmente con las “figuras significantes”
para el alumno, es decir: docentes, personal directivo,
padres y representantes.
Ahora bien, es de hacer hincapié que estos
modelos actuales, a pesar de su vigencia y efectividad,
han privilegiado siempre una perspectiva psicologista,
fuertemente individual, dejando de lado los asuntos
socio–culturales que rodean la vida educativa y cotidiana
de los beneficiarios. Pienso que las personas somos más
que la personalidad, un test sicométrico no dice nada de
una persona, el instante, el lugar, las circunstancias de su
aplicación, son determinantes, es la medida solamente de
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un momento, no de su existencia, ni historia social, razón
de ser de esa persona.
SEGUNDO MOMENTO: Ilaciones teóricas
La Sociología Comprensiva surge por afirmar
que el hombre no es solamente sus rasgos internos, es
más que eso, es su mundo de vida constituido por las
vivencias compartidas, por el mundo de la subjetividad
e intersubjetividad que siendo una unidad, somos a la
vez diversidad, siendo únicos como lo afirmó Piaget
(1982) pero también somos muchos, la socialidad de la
vida nos junta en encuentros que nos van marcando en
colectividad.
Para insertar premisas un tanto más clarificadoras,
tomo algunas de las concepciones de Schutz (1932) en
su disertación sobre una sociología de la comprensión,
así recalca que es importante que el sujeto que vive en el
mundo social está determinado por su biografía y por su
experiencia inmediata. La configuración biográfica alude
a que cada individuo se sitúa de una manera particular en
el mundo, pues toda su experiencia es única. Sus padres,
la crianza y educación recibidas, los intereses, deseos y
motivos, todos son elementos que aportan a la formación
de personalidades únicas, información por demás básica
para cualquier tipo de asesoramiento y orientación.
Entonces, el orientador precisa conocer que la
experiencia personal inmediata tiene relación con la
perspectiva desde la que el sujeto aprehende la realidad,
y la comprensión se hace en relación a la posición
que ocupa en el mundo. El espacio y el tiempo en que
transcurre el individuo determinan sus vivencias, lo
que afirmaría Vigotsky (1979) el mundo de vida con la
participación de los adultos significantes y la zona de
desarrollo próximo.
Es apasionante observar que desde la biografía
del individuo y de su posición particular en el espacio
y el tiempo se configura un repositorio de conocimiento
disponible, este consiste en el almacenamiento pasivo de
experiencias (Schütz-1932), las que pueden ser traídas al
Aquí y Ahora y constituir una nueva experiencia personal
inmediata. Este repositorio de conocimiento disponible
se amplía con cada vivencia, y el Aquí y Ahora contiene
al que fue el Aquí y Ahora anterior. Gracias a esta reserva
el sujeto puede comprender nuevos fenómenos sin
necesidad de iniciar un proceso reflexivo para ordenar
cada una de las vivencias que transcurren (Schütz1932).
En otras palabras, este es un proceso eminentemente
activo, ya que el sujeto se presenta a otros no como un
ser completo, sino sólo como una parte de su totalidad.
Esto es así porque la configuración del sujeto, biográfica
e inmediata, es una construcción permanente sobre la
que nuevas experiencias se acoplan al repositorio de
conocimiento disponible y pueden ser abarcadas por
la biografía. Es decir, el sujeto que se desenvuelve en
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el mundo está modificándose a sí mismo. Entonces se
incorpora la distinción entre el “yo” y el “mi”, donde el
“mi” viene a ser el “yo” mentado en fases anteriores a la
experiencia inmediata del sujeto.
Es denotar entonces que ese venir y devenir de
eventos y experiencias, desde las diferentes percepciones
particulares, represente lo que Schütz denominó
intersubjetividad.
En síntesis la intersubjetividad es posible en los
contextos orientativos porque el mundo del sentido común
permite anticipar ciertas conductas para desarrollar la
vida social, la misma que se puede evidenciar cuando el
profesional asesor se dirige a un orientado y le pregunta
sobre algún tema, él estaría suponiendo una estructura
social en la que reconoce al otro, y asume que comparte
ciertos códigos, se une a ellos en alguna actividad común,
influiría y el otro se dejaría influir, es decir un intercambio
de actitudes, búsquedas y posiciones de intenciones de
aprendizaje e interaprendizaje.
Es de notar que Schütz, señala que los modos de
vida individual muestran la dinámica social, y que en
tanto la realidad social es manifestación de la individual,
en donde el elemento que inserta como nuevo en sus
análisis sin duda es la intersubjetividad, en donde queda
claro que cada sujeto hace su mundo de vida y la sociedad
lo acepta ya que es su mundo del ser, no del parecer ,con
sus códigos, lenguajes, signos, que en materia de agudeza
sociológica y acción social, el orientador se encuentra
en el gran reto de desarrollar ese talento empático y
sobre todo sensible de la comprensión de la naturaleza
humana.
Dentro de este contexto, en la construcción de
esa comprensión humana, cito a Martínez, (2009-09) el
cual observa que durante los últimos veinte (20) años, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, (Unesco) viene insistiendo a la
comunidad académica con una serie de ideas de máxima
relevancia (Ciret-Unesco 1997, 2000, Unesco 1998).
Entre esas ideas están las siguientes afirmaciones:
•
•
•
•
•
•
•
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Los Países en Desarrollo sólo lo alcanzarán con
una calificada y competente preparación de sus
profesionales.
La desorientación de la Universidad es un
fenómeno mundial.
Los cambios mundiales tienen un ritmo
acelerado.
La lógica clásica y pensamiento único generan
pobreza.
No podemos seguir parcelando el saber;
necesitamos un enfoque transdisciplinario.
Es urgente una visión trans-nacional, trans-cultural,
trans-política y transreligiosa.
Debemos adoptar un paradigma sistémico para la
complejidad.
er

•
•

Es necesario rehacer los Planes de Estudio.
El Diálogo como Método es imprescindible.

Todo esto nos encamina hacia una seria reflexión
sobre los fundamentos de la ciencia, la construcción del
conocimiento, la vinculación de ellos para el hombre y
por el hombre, es preciso realizar una revisión de sus
bases y de sus marcos conceptuales, teorías y métodos
que fundamentan la razón de ser de la productora
principal de la ciencia como son las universidades.
Es deber de la educación desde el subsistema
de educación inicial, a la universitaria que se asuma,
el principio máximo de la educación, contribuir al
crecimiento personal del ciudadano, en su integralidad,
entonces, el clima escolar, es un asunto que toma mayor
importancia, pues para que la acción pedagógica sea más
eficaz debe ser guiada al menos por tres condiciones
mínimas según Pérez (2006- pg.36)
-

Respeto y cultivo de la autonomía de la persona
Cultivo del diálogo como la única fuente legítima
de abordar los conflictos,
Aceptación de la diferencia

Y yo añadiría, el amor al prójimo, por esto, en la
manera como se imparte la educación, estas condiciones
deberían estar presentes, en todos y cada de los contextos
de vida, como también en el desempeño del docente y
principalmente en el plan de intervención del equipo de
trabajo de los orientadores.
En sìntesis, los grandes vacíos que presenta esta
ciencia, la de orientar a las personas, son por demás
significantes, es por ello que la investigación doctoral
en curso pretende abordarlas, conocerlas, describirlas e
interpretarlas para que la construcción cognitiva pase de
la epistemología a la gnoseología, es decir, que trascienda
teorías y posturas conceptuales al develamiento de
energías, sentimientos y valores que harían de un
orientador un verdadero hacedor y guía de almas.
En este sentido, surge como uno de los pilares
teóricos fundamentales la acción comunicativa de
Habermas (1999), la misma que en sus términos es
aquella en la que los actores buscan entenderse sobre una
situación para poder así coordinar de común acuerdo sus
planes de acción. En la acción comunicativa, los actores
negociarán la definición de la situación susceptible de
consenso a través del medio lingüístico, de manera tal que
éste último, se convierte en un mecanismo catalizador de
coordinación de la acción.
Si bien las otras formas de acción se relacionan
con algún aspecto del lenguaje, y de manera general
como medio de comunicación, solamente la acción
comunicativa se vuelca en el lenguaje como un medio
de entendimiento, donde hablantes y oyentes negocian
la definición de la situación bajo una tridimensional
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ubicación en el mundo objetivo, social y subjetivo, que se
substancia, por parte de un hablante, como un contenido
proposicional, una oferta de relación interpersonal y una
expresión intencional.
TERCER MOMENTO: Metodología
Con el marco de la investigación cualitativa, la
Fenomenología, representa el paradigma epistemológico
más adecuado, ya que según Martínez (2007) es una
perspectiva apuntada hacia el mundo de vida por
explorar, y quien va ha realizar el rol de interpretador
se basará más en su intuición y en la vivencia que en las
explicaciones teóricas. Al fenomenólogo no le interesa
tanto el por qué de las cosas, sino la cosa misma, es decir
lo que ella es y cómo está constituida.
La fenomenología por tanto, según Husserl (1997)
abre un camino para la comprensión y el análisis del
conocimiento del mundo que tienen los actores y gestores
educativos, tomando en cuento como lo indica la teoría,
que no se puede comprender al hombre y al mundo si no
es a partir de la facticidad, es decir, de los hechos.
A través de la interacción, los individuos construyen
significados en un proceso de constante definición de la
situación en la cual viven. Esas definiciones pueden cambiar
y ser reemplazadas por otras, proceso que es de especial
importancia para la investigación del interaccionismo
simbólico como método, para la comprensión del mundo
de subjetividad e intersubjetividades que impera en el
proceso de orientación y asesoramiento.
La fusión de la fenomenología con el interaccionismo
simbólico responde a un manejo de hechos tal como se
manifiestan, buscando sus significados, significantes,
códigos y normas que representen la riqueza de la
dinámica social del mundo de vida del profesional de la
orientación.
Resultados y tendencias
En la presenta intención investigativa pretendo
obtener los rasgos y multivariables que hacen de la
práctica de la orientación educativa un verdadero
proceso humano, ya que en él se encuentran dos o más
subjetividades que con un gran nivel de racionalidad
pudiésemos llegar a acuerdos y consensos fundamentados
en la tolerancia y empatía.
Para cerrar este escrito podría decir que si el
docente es el dueño de los principios, la ciencia y el
conocimiento, el orientador sería el dueño de los sueños,
los planes y los anhelos, juntos podrían contribuir en la
orientación más fundamental, la de los seres humanos.
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Resumen
Se propone estudiar la reforma universitaria en América Latina, a fin de dar respuesta a las exigencias de la sociedad del
conocimiento propias del siglo XXI. La metodología empleada se corresponde a un enfoque documental – cualitativo – reflexivo,
propuesto por Strauss y Corbin (2002); donde se hace énfasis en la estructura y el proceso de las variables que interactúan
a lo largo de la investigación, que se desenvuelve en el contexto epistemológico que aparece en Kuhn, a la luz de la teoría
materialista dialéctica, más adelante llamado materialismo crítico. Finalmente la investigación propone algunas consideraciones
a ser tomadas en cuenta en el momento de pensar en una reforma universitaria que de respuesta a la sociedad del conocimiento,
considerando las áreas de investigación y extensión universitaria.
Palabras clave: Reforma universitaria, sociedad del conocimiento, América Latina.
Collage reform and knowledge society in Latinamerica

Abstract
One sets out to study the university reform in Latin America, in order to give answer to the exigencies of the own society of the
knowledge of the 21st century. The used methodology corresponds to a documentary approach – qualitative – refelctive proposed
by Strauss and Corbin (2002), where emphasis in the structure and the process becomes of the variables that one develops in the
epistemologc context that appears in khun, in the ligt of the dialectic materialistic theory, more ahead call critical materialism.
Finally the investigation proposed some considerations to be taken into account when to think about a university reform that of
asnwer to the society of the knowledge, considering the areas of investigation and university extensión.
Key Words: The University Reformation. Society of the Knowledge. Latin America.

Introducción
A los noventa y dos años del proceso de reforma
universitaria iniciado con el Grito de Córdoba, que
representó la contribución más original de América Latina
al diseño de un esquema universitario propio, se está en
la capacidad de afirmar que la reforma universitaria es un
mito o fábula, porque contiene una gran interpretación
que se desarrolla en el marco de un discurso, técnicamente
elaborado, científicamente sustentado y semánticamente
significativo.
El punto de conflicto está en que se trata sólo de
una interpretación cuya correspondencia con la realidad
objetiva, es dudosa y contradictora. Por lo que es posible
que a futuro la reforma universitaria se convierta en un
gran relato, en un mito que prometa a la comunidad
universitaria y a la sociedad en su conjunto, esperanzas
de días mejores, sin que haya razones suficientes y
necesarias para admitir que la posibilidad de proponer
una enmienda universitaria sea cierta. Sin embargo, la
investigación tiene por propósito el de analizar la reforma
universitaria en América Latina, a fin de dar respuesta a
las exigencias de la sociedad del conocimiento.
Algunas consideraciones acerca de la reforma
universitaria
Tunnermann (2008), plantea que efectivamente
el proceso de reforma universitaria fue un fenómeno
complejo, producto de múltiples circunstancias
socioeconómicas y políticas, que rebasó los aspectos
146

puramente universitarios. Sin embargo, de él emergió
la Universidad Nacional Latinoamericana con las
características que aún hoy día definen su perfil particular.
Desde entonces, según Ribeiro (1971), constituye la
principal fuerza renovadora de las universidades.
La universidad, después de 1918, no fue lo que ha
de ser, pero dejó de ser lo que venía siendo. Se constituyó
el paso inicial, la condición para que se cumpliera el
destino de la universidad en América Latina. Córdoba
sigue señalando el rumbo: robustecer la identidad
latinoamericana para confeccionar respuestas adecuadas a
las problemáticas, extrayendo del Movimiento de Córdoba
lo que tuvo de auténtico. De este modo, inspirados por
su misma vocación americanicista, se puede hacer frente
al claro dilema que hoy se enfrentan los universitarios
latinoamericanos: estructurar una universidad que
acentúe la dependencia o asumir resueltamente el
compromiso de diseñar bien los objetivos que son ahora
necesariamente distintos. Sus principios más lúcidos
informan el contenido de la Carta de las Universidades
Latinoamericanas, expresión del ideario que sustenta la
Unión de Universidades de América Latina (UDUAL).
Rama (1973), critica el atraso ideológico de la
reforma al plantear que, empezando por el principio, se
debe reconocer que la misma reforma nació, en ciertos
aspectos, atrasada para su tiempo. Su generosidad,
idealismo, nobles propósitos y rico contenido humano,
se sirven de argumentos ajenos a las grandes corrientes
que por 1908 – 1918 renovaban el mundo de las ideas
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y la misma historia. A casi noventa años de fundada la
Sociología, el Manifiesto de Córdoba ignora cómo es la
sociedad, que existe algo que es la estructura social, que
sus juicios se encuadran en la Sociología del conocimiento
y, ante todo, que hay una realidad consustanciada con
las sociedades occidentales que son las clases sociales.
El reformismo habla genéricamente de personas, opone
estudiantes a profesores o jóvenes a viejos, pero elude
siempre situar el problema universitario en el seno de la
problemática social.
Sin duda, el trabajo impulsado por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
1995, durante la década de los noventa, desde su
perspectiva de organismo intergubernamental, constituye
el antecedente contemporáneo más importante de
reflexión en torno a la universidad y los cambios a
que debe enfrentarse. La fórmula central de reforma
universitaria para los gobiernos miembros, fue la de
propiciar un proceso de transformación productiva con
equidad, desde un enfoque integrado, con la orientación
central de favorecer esfuerzos de transformación
productiva con moderación para Latinoamérica teniendo
como eje principal un enfoque tecnologicista, muy en
boga entonces, bajo la idea de que la incorporación y la
difusión del progreso técnico es el factor fundamental
para que América Latina desarrolle una creciente
competitividad que le permita elevar progresivamente
la productividad y generar más y mejores puestos de
trabajo. La auténtica competitividad es la que se apoya
en la incorporación sistemática del progreso técnico al
proceso productivo y genera empleos calificados que
utilizan medios ambientales sustentables.
Como unos de los objetivos propuestos por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) 1995, estaba la transformación de los sistemas
educativos, como piezas centrales para alcanzar la
organización del objetivo deseado, por la sencilla razón
de que, sin profundo cambio del sistema educativo y de
producción y difusión del conocimiento, la región será
incapaz de crear los recursos humanos que requiera la
transformación productiva con equidad.
Rama (2005) señala que, hoy hablar de la
educación superior en América Latina, significa hablar
de más de 11,5 millones de alumnos matriculados en el
año 2000, de un 51 % de la matricula en instituciones
privadas, de una tasa de incremento total anual de la
matricula del 6 % (1994 – 2000) compuesta por un
incremento del sector privado del 8 % y uno del sector
público del 2,5 %, que significa un 20 % de tasa de
cobertura de la educación superior dentro del respectivo
grupo de edad. Tomada una muestra de cinco (5) países
(Argentina, Venezuela, Paraguay, Cuba y Colombia), se
constata que la matricula en esos países, entre los años
1994 y 2000, se incrementó en 68,3 % en promedio,
y que sólo en el caso de Cuba se redujo. Ello significa
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un incremento interanual del 9,75 %. De extrapolarse
estas conclusiones para la región de Latinoamérica
excluyendo el Caribe, la matricula alcanzaría a más
de 13 millones de estudiantes al año 2004. Esto hace
suponer que el estudiantado universitario dejo de ser una
pequeña elite, para tornarse en un sector normal dentro
de las sociedades latinoamericanas, y perder su rareza
o exclusividad de antaño. Así, la condición social de
universitario o de estudiante se ha vuelto más accesible,
y aún cuando perviven fuertes injusticias en el ingreso,
se han multiplicado enormemente las oportunidades de
acceso a esta condición. En éste escenario, 1.2 millones
de estudiantes están matriculados en 215 universidades
de orientación religiosa, 164.527 alumnos en cursos
virtuales en 175 universidades en su mayoría públicas
(1.3 % del total de estudiantes); y 1.8 millones de alumnos
en 29 macrouniversidades. Sin embargo, se presenta una
casi inexistente cobertura indígena, que ronda en torno
del 2 % aproximadamente, y una cobertura aún menor de
las personas discapacitadas que no alcanza al 1.5 % de
su grupo erario.
Didriksson (2004), plantea que, en el debate
sobre la relación entre la universidad, la producción de
conocimientos y el escenario de conformación de una
nueva economía, se revelan diferencias sustanciales pero
también tendencias similares que se enmarcan en políticas
e iniciativas complementarias. Aún así, vale la pena sobre
todo enfatizar en las diferencias, en las asimetrías y en
las especificidades, para poder reflexionar también en las
soluciones de carácter estructural. Las similitudes son, a
menudo, casi siempre más formales que reales.
Cuando se enfoca el lente hacia las realidades
multiculturales y distintas que conviven en lo que se
denomina genéricamente la América Latina, lo que se
encuentra es una disonancia principal relacionada con la
desigualdad social y el bajo nivel educativo y humano.
La aplicación de lo que se considera por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como
Desarrollo Humano (vivir una vida larga y saludable,
disponer de educación, tener acceso a los recursos
necesarios para disfrutar de un nivel de vida digno y
participar en la vida de la comunidad) por lo menos en la
región, tiene una aplicación media – baja de acuerdo con
el informe del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) 2004, referido por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
2005; donde se plantea que se trata de una de las regiones
más desiguales del planeta.
De acuerdo con los datos de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
2005, referidos a la población que cursó educación
técnica postsecundaria o profesional universitaria y
su relación con el gasto educativo en relación con el
PIB per- cápita, se muestra que la población altamente
calificada se duplica en los países desarrollados (23 %
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frente a 14 % de América Latina) y la importancia de
poseer educación de estos niveles en menor frente al
nivel de ingreso por habitante. Asimismo, la información
muestra un nivel de gasto público en América Latina
siempre menor a los de cualquier país desarrollado,
por lo que se percibe que las posibilidades de inversión
hacia una expansión y transformación de los sistemas de
educación superior y aún para el desarrollo de grandes e
importantes proyectos de investigación en la perspectiva
de conformar un sector poderoso de conocimiento, son
muy escasas para América Latina, a no ser que ello
ocurra dentro de casos específicos y nichos reducidos de
crecimiento sostenido. Lo que aparece en tendencia, es
que mientras en otros países y regiones se está avanzando
de forma decidida en la inversión y el crecimiento de
bases estructurales alrededor de los conocimientos y de
una nueva economía, en América Latina se profundizan
las brechas entre las capacidades tecnológicas mínimas y
la cantidad y calidad de las instituciones, que forman las
bases de formación de investigadores y del personal para
sustentar un modo de producción de conocimientos.
De acuerdo con algunas estimaciones planteadas
por el World Times Information Society Index (2005),
a nivel de educación superior, la participación dentro
del grupo de escolarización correspondiente tiene una
media de apenas 19 %, mientras que en otros países
se están alcanzando tasas de universalización de este
nivel educativo (por encima del 60 % de la tasa bruta
de escolarización). Para fines de los noventa, la ratio de
profesionales en Ingeniería, Informática y Matemáticas
fue de 227 para América Latina, mientras en otros países
fue de 815 por cada millón de habitantes, la participación
de la región en el mercado tecnológico mundial fue de
menos de un 2 % frente al 43 % del norteamericano y
del 23,7 % de la región del Asia Pacífico. El gasto en
Innovación y Desarrollo (I & D) en la región es inferior
al 2 % del gasto total mundial y sus aportaciones en
artículos científicos es alrededor de 1,5 %.
Didriksson (2002), afirma que la concentración de
la actividad científica y tecnológica de Latinoamérica, se
ubica en las grandes universidades públicas (alrededor
de 30), las macrouniversidades, que mantienen aún
la concentración más importante de las carreras de
carácter científico, humanístico y tecnológico, tienen
una organización compleja que contempla la mayoría
de las áreas del conocimiento moderno, concentran
alrededor del 80 % de los postgrados y sobre todo del
doctorado, y contribuyen con el caudal fundamental de
la investigación de América Latina.
Para principios de los noventa, plantea la
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de
Educación Superior (ANUIES) 1999, que la relación
entre investigación académica y la industria, se mantenía
organizada desde la perspectiva tradicional, de separación
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de mundos distintos y aún excluyentes, a pesar de que
existían ya importantes experiencias exitosas pero muy
localizadas. En cualquier caso, no debe exagerarse la
extensión que pudiera haber adquirido en Latinoamérica
la vinculación industria / universidad. Existen, por ambos
lados, profundas barreras culturales que separan y hacen
desconfiar a los universitarios de la empresa y a ésta de
la universidad. Para Brunner (1990), los investigadores
académicos se apegan al ethos científico tradicional,
en parte como defensa de su identidad corporativa y,
en parte, también, como una manera de preservar en
las prácticas relativamente protegidas que posibilita la
investigación universitaria, frecuentemente apartada de
exigencias de productividad, calidad y reconocimiento
por terceros externos a la comunidad de pares.
Guarga (2002), plantea que hacia mediados y fines
de la década de los noventa el panorama no era muy
diferente, aunque tenía algunos avances importantes. El
promedio latinoamericano de investigadores por millón
de habitantes era apenas de 339, pero ya Cuba tenía
2.600 y algunos otros países como México, Chile, Brasil,
Venezuela, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Uruguay
y Argentina empezaron a promover políticas explícitas
de reconocimiento y promoción de masas críticas para un
mayor desarrollo de la ciencia y la tecnología integrada
a la creación de un polo, así sea pequeño, de producción
de conocimientos. Con todo, la situación era la siguiente:
mientras América Latina representaba el 8 % del total
de la población mundial, apenas representaba el 1.6 %
de las publicaciones científicas mundiales, el 0.2 % de
las patentes y el 0.2 % del conocimiento aplicado. Por
ende, tampoco las empresas latinoamericanas respondían
a la nueva ola de renovación y seguían sin invertir de
forma decidida en Innovación y Desarrollo (I & D), esto
representa, según datos emitidos por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
2005, que mientras en los países desarrollados el ímpetu
por la producción de conocimientos mantenía el paso de
una inversión privada entre el 60 y el 70 %, en América
Latina los empresarios apenas destinaban entre el 10 y
15 %.
De Ferranti (2004), plantea que en la transición
en la que se encuentra América Latina, el contexto de la
producción de conocimientos cuenta aún con condiciones
desiguales, debido a que debe considerarse que en la región
el proceso no es parejo, nunca lo ha sido, pero ahora,
aparece con transiciones desiguales y desequilibradas a
lo largo y ancho de la región, sobre todo en el desarrollo
de los niveles del sistema educativo; un poco más
pujante en el nivel primario, mucho más importante en
el nivel superior, y ello debido a las pocas congruentes
políticas educativas, y sobre todo a su reflejo, que está
representado por la orientación de las inversiones hacia
estos niveles y sus resultados sobre todo en términos de
la calidad del servicio que se ofrece.
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Marchin y Van Reenes (1998), referido por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) 2005, muestra que hay una gran
asociación entre la intensidad de Innovación y Desarrollo
(I & D) a nivel de industria y la masa salarial para
trabajadores calificados en una muestra de países de la
OCDE…. La Innovación y Desarrollo (I & D) extranjera,
transmitida a través del comercio, aumenta los salarios
relativos, la participación en el empleo y la demanda de
trabajadores con educación terciaria en América Latina.
En un documento de información básica, Pavnik y otros
(2002), también referido por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 2005,
muestran que hay evidencia de cambio tecnológico
basado en la educación específica de sectores, transferida
a través del comercio. Por ello la comparación con otros
países del mundo, revela que América Latina tiene un
desaprovechamiento de las condiciones de la actual
transición hacia una nueva economía, por todas las
razones que se quieran argumentar, para empujar hacia
una sociedad de base de conocimientos. Gómez Buendía
(1999), afirma que para principios del siglo XXI, sólo
unas cuantas universidades, marcadamente las de
carácter público, mantendría una capacidad sustantiva
para realizar investigación, con un número reducido
de investigadores (10 veces menor que en los países
desarrollados), con una inversión que no rebasa el 0,5 %
del PIB y una estructura siempre deficitaria.
En el documento elaborado por UNESCO (1998),
acerca de la educación y el conocimiento como eje de
la transformación productiva con equidad, se parte de la
identificación del patrón de desarrollo de América Latina
y de su comparación a nivel internacional, para subrayar
la importancia de los factores educación y conocimiento
como estratégicos para alcanzar un nuevo desarrollo
económico competitivo, pero sobre todo para definir el
ámbito de aplicación de sus propuestas en un contexto
regional de indicadores de retraso y desigualdad. Este
punto de partida del análisis hecho por UNESCO (1998),
manifiesta las brechas que existían ya a principios de
los años noventa entre los componentes de educación,
conocimiento y desarrollo económico; donde el esfuerzo
de expansión de las capacidades de investigación y
desarrollo, produjo un sistema en que éstas se concentran
en un núcleo de universidades, desvinculadas del aparato
productivo, con una participación ínfima dentro del
contexto internacional de ciencia y tecnología.
Rama (2005) al referirse a la tercera reforma de
la educación superior en América Latina en el siglo
XXI señala que, la educación superior constituyó una
variable externa a la dinámica central de la política. A
escala mundial, y mucho más significativamente en los
países en desarrollo, la política de educación superior
esta localizada al exterior del núcleo duro de la política
pública. En tanto el campo de acción de la política
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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pública estuvo localizado en el plano de la reproducción
de los valores, de la capacitación y formación de los
recursos humanos, de la legitimación, o inclusive de
políticas de redistribución de recursos para la expansión
de la demanda agregada. Tradicionalmente en la región,
el eje central de la política de educación superior estuvo
localizado en el aporte de recursos financieros a las
instituciones públicas y posteriormente en la apertura de
nuevas instituciones fundamentalmente privadas.
Conclusiones
El presente ensayo aborda a grandes rasgos algunos
elementos concluyentes considerados en el estudio acerca
de la reforma universitaria, en cuanto a dependencia,
ciencia y tecnología y extensión universitaria; ellos son:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

En cuanto a dependencia se puede afirmar que
ésta representa la limitante estructural para el
desarrollo y el cambio social en América Latina.
La dependencia cultural se expresa en el sistema
social de la ciencia y la tecnología que impide
desarrollar una producción de conocimientos
originales debido a que la sociedad latinoamericana,
en su modelo de crecimiento económico, no
necesita de la innovación y creación científico
tecnológica.
En cuanto a ciencia y tecnología se puede decir
que, la función de la universidad se ve claramente
si se la vincula al proceso productivo: Para poder
montar una infraestructura capaz de innovar y
crear tecnologías; por lo que la presencia de la
Universidad es factor fundamental para ello.
La universidad es el comienzo de una cadena que
a través de nuevos factores humanos o de nuevos
conocimientos se generan eventualmente nuevos
productos y producen nuevos factores físicos que
con los nuevos factores humanos, se incorpora al
complejo productivo, para producir un aumento
de la producción..
La actividad científica en Latinoamérica se
concentra esencialmente en la universidad, la que
en su carácter de institución social, expresa las
limitantes e insuficiencias de la sociedad regional
en su conjunto. A una sociedad dependiente
corresponde una universidad dependiente.
La universidad culturalmente está hecha para
enseñar y formar profesionales aptos para la
administración y manutención de la sociedad
latinoamericana.
Externamente la universidad no recibe apoyos
ni demandas por la ciencia y la tecnología. Los
sistemas productivos se abastecen en los centros
industriales y no recurren a la creación o innovación
nacional de tecnologías productivas.
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8.

9.

10.
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La formación de investigadores hecha en los
países industrializados, en términos generales no
contribuye al desarrollo nacional de la actividad
científica. La fuga de cerebros y la asimilación
cultural son consecuencias de las políticas de
perfeccionamiento orientadas en dicho sentido.
En cuanto a la extensión universitaria es
conveniente resaltar que es parte consustancial
de la misión de la universidad y debe adquirir el
rango que legalmente le corresponde.
La función extensora de la universidad
latinoamericana se caracteriza por una orientación
de caridad cultural pudiendo ser un instrumento
de difusión y creación cultural que ayude al
desarrollo de las potencialidades nacionales y al
cambio social.
La extensión universitaria debería reconocer
como válidos los siguientes principios: carácter
nacional y latinoamericano permanente, y acción
sistemática y transformadora en función de los
intereses de las grandes mayorías nacionales. Su
temática debería propiciar una visión global de la
cultura y poner énfasis en la problemática social
de América Latina, en estrecha vinculación con la
investigación científica y la docencia.
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Resumen
En estas reflexiones se ofrecen las bases filosóficas para una ética alternativa en estos tiempos de posmodernidad que se viven,
donde se radicaliza la opción por lo individual. Se plantea la necesidad de reconocer al otro, y de comulgar con ellos en la
convivencia concreta, afirmando en la propia existencia al ser humano como valor supremo. Se trata de auto-trascenderse, y
para ello se toma como punto de partida el mito de Eros que ofrece Platón, para indicar que existe un fundamento de la vida más
allá de la propia subjetividad. Por otra parte, se describe las características de la época posmoderna subrayando la necesidad de
superar el individualismo y el relativismo ético, encontrando fundamento en la comunión interpersonal. Se analiza la inquietud
radical que lleva al hombre a buscar sentido a la propia existencia más allá de sí mismo. Se afirma que el sentido de vida se
descubre saliendo de sí para ir al encuentro con otras realidades que hacen pleno al ser humano. Se plantea, pues, una ética
relacional que hará posible un mundo más sostenible, duradero y humano.
Palabras clave: Eros, trascendencia, póiesis, sentido, relación.
Being in others: in search of the ethical foundation

Abstract
In these reflections provides the philosophical basis for an ethical alternative in these times of postmodernity which they live,
where the option is radicalized by the individual. He questioned the need to recognize the other, and communicate with them on
specific coexistence, stating in the very existence of the human as a supreme value. It is self-transcendence, and it takes as its
starting point the myth of Eros that offers Plato, to indicate that there is a foundation of life beyond their own subjectivity. On the
other hand, describes the characteristics of the postmodern period emphasizing the need to overcome individualism and ethical
relativism, finding support in the interpersonal communion. It analyzes the radical anxiety that leads men to seek meaning to
existence beyond itself. It is argued that the meaning of life is discovered out of themselves to go to meet other realities that are
full human beings. There is thus a relational ethics that will enable a more sustainable world, sustainable and humane.
Keywords: Eros, significance, poiesis, sense, relationship.

Introducción
Las presentes consideraciones vienen motivadas
de la lectura del análisis hecho por Díaz (2008) en su
texto “Postmodernidad”, donde analiza el desarraigo del
Eros, tal cual lo concibió Platón, en tiempos actuales.
Se retoma la idea del Eros que expone esta autora,
para analizarla en la vida cotidiana, desde una postura
existencialista anclada en América Latina como episteme
distinta al pensamiento occidental, teniendo como
referente las prácticas sociales de este continente y los
postulados básicos de la posmodernidad.
Eros es deseo, amor por lo que no tengo, por lo
que me falta. En Platón, el deseo señala al futuro. Aspira
a lo inalcanzable. Señala Díaz (2008):
“Eros es uno de los mitos preferido de Platón.
Tal como aparece en el Banquete, es hijo de
Penía, la pobreza, y de Poros, el recurso. De esta
contradicción entre carencia y abundancia, se
posibilita la continuidad de la especie expresado
en bellas obras” (p. 131).

En El Banquete (2007), Platón describe el camino
ascendente del Eros, éste se inicia en los cuerpos bellos
que van en búsqueda de las almas bellas, de las almas
bellas a las bellas leyes, de las bellas leyes a las bellas
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

ideas, para alcanzar finalmente la más bella de todas las
ideas: la verdad. Así se accede a la contemplación de
la belleza, a la teoría. Pues teorizar es ver, contemplar,
según el autor.
Según Díaz, no se trata de una pura contemplación
pasiva, sino más bien de una aspiración que compromete
activamente al amante, al buscador de la verdad. Los
viajeros del amor buscan el alma y no se satisfacen
con un alma, desean todas las almas. Aunque pronto
comprenden que existe algo más bello aún: las formas,
es decir, las ideas bellas. Ellas son las que permiten que
todo lo demás sea bello. Cuando el amante se encuentra
con la verdad contenida en las ideas es capaz de producir
muchos bellos discursos, pues está en el origen, en la
fuente de la sabiduría, bebiendo de sus aguas. Se trata de
una actitud productiva y no meramente contemplativa.
El contemplar la belleza lleva a la verdad y ésta a la
póiesis, a la producción en función de la República, de
la sociedad.
La teoría, las ideas puras, constituyen una condición
necesaria para el surgimiento de Eros, pero no basta con
ella. Se necesita también de la acción. Según Díaz:
“Platón presenta esa acción como fecundación,
como movimiento que conduce a engrandar y
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parir. Parir bellos discursos y pensamientos,
bellas normas y bellas leyes, bellos hijos y bellas
ciudades, bellos saberes. El objeto de Eros no es
la posesión de la belleza para sí mismo a través
de la contemplación, sino el parto de la belleza
para la polis”(p. 133).

Existe una producción del alma fuera de sí misma,
hay alteridad. El sujeto que persigue a Eros, se trasciende
a sí mismo, engendrando y pariendo hijos del espíritu.
Se trasciende en la póiesis (producción, poesía), que al
fin y al cabo es producción personal, pero hecha en un
mundo objetivo más allá del individuo, en el mundo
donde habitan las ideas puras, y en ellas la verdad y la
belleza. La verdadera producción amorosa, en Platón,
si bien comienzan con el cuerpo, no se agota ni en el
cuerpo ni en el deseo.
En la concepción platónica, precisamente donde se
gestan las bases del pensamiento occidental, se encuentra
una referencia objetiva, universal y absoluta más allá de
la propia individualidad y de las circunstancias históricas
y culturales en la que se inscribe todo hombre, para
entender el sentido de la reflexión y la búsqueda vital
incansable que realiza todo ser humano en su existencia.
El sentido de la vida no puede estar en una reflexión
“egológica” sobre la búsqueda de sentido, encerrado en
las propias fronteras de la subjetividad. En parte, lo que
describía Platón, sucede en América Latina, donde la
razón pasa a ser afectiva y convivial. Es una búsqueda
del sentido, del deseo, mediada en y por la convivencia
humana concreta, donde las personas reales, con nombre
y apellido, le dan sentido a la búsqueda del deseo, de la
verdad y la belleza; y más aún, a través de este ser-relación
propio del latinoamericano, se genera un conocimiento
que no es pasivo, sino que busca mejorar y re-acomodar
en perfeccionamiento la misma convivencia. Hoy en día
se habla de multi y transdisciplinareidad, entendiendo
que el conocimiento humano es limitado, y que cada
quien desde su perspectiva individual enriquece el todo.
Con estas reflexiones se trata de ir más allá. En la relación
interpersonal, en ese concebir la existencia no en el propio
yo, pero tampoco fuera de sí en un tú extraño, sino en la
esfera de la relación, en ese diálogo existencial donde el
yo y el tú se encuentran, comulgan y se realizan, ahí está
el sentido de la existencia. Esa es la paradoja de la vida:
somos el universo en diminuto, no hay obra más grande
que el ser humano, pero a la vez somos limitados, seres
incompletos que no nos realizamos solos, sino en y por
otros. Relacionarse es más que un momento de la propia
vida, es pensarse y concebirse no como individualidad,
sino siempre referido a otros.
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Más allá del eros ensimismado o del deseo personal
Cuando el ser humano se queda centrado en
el Eros, en el deseo, y busca satisfacerlo en sí mismo
–tendencia muy humana y común- se cae en un vacío
existencial donde casi todo carece de sentido. Síntoma
muy común de esta época posmoderna, donde se
busca calmar esa inquietud radical del hombre en el
consumismo, materialismo, hedonismo y control del
poder. El ser humano necesita auto-trascenderse, bien
sea en los demás o en el legado que deja a la humanidad
en obras, producciones, entre otros. Sólo fuera de sí
la vida adquiere sentido, pues no estamos solos, y el
llamado natural del hombre es a realizarse en, con y para
los demás. La época que vivimos declara el fin de las
utopías, de los sueños, ¿Qué tal si nos damos cuenta que
el mayor sueño no son los grandes proyectos políticos,
económicos, sociales, irrealizables, sino la construcción
de sentido desde y con el otro que tenemos al lado y
que reclama ser reconocido como otro, con los mismos
derechos y anhelos que yo? Somos más que una máquina
de respuestas ante estímulos externos, estamos dotados
de inteligencia, conciencia y libertad. El mundo no se
agota en nosotros, por más importantes que sean nuestras
historias personales y las circunstancias de vida. ¿Qué
sentido puede tener vivir y agotar el mundo que tenemos,
sin atender a los roces que se tiene con lo absoluto desde
esa inquietud radical que experimenta todo hombre? En
ese pálpito que nos lleva a pensar más allá de nosotros,
en ese encontrar sentido en el significado que tienen los
demás en la propia vida, en la toma de decisiones que
nos lleva a crear un mundo nuevo, no existente antes
de decidir, en este salir de sí está la vida y su sentido.
Por algo este mundo posmoderno, que proclama el
individualismo a ultranzas y el parcelamiento encerrado
de la propia vida, se hace todavía solidario con las
tragedias humanas y busca nuevas formas de asociación
para tender la mano a quien lo necesita. Si el confort y el
bienestar personal bastasen para ser feliz, en los países
del mal llamado primer mundo no existiesen personas
preocupadas y dispuestas a socorrer a quien lo necesita.
Es esa inquietud radical que sentimos que nos lleva a
buscar un sentido de vida más allá de sí y de la realidad
virtual que se nos presenta en los medios de comunicación,
donde la representación de lo real es más importante que
lo representado, más allá de la tecnología informática,
donde los otros son representaciones de un ordenador
digital, seguimos teniendo la necesidad del contacto, del
otro. La vista no ha podido borrar o neutralizar al tacto.
Y es que desde los ojos, el otro puede ser un enemigo o
un extraño. No así desde el tacto. La búsqueda de Eros
encerrado en la propia individualidad nos está llevando
a la filosofía de la supervivencia del más fuerte, el súper
hombre de Nietzsche se hace cada vez más palpable.
Retomemos estas ideas platónicas y re-conduzcamos
nuestros anhelo de calmar nuestros deseos en función
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de dar a luz producciones útiles y necesarias para todos,
entendiendo que en la comunión está el camino para ser
y hacerse hombre.
Se apunta así hacia un nuevo Eros fundamentado
en los otros, no en sí mismo, no en el ideal de belleza ni
en la contemplación de las ideas de forma individual, sino
en ese deseo de relación, que produce goce, tranquilidad,
y que hace sentirse pleno, al concebirse complementado
por alguien. Entonces la locura se produce como renuncia
a sí mismo y como condición de posibilidad para el
encuentro con los otros más allá de la razón “yoísta”.
Aunque esa enajenación pudiera servir como punto de
partida, por tanto es momentánea, también es una vía, un
impulso para poder acceder al otro y retomar la polis, la
práctica social, pensando no sólo en el beneficio personal,
sino en el bien común, donde el fin último no es el dinero
y el propio enriquecimiento, sin importar que sea ilícito;
sino el máximo de sonrisas posibles y la llenura espiritual
que esto produce a quien lo procura.
Se puede hablar de una doble trascendencia del
Eros-relacional: la que conduce a la propia alma hacia
los otros en la búsqueda de sentido existencial, y la que
conduce a esas almas en la misma relación concreta
a la búsqueda del bien común, a la construcción de la
comunidad. Luego se retorna a la inmanencia atravesado
por la trascendencia. En este caso la póiesis es el pasaje
del no ser al ser, del individuo sin sentido, a la producción
espontánea de la relación que genera goce, sentido
existencial. Es el pasaje del amor-carencia al amorpóiesis. Así, la obra artística o técnica (téjne), la ciencia
y la tecnología, es la obra en la que el proceso erótico
de reconocimiento del otro alcanza su culminación. Pues
la téjne saca a la luz la energía que está intrínseca en
la relación convivial. Es la vía para salvar este mundo
posmoderno, que ofrece obras sin ideales, trabajo
enajenado y tecnología sin poesía. Comenta Díaz: “Se
trata de una técnica arrancada del cosmos comunitario,
una ciencia sin conciencia, una producción sin belleza, un
proceso social sin amor. El divorcio entre episteme y téjne”
(p. 138). En el mundo actual, a partir de la concepción
exclusivamente empírica de la ciencia y la tecnología,
propia del positivismo de Comte en el siglo XIX, la
productividad no se origina en el Eros, ni siquiera en el
Eros individual que se orientaba a la póiesis en función de
la polis, mucho menos en el Eros relacional que aquí se
plantea. Se cae en el mercantilismo donde la tecnología
es mercancía vendible con fines lucrativos, sin importar
los otros, mucho menos el planeta donde se habita. El
Eros que poseemos, nuestro deseo colectivo, necesita
trascenderse, salir de sí, renovarse, enriquecerse, crear y
producir en función también de los demás, no sólo de sí
mismo. Cuando el Eros o deseo es vivido en relación que
antecede al mismo ser, se da la póiesis como producción
a favor de la comunidad. Esa energía erótica hay que
vivirla más allá del pansexualismo posmoderno, ha de ser
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energía encauzada en el bien común. Lo importante no es
entonces la consumación del deseo, el Eros pasa a ser un
fin para promover y potenciar la relación con los demás.
Si lo importante fuese el deseo, no habría equilibrio entre
el Eros y la póiesis comunitaria. El rostro del otro me
exige compromiso y regulamiento propio por amor. Por
eso no cualquier cuerpo bello sirve, como lo indicaba
Platón, el camino es histórico y concreto. Ese otro real
y existente reclama mi reconocimiento. Pero no para
quedarse ensimismado es esa relación concreta, sino para
trascenderse e ir expandiendo la misma relación más allá
de lo inmediato. Ha de ser la relación una actitud de vida,
una disposición del espíritu, no una búsqueda egoísta del
sentido de vida propio en el otro como instrumento. Así
lo expresa Diaz:
“Eros ensimismado termina agotado, no sólo
en el amor de pareja posesivo, también en
cualquier otro tipo de adicción u obsesión, como
el trabajo, la comida, la bebida o la droga. Eros
necesita trascenderse, el deseo necesita circular”
(p. 141),

Y cuando Eros surge en la relación como sentido de
vida, anterior incluso a la conciencia propia, nace de por
sí y desde sus raíces como deseo trascendido, como ansia
de ser en los otros y por los otros, pensando y sintiendo
en la búsqueda del bien común. Y es que culturalmente
en América Latina se vive-relación (Moreno, 2005),
se concibe la propia individualidad en la práctica de la
relación como fundamento de la vida.
El Eros posmoderno perdió todo tipo de
trascendencia, para replegarse en sí mismo como deseo
ególatra, sin ninguna aspiración por la belleza o la
verdad, y mucho menos, sin ningún reconocimiento del
otro. Se trata de un Eros vacío de contenido trascendente.
Como diría Kierkegaard, una pasión inútil derrochada
y malgastada en el placer, sin entender que en esa
irracionalidad de abandonarse en las manos de lo Otro
(Ser supremo), del misterio, está el sentido de la vida
y la plenitud personal. Como lo expresa la autora antes
citada refiriéndose a Eros: “Ha perdido el pasaje por
una teoría que se comprometía con un proceso artísticoproductivo, cuyos resultados eran necesariamente
sociales, comunitarios” (p. 140). Desde esta episteme
del individuo que producía un Eros que se trascendía
a sí mismo en función de lo social, se ha llegado al
Eros individualizado en su máxima expresión de la
Posmodernidad. Latinoamérica, continente distinto que
se vive desde otra Episteme: la relacional -tal como lo
afirma Moreno (2005)-, va produciendo un Eros donde el
deseo se consuma y se satisface en el vivir-relación. Pero
ha de ser promovida esa relación amorosa más allá de
los límites de la propia familia, y esto se hace tomando
conciencia de la distinción del mundo de vida modernooccidental, del latinoamericano.
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En la ética occidental ha habido un cambio grande.
La ética de la edad moderna se basaba en el deber ser, era
la ética kantiana, donde el bienestar universal pensado
desde las formas inteligibles de la razón, estaba por encima
de lo individual. En la edad contemporánea, la ética
occidental ha pasado a ser una ética de lo conveniente, se
elige lo que personalmente me conviene; se han acabado
los meta-relatos, y con ello los universales, todo es
relativo al momento, a las circunstancias, al sujeto. Díaz
lo expone de esta forma:
“En la modernidad había que preguntar qué
debo hacer (…) La respuesta era categórica:
actuar según el deber. En la posmodernidad se
pregunta acerca de lo instrumental: ¿qué me
conviene hacer? La respuesta es hipotética:
actuar según lo que se desea obtener” (p. 83).

El ensimismamiento del Eros resulta obvio. Pero
ahí está un continente, el latinoamericano, marcando
otro modo de vida más allá de la posmodernidad y su
individualismo. Sólo basta reconocer este otro mundo
de vida y promoverlo. La opción sigue siendo ética:
reconocer o desconocer. Hoy en día la posmodernidad
se proclama defensora de los derechos individuales, la
ética se juega en la seducción del espectáculo: todo es
válido mientras nadie lo sepa. En una época de medios
masivos de comunicación, importa la imagen más que
la conciencia. Por eso la práctica de vida fundamentada
en la relación como matriz de sentido resulta hoy más
que nunca válida, si quiere recuperarse la humanidad y
la sostenibilidad de este mundo.
Actualmente se vive una ética determinada por los
medios de comunicación, algunas veces se es responsable
socialmente como empresa para trasmitir la imagen de
solidario y vender más. En nuestros tiempos, ¿realmente
se es solidario por conciencia, por reconocimiento del otro
como valor supremo, o por exigencias del mercado y de
la imagen corporativa? La respuesta reclama sinceridad.
Sobre esta ética de los medios y la imagen opina Díaz:
“Los medios no cumplen la misma función
que cumplían las instancias tradicionales de
la moral. No crean una conciencia regular
de deberes interiorizados. Se trata de una
solidaridad promovida por los medios, acotada
a determinadas circunstancias, más que a
proyectos altruistas a largo alcance. La emoción
(compasión) que generan los medios (ante
determinada catástrofe) prevalece sobre la ley o
el deber ser; el sentimiento sobre la norma, el
corazón sobre la razón. La ética del deber era
rigurosa, la del sentimiento es libre y flexible”
(p. 96).

Se está ante una ética de la conveniencia dirigida
por quienes tienen el poder comunicacional, ligado
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en esta época al poder político. Sólo se necesita de la
compasión de las masas en determinados momentos,
no de la formación de conciencias libres que luchen
por la promoción del otro. Quizás esta ética relacionallatinoamericana no conviene a los poderosos, pues se
volvería contra ellos mismos al reclamarles un mundo
más justo y más humano.
En estas condiciones resulta más difícil educar,
pues el niño que recibe el maestro ya llega moldeado por
la pantalla del televisor o de la Internet, y en esta realidad
virtual percibe un mundo muy distinto del que le toca vivir,
donde lo material y el consumismo no siempre llenan
la inquietud radical que se lleva por dentro. El mundo
virtual es muy placentero, el real es mucho más duro. El
choque de valores y de percepciones de lo real crea en
los niños incertidumbres e inestabilidad. También en los
adultos que deben educar. Se hace necesario, en medio
de este escenario, un ideal, un proyecto de vida duradero,
que no se desvanezca con un clip o al apretar un botón.
¿Cómo orientar el Eros personal?, ¿qué sentido darle a
la existencia? Las prácticas de vida latinoamericanas
apuntan a trascenderse y a vivir-relación, encontrando
sentido en la comunión con los otros.
La comunión con los otros, en búsqueda del sentido
auténtico
Víktor Frankl, en su obra cumbre “El hombre en
busca de sentido” (2004), expone esta necesidad muy
humana de encontrar un sentido para vivir. Por eso
expone que “La primera fuerza motivante del hombre
es la lucha por encontrar sentido a la propia vida” (p.
121). Por eso coloca la voluntad de sentido por encima
de la voluntad de placer, haciendo una clara crítica al
psicoanálisis, teoría en auge para su época. Frankl es
un ejemplo claro de cómo un porqué puede llevar a
superar cualquier cómo. El significado que le otorgó a
su sufrimiento en los campos de concentración lo llevó a
superar las peores condiciones de vida que cualquier ser
humano pueda vivir. Por eso afirmaba que “la búsqueda
por parte del hombre del sentido de la vida constituye
una fuerza primaria y no una racionalización secundaria
de sus impulsos instintivos” (p. 122). Como hombres
necesitamos de algo porqué vivir. Y cuando se logra
trascender los círculos privados del propio yo, para
encontrar sentido en otros, el mundo resulta más humano
y más agradable para todos. Ahora, ese sentido de vida
va más allá del hombre: “nosotros no inventamos el
sentido de vida, lo descubrimos” (p. 123). Ya desde aquí
el autor nos señala cómo la vida misma se nos muestra y
nos conduce, ciertamente a través de la propia elección
libre y consciente, pero no todo en la existencia está
centrado en la propia individualidad. El mundo vivido
con autenticidad reclama trascenderse a sí mismo para
descubrir el propio sentido de vida. Unos lo logran, otros
no. En la vida se aceptan o se rechazan oportunidades
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que se nos plantean, eso implica libertad al momento de
elegir, cualidad que todos poseemos en mayor o menor
grado. Nunca el hombre se siente impulsado a responder
de manera mecánica, en cada situación concreta se
decide cómo actuar de manera determinada. Ciertamente
la cultura juega un papel importante, pues las decisiones
están transitadas por el sentido comunitario de vida en el
que se vive. Pero siempre hay una cuota importante de
responsabilidad y libertad individual al actuar. Se actúa en
conquista de un objetivo, y éste debe ir más allá del placer
individual. La superación del vacío existencial está en
descubrir el sentido de vida, que al fin y al cabo es lo que
nos va a mantener vivos. Pero este sentido de vida no lo
encontramos encerrados en nosotros mismos, buscando
lo conveniente para cada quien, como lo propone la
posmodernidad; sino en el trascenderse a sí mismo para
colmar la plenitud del Eros en el nosotros y para llenar
también a los otros en la comunión recíproca.
Si hacemos caso a las palabras de Frankl,
entenderemos que el mundo en el que vivimos vive en
un profundo vacío existencial:
“A veces la frustración de la voluntad de sentido
se recompensa mediante la voluntad de poder,
hasta en su expresión más tosca: la voluntad de
tener dinero. En otras ocasiones el vacío de la
voluntad de sentido se rellena con la voluntad
de placer” (p. 130).

El consumismo y la visión inmanente de la
vida, propia de la posmodernidad, lleva a plantearse la
búsqueda de alternativas genuinas a la hora de descubrir
el propio sentido de vida. Ser en los otros, tal cual se vive
en Latinoamérica, resulta una opción más que viable para
vivir con sentido, trascendiendo y colmando el propio
deseo, encauzando a éste último en una producción
comunitaria que beneficie a todos. Y para eso hace falta
el amor, pues “nadie es conocedor de otro ser humano
sino lo ama” (p. 134). Y es que ser hombre implica
dirigirse a algo o alguien distinto de uno mismo. Por
eso la existencia es auto-trascendente, porque nos exige
vivir con un sentido, y este sentido no se consigue en
uno mismo, sino en otros por medio del amor. Mientras
más se afane el hombre por auto-realizarse en sí mismo,
más se le escapará de las manos. En la convivencia está
el sentido de la vida y la póiesis que necesitamos para un
mundo más sostenible y humano. Con Frankl se afirma
que el sentido de la vida ha de buscarse en el mundo, en
los otros, y no en la propia individualidad. Y el sentido
va más allá de la racionalidad, se ubica más bien en la
dimensión espiritual del hombre. El hombre es algo más
que psique, materia, fenómeno. Es un ser complejo que
necesita de otros para realizarse. En la convivencia se
roza el misterio y se comprende la vida.
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A manera de conclusión: ser desde y en los demás
El enfoque individualista conduce a un callejón sin
salida. Pero así mismo ocurre con el enfoque colectivista.
No se trata, pues, de hacer una crítica al individualismo
desde el colectivismo, como es la crítica que se hace
en esta época, porque si el individualismo no abarca
más que una parte del hombre, así ocurre también con
el colectivismo; ninguno de los dos se encamina a la
integridad del hombre, al hombre como un todo. Para
encontrarse consigo mismo el hombre tiene que salir
de todas las casas que hasta ahora se ha construido.
En esta intemperie se encuentra el individuo con sus
compañeros y así se encuentra consigo mismo. Este es
un acontecimiento que se produce como un sacudimiento
de la persona como persona. El pensamiento occidental
sólo puede escoger entre una antropología individualista
y una sociología colectivista. Equivoca el camino al no
tomar en cuenta el verdadero hecho fundamental que
funda la existencia humana: el hecho fundamental de la
existencia humana es el hombre con el hombre.
La esencia del hombre, sus raíces, se hallan en
un ser que busca otro ser, como ese otro ser concreto,
para comunicar con él en una esfera común a los dos,
pero que sobrepasa el campo propio de cada uno. Ya
desde tiempos remotos Platón ubicaba el ser, las ideas
puras, la producción intelectual, fuera de la propia
subjetividad. En tiempos más recientes Frankl invita al
hombre a trascenderse a sí mismo, buscando el sentido
de la vida. En las prácticas de vida popular venezolana
está un ser, un hombre concreto, viviendo relación
transida de humanidad y afecto, con pleno sentido de
vida, trascendiendo su eros personal, produciendo junto
a otros un mundo de vida propio.
Escuchar a muchos venezolanos populares
describirse a sí mismos como relación que antecede su ser
y que a la vez los constituye, obliga a esta reflexión (desde
el punto de vista académico) a buscar en la filosofía un
sustento racional, que sea la base de este modo de vivirse
y de habérselas con el mundo. Aclarando, sin embargo,
que antes del pensamiento filosófico ya elaborado, está la
vida convivida desde unos significados y unas prácticas
que hacen posible y real la filosofía dialógica que se
ha expuesto como fundamento ético para tiempos de
postmodernidad en occidente.
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Resumen
La tecnología juega un papel importante en todas las esferas en esta sociedad de la información; dependemos de ella en todos los
ámbitos, en la ciencia, en la salud, en la economía, en lo social. De la misma manera ha traído consigo cambios también en la vida
del hombre, en la cultura, en la educación y en la sociedad. Hoy en día es difícil concebir nuestra vida sin tecnología, y debido
a esto la misma se ha tratado de insertar dentro del ámbito educativo con el propósito de agilizar los procesos de enseñanza y
aprendizaje; ahora bien, esta nueva inclusión hace que nosotros como docentes y orientadores debamos ir más allá, y desaprender
los viejos paradigmas educativos para aprender de los nuevos y a su vez del estudiante, permitiendo así que ellos sean los
protagonistas de su propio proceso de aprendizaje y responsables del mismo. Por otro lado, la orientación vocacional, concebida
como una necesidad esencialmente humana, de contenido educativo, utiliza una secuencia de opciones o elecciones que se van
planteando ante la necesidad de interpretar las cuestiones fundamentales de la vida para decidir un proyecto de vida formativo
o profesional, enmarcado en los contextos familiar y ambiental. En vista de la importancia que tienen las nuevas tecnologías y
la necesidad de aplicarlas como herramienta en Orientación Vocacional surgió el interés de realizar esta investigación de tipo
exploratorio para indagar en los orientadores el uso de las Tic en Orientación Vocacional. A través de un sondeo de opinión
realizado a los Orientadores de un Distrito Escolar, se obtuvieron los siguientes resultados: solamente el 40 % de los Orientadores
usa las Tic como herramienta para orientar vocacionalmente a sus estudiantes. Como recomendaciones se proponen algunas
herramientas y sugerencias para el trabajo vocacional.
Palabras Clave: Nuevas tecnologías, (TIC), Orientación Vocacional.
New Technologies (TIC) and its use as a tool in Vocational

Abstract
Technology plays an important role in all spheres in this information society, depend on it in all areas, science, health, economics,
and social. Likewise has also brought about changes in human life, culture, education and society. Today it is difficult to imagine
our life without technology, and because of this it has sought to insert into the educational field in order to facilitate the processes
of teaching and learning, however, this new inclusion makes us as teachers and counselors we should go further, and unlearn
the old educational paradigms to learn of new and in turn the student, allowing them to be the protagonists of their own learning
process and in turn responsible. On the other hand, vocational guidance, conceived as an essentially human need, educational
content, use a sequence of options or choices that will raise with the need to interpret the fundamental questions of life to choose
a life plan or vocational training , framed in the family and environmental contexts. Given the importance of new technologies
and the need to apply as a tool in Vocational Guidance promoted the interest of this research to investigate exploratory in guiding
the use of ICT in Vocational Guidance. Through an opinion poll to a School District Advisers, we obtained the following results:
only 40% of Advisers use of ICT as a tool to guide their students vocationally. As recommendations propose some tools and
suggestions for vocational work.
Keywords: New technologies. (TIC.) VocationalGuidance.

Introducción
Las tecnologías juegan un papel importante en
todas las esferas de la sociedad y en la vida del hombre
abren nuevas expectativas de aprendizaje, de adaptación
y de cambio. Se vive una revolución tecnológica en la
actualidad como lo menciona Martínez (2004), estos
avances tecnológicos nos han ayudado a pensar y a
discernir, constituyen grandes aceleradores de procesos y
modelos cuando funcionan adecuadamente; deberíamos
emplear la tecnología solo para aquellas cosas que no
podemos hacer o para hacer mejor las que ya hacemos.
En ese mismo orden, Bello (2003) expresa, las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
constituyen el conjunto de herramientas que permiten la
producción, el tratamiento, comunicación y proceso de
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información multimedia; en tal sentido son esenciales
para mejorar la productividad de las organizaciones.
De la misma manera, Rosario, Zambrano y Villegas
(2005) expresan que, el uso de las computadoras y la
tecnología de la computación en ambientes educativos
tienen sus inicios hace aproximadamente 30 años.
Muchos nombres ha recibido este proceso: comunicación
basada en la computadora (CMC), aprendizaje en línea,
aprendizaje basado en Internet y telemática.
Por otro lado, la computadora se convierte para
la educación en un requisito importante para el aprendiz
y el maestro, la misma ha traído avances y logros que
ameritan realizar transformaciones para que puedan
utilizarse con efectividad. De esta manera, es importante
preparar a los docentes y orientadores para disminuir
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las incertidumbres y los problemas que se presentan
con su aplicación, ocasionando resistencias en muchos
profesores para implementarla en su aula de clase, las
mismas requieren no solo una buena organización en la
escuela sino también crear condiciones favorables para
su aplicación.
Los autores mencionados destacan la importancia
en la productividad y los avances en todos los campos
el uso de las tecnologías; asimismo resaltan como se
han hecho imprescindibles, cuales han sido los grandes
beneficios y también la necesidad en cuanto al tratamiento
que requieren sobre todo en la educación para reorganizar
las estructuras para su aplicación.
En lo que respecta a la Orientación, la utilización
de las TIC es reciente y se cuenta con pocas experiencias,
sin embargo su porcentaje y frecuencia han aumentado
constantemente. Según Bisquerra y Fililla (2003),
expresan “con las nuevas tecnologías se han experimentado
cambios en la educación y la orientación, entre ellos se
encuentra el uso para corrección automatizada de pruebas
y en programas interactivos” (p.16).
En este orden de ideas, Flecha (2009) presenta
algunas usos de Las TIC en el campo de la Orientación,
entre las que se mencionan: para la información escolar,
en este sentido permite desarrollar competencias de
búsqueda, selección y organización de la información, el
cual constituye un aspecto que el orientador deberá tener
en cuenta, sobre todo en sus funciones de asesoramiento
a familias, docentes y alumnado; como sistema de
referencias, las nuevas comunicaciones permiten
mantener contactos a tiempo real, y más rápidos que
los medios tradicionales. De esta forma, orientadores y
docentes pueden comunicarse de forma inmediata con
alumnos y familias y viceversa, superando barreras de
tiempo y distancia; como herramienta para el diagnóstico,
esto supone liberar al orientador de tareas arduas en
cuanto a la corrección de pruebas, e invertir su tiempo
en otras funciones de intervención directa con alumnos,
padres, profesores y otros sectores del ámbito educativo;
en la formación de orientadores las nuevas tecnologías
ofrecen multitud de recursos que orientadores y docentes
pueden utilizar para su propia formación y actualización
profesional. Además de la información que muestran,
resulta interesante cómo a través de Internet puede
conocerse diferentes realidades educativas y cómo se
implantan y desarrollan nuevas experiencias educativas.
Mientras esto llega, la orientación debe prepararse para
hacer frente a sus nuevos compromisos y exigencias.
En cuanto a la Orientación Vocacional, su
necesidad ha estado presente en los planes educativos
como una prioridad en los últimos años; se ha destacado
la importancia de mejorar su práctica por razones como:
la falta de pertinencia para vincular a los egresados
universitarios con el sector productivo, el uso de las TIC
para brindar a los orientadores funcionalidad y autonomía
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en el trabajo orientador, que ayudaría a disminuir en parte
las dificultades que tienen para atender a las grandes
masas de alumnado a su cargo.
Por otra parte, en el proceso de Orientación
Vocacional, como lo plantea Platone y Cabrera (2005),
el orientador tiene dentro de sus tareas básicas observar
y comprender cómo los estudiantes reflexionan en la
toma de decisiones acerca de su futuro profesional
para ayudarlos a construir alternativas en la elección
de carreras y para corregir o ampliar sus experiencias.
En este sentido, el orientador sólo puede entender la
realidad del estudiante desde el escenario que éste
plantea y, partiendo desde su punto de vista, iniciar con
él un proceso de mediación. Este proceso interactivoconstructivo implica construir “puentes” entre ambos a
través de la interacción constructiva y del diálogo con la
intención de construir nuevas realidades.
En esas nuevas realidades, acota Pantoja (2002),
los orientadores se enfrentan con nuevos roles y funciones
para dar respuesta a las realidades socioeducativa,
socioeconómica y política cada vez más compleja y con
una mayor diversidad de elementos que habrá que tener
en cuenta. Es aquí donde las nuevas tecnologías (TIC)
ponen a la disposición del profesional de la orientación
estrategias y sistemas más dinámicos, participativos e
interactivos en los procesos de aprendizaje; información
personal, académica y ocupacional; en los procesos
de toma de decisiones e itinerarios de inserción sociolaboral.
De la misma manera, Internet se ha convertido
en uno de los medios más significativos para ofrecer
información a los estudiantes en lo que respecta a la
orientación escolar, académica, personal y profesional;
se encuentra también el portal de “Educaweb”, que
constituye uno de los portales educativos dedicados a
la orientación y asesoramiento de los estudiantes y de
formación para los orientadores.
Existen una serie de precauciones a considerar
según lo reporta Cabero (2000) cuando se utilizan las
TIC, entre ellos se encuentran: la falta de formación que
el profesorado suele tener, tanto desde un punto de vista
técnico como didáctico, los mismos pueden dificultar su
incorporación, por lo que es necesario tomar en cuenta
la capacidad y formación de los orientadores; el acceso a
estas tecnologías, no todo el mundo está conectado a la
red ni va a tener acceso a corto plazo a estas tecnologías;
la calidad y relevancia de la información que algunas
veces se encuentra en Internet, se hace necesario
establecer por una parte, una serie de principios para la
localización e identificación de la información, y por otra
una evaluación constante de la información localizada,
y por último la falta de experiencia que se tiene en su
utilización, que influye en un desconocimiento sobre las
verdaderas posibilidades que pueden ofrecer.
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Al respecto Guanipa (2000), expresa: los
orientadores tienen que ponerse al día con la tecnología
que se están desarrollando y usarla para ofrecer ayuda
a nuestros niños y adolescentes como un espacio
adicional para que puedan expresar sus sentimientos y
preocupaciones. Sería de gran beneficio para prevenir
problemas futuros, comunicarse efectivamente con los
estudiantes, facilitar la accesibilidad a los servicios de
orientación y atender a mayor cantidad de población
estudiantil, a la pareja y a la familia.
Asimismo, Del Compare (2000) acota: las nuevas
tecnologías, puestas al servicio de la tarea orientadora,
ofrecen interesantes alternativas para este proceso como
son la gran cantidad de datos organizados, posibilidad
de contactos interpersonales, facilidad de acceso a la
información, interactividad que motoriza la curiosidad
y una estética que sostiene el interés en la tarea. Sin
embargo, las posibilidades que pueden ofrecernos las
TIC en la tarea orientadora, no han sido suficientemente
investigadas en nuestro medio; encontrándose una
limitada formación tecnológica de educadores y
orientadores, falta de tradición en el uso de la tecnología
en este campo y a los escasos desarrollos diseñados para
esta tarea.
Los aspectos acotados por los autores destacan
la importancia del uso de las nuevas tecnología para
la Orientación, de la misma manera que revelan la
necesidad imperiosa de la preparación de los orientadores
para poder utilizarlas con efectividad y disminuir las
posibles resistencias que pudieran presentar al asumir
esta herramienta para la práctica orientadora. Por ello,
el interés de indagar y obtener información sobre el
uso de estas herramientas para el trabajo en orientación
vocacional.
Objetivo
Indagar en los Orientadores el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
como herramienta en Orientación Vocacional.
Metodología
El diseño es no experimental, de campo, en
el nivel exploratorio, el cual se refiere a la búsqueda
del conocimiento para aproximarse a la realidad. La
investigación exploratoria, en palabras de Hernández,
Fernández y Baptista (1998), comentan al respecto:
esta se efectúa cuando se quiere examinar un tema o
problema, familiarizarse con el fenómeno y obtener
información sobre la posibilidad de llevar a cabo una
investigación más completa sobre un contexto particular
de la vida real. Con una población de veinte (20) Planteles
Educativos del Distrito Escolar Nº 1 (Valencia), elegidos
intencionalmente con el criterio de poseer orientadores
en ejercicio, queda constituida la muestra por 30
Orientadores. El instrumento utilizado fue el sondeo
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de opinión con una sola pregunta ¿Uso de las nuevas
tecnologías (TIC) para la orientación vocacional? Se
analizan los datos a través del criterio porcentual, y se
vacía la información en cuadros y gráficos.
Resultados
Los resultados reportan las respuestas que dieron
los Orientadores a la pregunta ¿Uso de las Nuevas
tecnologías (TIC) en la Orientación Vocacional? En la
diversidad de respuestas que emitieron, el 60 % no utiliza
las TIC, el 40 % usa solo internet, llama la atención que
también un 60 % no cuenta con recursos tecnológicos
como (Internet, página web, multimedia, etc.). Un 65 %
utiliza el trabajo individual para trabajar la Orientación
Vocacional; por otro lado revelan las respuestas que el 35
% de los orientadores usan Videos, DVD, televisión y las
asesorías a través de la Oficina de Planificación del Sector
Universitario (OPSU), Comisión Nacional Universitaria
(CNU), Prueba Nacional de Expovocación (PNEV).
De acuerdo a los resultados, existe un porcentaje
significativo que no usan las TIC; esto se compagina con
el otro porcentaje por encima del 50 % que no cuenta
con los recursos tecnológicos (Internet, página web,
multimedia); en este sentido los aportes de Bello (2003)
llaman a la reflexión cuando acota que las Tecnología de
la Información y la Comunicación son esenciales para la
productividad en las organizaciones.
Asimismo, existen un grupo de Orientadores que
prefieren las herramientas tradicionales como: DVD,
televisor y videos; al respecto Pantoja (2002), refleja
en sus apreciaciones que las nuevas tecnologías (TIC)
ofrecen para el profesional de la orientación estrategias
y sistemas más dinámicos, participativos e interactivos
en los procesos de aprendizaje, para la información
personal, académica y ocupacional que se necesitan en
los procesos de toma de decisiones e inserción sociolaboral.
La realidad indica según Cabero (2000), que la
falta de experiencia del uso utilización de las TIC y el
desconocimiento sobre las verdaderas posibilidades que
pueden ofrecer, constituyen aspectos importantes para el
usuario a la hora de poner en práctica estas tecnologías.
En el Gráfico Nº 1 se especifica en detalle los
resultados del uso de las Tecnologías de la información y
Comunicación en Orientación Vocacional.
Conclusiones y Recomendaciones
El uso de las TIC en Orientación Vocacional,
reporta según los resultados un 40 %; sin embargo llama
la atención que un 60 % de los orientadores no cuenta con
recursos tecnológicos; más bien dirigen la orientación
vocacional hacia el trabajo individual de los estudiantes
con el apoyo de Organismos públicos.
Estos resultados llaman a la reflexión, en el sentido
que a pesar de los avances en materia tecnológica, existen
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deficiencias que hay que solventar; de la misma manera
nos invita a seguir investigando sobre la actualización y
preparación de los orientadores.
Gráfico 1: Uso de las Nuevas Tecnologías (TIC) en Orientación
Vocacional.

Por otro lado, de acuerdo a los autores consultados
se extrae que el uso de las tecnologías obliga a
Orientadores y Docentes a ser polivalentes, donde tiene
que desempeñar múltiples roles y actividades. Estos
deben cambiar, o por lo menos, adaptar sus paradigmas
sobre educación, aprendizaje y comunicación; donde
se conviertan en facilitadores no en sabelotodo, por lo
tanto deben estar en constante innovación y aprendizaje
de nuevos conocimientos, necesitan actualizarse en las
nuevas tecnologías para sacarle provecho y utilizarla
como herramienta para la Orientación Vocacional.
En este sentido, el orientador deberá tener
capacidades óptimas para el uso de sistemas como
el correo electrónico, el chat o la videoconferencia,
sopesando sus ventajas e inconvenientes. A su vez, que
le permitiría facilitar información a familias, docentes y
alumnado sobre el uso de las tecnologías como forma de
comunicación.
De la misma manera, es importante reconocer
que las tecnologías están avanzando aceleradamente,
los estudiantes aprenden rápidamente de ellas; por lo
que hay que darle el justo valor a sus aprendizajes, para
reconocer y aprovechar ese mar de información que
reciben para ayudar a canalizar sus inquietudes, a la vez
que se puedan ofrecer experiencias educativas placenteras
e inolvidables. Ahora bien, para sacar mejor provecho
de las tecnologías es necesario que tanto docentes,
orientadores y alumnos estén positivamente dispuestos a
utilizarlas como una herramienta educativa.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Facultad de Ciencias
de la Educación

Entre las recomendaciones: es necesario la
actualización de los orientadores para ser usuarios de
computadoras y de Internet, para que el conocimiento y
eventual uso de tal herramienta no se encuentre desfasado
en relación con los avances tecnológicos que de manera
acelerada están ocurriendo cada día. De la misma manera
se exige la dotación de recursos tecnológicos para que los
orientadores puedan asesorar vocacionalmente a mayor
población de estudiantes.
Asimismo, considerar el uso de Internet,
de software especializados y de otras alternativas
tecnológicas, como herramientas útiles para modificar
la intervención orientadora; que supone adecuaciones
y aprendizajes de nuevos roles complementarios a las
funciones tradicionales, que deberían ser incorporados
en la formación de los especialistas en orientación.
Con esto se contribuiría cada día para disminuir
las resistencias con la llegada de las nuevas tecnologías
haciéndose notorio en todos los campos; sin embargo en
la medida que se supere esta dificultad se puede garantizar
el éxito y eficacia de su implementación.
De todo lo mencionado se puede deducir que los
cambios son tan necesarios como el agua para la vida,
permite renovar las estructuras y condiciones para el
aprendizaje, si se asume de esta manera se puede dar
paso a los avances y prepararse para recibirlos.
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Resumen
El objetivo del presente estudio consistió en analizar la concepción comunicativa como alternativa para la enseñanza-aprendizaje
de una lengua extranjera. Los aportes de la lengua oral, las teorías de aprendizaje, los métodos de enseñanza del inglés y la
inclusión del concepto de competencia comunicativa permitieron establecer los fundamentos para sustentar la comparación
de los diferentes aspectos teóricos y metodológicos en la enseñanza de este idioma. Es una investigación documental, cuyo
propósito es confrontar nuevas teorías a partir del análisis crítico de la información empírica y teorías existentes. Se puntualiza
que la concepción comunicativa oral se ubica en un entorno complejo, transdisciplinario, con una apertura metodológica que
permite incorporar los aspectos positivos de los diferentes abordajes en el acontecer académico, para lograr una educación de
calidad, compromiso social, desarrollo personal e innovación.
Palabras clave: Concepción comunicativa, enseñanza-aprendizaje, lengua extranjera.
Teaching english as a foreign language. A view from the educational innovation

Abstract
The aim of this study was to analyze the communicative conception as an alternative for the teaching-learning process in a
foreign language. The contributions of the oral language, learning theories, English methods and the inclusion of communicative
competence concept let to establish the bases to support the comparison of different theoretical and methodological aspects of
language teaching. It is a documentary research, aimed at confronting new theories from critical analysis of empirical data and
existing theories. It is pointed out that the oral communicative conception is located in a complex context, interdisciplinary, with
an opening methodology that allows incorporating the positive aspects of different approaches in academic events, to achieve
quality education, social involvement, personal growing and innovation.
Key words: communicative conception, teaching- learning process, foreign language.

Introducción
La sociedad actual ha estado sometida a reajustes
sociales, políticos y económicos y a aceleradas
transformaciones en los ámbitos de las comunicaciones
y de la información. Ese desarrollo científico y
tecnológico se ha constituido en uno de los factores
más relevantes en la era de la globalización, lo cual
significa la generación de conocimiento y exige la
formación de capital humano acorde con las exigencias
actuales de desarrollo y necesidades de cada sociedad
para que sean competitivas. De allí que a las casas de
estudios superiores les corresponda repensar el papel que
desempeñan en la sociedad para resolver académicamente
las situaciones por las cuales ésta atraviesa. Entre los
aspectos que se deberían revisar está el área de los
idiomas por ser elementales para la identificación de las
culturas e integración social, además de instrumentos de
comunicación. Al respecto, Moseley (2009), sostiene que
“los idiomas son esenciales para el desarrollo en la esfera
interdisciplinaria” debido a que el lenguaje conforma la
identidad de las personas y es de gran importancia para
la cohesión social.
Para afrontar la paradoja de lo que se requiere en
las esferas de desarrollo es necesaria la formación de
profesionales que puedan desenvolverse con suficiente
flexibilidad en los escenarios productivos y de grandes
exigencias laborales. En este orden de ideas y dada
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

la importancia del inglés como lengua extranjera, la
mayoría de las universidades a nivel nacional incluyen,
en sus pensa de estudios, el desarrollo de sólo una de
las destrezas necesarias para el dominio de este idioma
como es la comprensión lectora, relegando la concepción
comunicativa oral de esta lengua, motivo de atención de
este estudio.
En ese sentido, la enseñanza de este idioma
extranjero, desde siempre ha estado condicionada a
múltiples factores: económicos, sociales, políticos,
culturales y educativos. El conocimiento del idioma
inglés constituye una necesidad vital en el mundo actual
para la comunicación internacional y el progreso de la
humanidad, tal como lo plantea Ballestero y Batista
(2007), cuando sostienen que “en el escenario de
globalización de las comunicaciones se exige un sentido
de inmediatez y de pertenencia internacional que deben
ser garantizados por el sistema educativo a través del
aprendizaje efectivo del inglés” (p.106).
Hay que considerar, sin duda alguna, que el inglés
se ha convertido en un requisito indispensable en diversos
ámbitos profesionales, académicos y en el mundo de la
comunicación internacional en general, particularmente
porque facilita la convivencia con otras culturas y facilita
la incorporación al ámbito laboral, solo por mencionar
algunas de las ventajas que el dominio del este idioma
puede brindar. Padrón y Ballestero (2006), señalan que el
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inglés, como lengua extranjera, cobra mayor importancia
a nivel mundial por ser este idioma el lenguaje de la
ciencia y la tecnología.
En ese sentido, la autora del presente estudio,
con base en su experiencia en la enseñanza del Inglés
en Educación Media (Carabobo, Venezuela) observó
la debilidad existente entre la aplicación del enfoque
comunicativo planteado en el programa para la Escuela
Básica en tercera etapa y la falta de preparación de
algunos docentes del área de inglés, quienes se limitaban
a enseñar sólo gramática. Esta situación la notó en las
instituciones donde la investigadora se desempeñó a
finales de los años 80 y en los 90, lo cual coincide con
la visión de Medina (2006), en cuanto a la preparación
del docente, cuando expresa que la situación se agrava
por la carencia de modelos didácticos de la estructura y
desarrollo de la competencia metodológica del profesor
de Castellano y Lenguas Extranjeras debido a que los
conocimientos, las habilidades y los hábitos han quedado
superadas por la de competencia.
Por esa razón se seleccionó la Universidad
de Carabobo, y más específicamente la Facultad de
Ingeniería, como contexto natural de este estudio, la
cual está ubicada en una de las zonas geográficas más
importantes de Venezuela. Además, Valencia con su
crecimiento como zona industrial requiere de la formación
de profesionales cada vez más competentes.
Por otro lado, la Universidad se desenvuelve en un
contexto productivo complejo de grandes retos, desafíos
y oportunidades donde se impone la constitución de redes
que funcionen a nivel local y global para interactuar
con la red mundial, desarrollando competitividad,
creando escenarios propicios a la inversión de capital y
conocimiento, donde el desempeño efectivo en inglés es
vital.
Con respecto a la práctica educativa en Educación
Superior, la autora de esta investigación señala, con
conocimiento de causa pues forma parte de la plantilla
profesoral de la Facultad y de la cátedra específicamente,
que para el momento de esta investigación en la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, el inglés no
se dicta con propósitos orales. En los pensa de estudio de
pregrado, el inglés constituye una herramienta auxiliar
de trabajo. Esta situación se contradice con lo que exige
el contexto actual en relación al inglés como lengua
extranjera de importancia para el futuro profesional.
Cabe destacar que estos pensa presentan tres
asignaturas adscritas al Departamento de Idiomas: Inglés
I para las Escuelas de las diferentes especialidades
(Química, Eléctrica, Civil, Mecánica, Industrial); Inglés
II para la Escuela de Eléctrica e Inglés II para la Escuela
de Química. El objetivo es traducir e interpretar textos
técnico-científicos del inglés al español, por lo que puede
notarse la ausencia de la enseñanza del lenguaje oral en
este contexto. Cabe destacar lo que ello significa en el
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conjunto de circunstancias en el cual se sitúa el hecho
en el momento actual, donde las transformaciones,
producto de la globalización y del impacto tecnológico,
se producen vertiginosamente y el perfil profesional está
en constante cambio.
En el caso de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Carabobo, según las diferentes
menciones, este perfil está enmarcado en: la resolución
de problemas, capacidad de comunicación y liderazgo,
armonía con el ambiente, integración social, gestión de
recursos humanos, toma de decisiones, visión ajustada
a la realidad y necesidad actual. La Universidad de
Carabobo y, específicamente, la Facultad de Ingeniería,
requieren estar en equilibrio con el entorno complejo y
cambiante del presente siglo, en el cual el lenguaje juega
un papel primordial para alcanzar el perfil propuesto y
más aún si para desenvolverse en el mercado laboral
se requiere el dominio de una lengua extranjera. Esta
situación es planteada por bachilleres (y recogida por la
autora en la interrelación establecida en el desarrollo de su
experiencia en el hecho educativo dentro de la educación
superior), quienes al momento de realizar sus pasantías
en algunas empresas comprenden, y así lo manifiestan,
la importancia de hablar inglés al observar en el entorno
laboral una mejor oportunidad de trabajo para los que
adquieren esta destreza comunicativa. Igualmente, se
evidencia en algunos egresados que manifiestan una
situación similar con respecto a esta lengua extranjera.
En la actualidad se está produciendo una revisión
curricular a nivel nacional y la Universidad de Carabobo
también se encuentra en ese proceso. En el reciente
Encuentro Regional de Currículo (2009), realizado en
Valencia y donde asistieron representantes de diversas
universidades del país, tanto públicas como privadas, se
señaló que la mundialización del conocimiento exige la
internacionalización de los profesionales, de tal manera
que los diseños curriculares que se desarrollen, deberán
ser flexibles, adaptados a esas transformaciones; lo cual,
a su vez, permitirá a los estudiantes, luego de concluir su
etapa académica, competir con los mejores profesionales
en su área de formación, en cualquier entorno (nacional
o internacional) que les corresponda desempeñarse. Por
su parte, Rojas (2009), Vicerrector Académico de la
Universidad de Carabobo, manifestó que el currículo
aplicado en las universidades nacionales está basado
en la enseñanza a través de las asignaturas, por lo que
es necesario que éste se adecúe a los requerimientos de
la sociedad del siglo XXI, por medio de las áreas del
conocimiento.
De lo anteriormente planteado se observa la
necesidad de analizar la concepción comunicativa para
la enseñanza del inglés que permita orientar el proceso
de aprendizaje en esta lengua extranjera para minimizar
la debilidad existente entre la realidad planteada y el
rol tan importante que tiene la Facultad de Ingeniería
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en la formación del futuro profesional para lograr los
objetivos planteados por la Universidad de Carabobo
como institución de educación superior y, sobre todo, en
un momento tan propicio donde se está estudiando este
sistema a profundidad, para puntualizar los cambios que
pudieran otorgar un carácter innovador al considerar en
su currículo la opción descrita.

Momento III. Comparación de elementos teóricos y
metodológicos
En este momento se organizó la información
utilizada para establecer la comparación. Se expone
la comparación entre algunas teorías de aprendizaje y
metodologías relacionadas con la enseñanza-aprendizaje
de una lengua extranjera.

Abordaje metodológico
La investigación se enmarca dentro del tipo
documental, la cual es aquella búsqueda o indagación
que se basa en la localización, registro, recuperación,
análisis e interpretación de fuentes bibliográficas,
hemerográficas, así como fuentes de carácter primario o
inéditas (Suárez, 1999).
La investigación, también es un estudio de
desarrollo teórico, ya que el propósito del investigador
es la confrontación de nuevas teorías, o modelos
interpretativos originales del autor, a partir del análisis
crítico de la información empírica y de diferentes teorías
descritas en el material bibliográfico revisado y analizado
para cumplir el objetivo planteado.

Análisis de la información
Se organizó la información utilizada para
elaborar, por una parte, el Cuadro 1, donde se describen
los elementos teóricos relacionados con el proceso de
enseñanza aprendizaje de una lengua y, por otra, el Cuadro
2 que contiene los elementos metodológicos relacionados
con el proceso objeto de estudio. Además, se exponen los
argumentos explicativos sobre los aspectos encontrados
en ambas tablas, como son concepto de aprendizaje,
aprendizaje de una lengua y tipos de respuesta, también,
objeto, oralidad y comunicación, gramática, sustento
teórico, uso de la lengua materna, actividades, motivación
y error.
En lo referente a las teorías de adquisición del
lenguaje, éstas están fuertemente marcadas por la
concepción de aprendizaje en cada momento de la
historia; es decir, han variado desde un condicionamiento
operante hasta un proceso mental.
El aprendizaje de una lengua, a la luz de la
teoría del conductismo, presentó una enseñanza
fragmentada del lenguaje, lo cual influyó notablemente
en el desarrollo de métodos como: gramática-traducción,
directo y audiolingual que, a pesar de incorporar nuevos
elementos de enseñanza de la lengua, se continuaban con
una visión parcial de la misma o una fragmentación del
lenguaje y respondiendo a un paradigma estructuralista
de enseñanza.
La comunicación se trabajó desde repeticiones
orales, diálogos o interacción no contextualizada con
material previamente estructurado, hasta la aparición
del enfoque comunicativo donde se integran las cuatro
destrezas (hablar-escuchar-leer-escribir) contextualizadas
y cuyo fin primordial es la intención comunicativa en un
ambiente más cónsono a la realidad.
En relación a los elementos metodológicos
presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una
lengua extranjera, se observa claramente la evolución
que experimenta, pasando de traducir textos, hasta lograr
el uso de la lengua con fluidez y efectividad.
La oralidad se trabajó en principio hacia la
búsqueda de la pronunciación perfecta para luego
llegar a una pronunciación comprensible en el enfoque
comunicativo oral, ya que el centro de atención en la
enseñanza de lenguas es su función comunicativa oral.
En lo que al lenguaje oral se refiere, es necesario
resaltar que éste es una característica específica del ser
humano y que permite la interacción social a través del

Procedimiento metodológico utilizado
Momento I. Descripción del objeto de estudio:
diagnóstico de necesidades
En este momento se procedió a describir el objeto
de estudio; es decir, la situación del proceso de enseñanza
de una lengua extranjera, específicamente el inglés, en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo
y a partir de la experiencia docente de la autora en su
recorrido académico por diferentes niveles de enseñanza
de esta lengua extranjera y la situación actual del inglés en
el contexto internacional. La autora relató su experiencia
en su estadía en educación media como docente de inglés
y luego hizo lo propio en su experiencia a nivel superior.
Adicionalmente explicó cómo se concibe la enseñanza
del inglés en otras partes del mundo y se apoyó en
trabajos de investigación y bibliografías que plantean el
tema.
Momento II. Descripción de teorías y métodos
relacionados al objeto de estudio: sustento teórico
Se revisaron algunos antecedentes relacionados
a la temática, se definieron y establecieron las
características del lenguaje oral, se describió la teoría
de Habermas, las teorías de aprendizaje: conductismo,
innatismo, cognitiva y sociocultural de Vigostky y los
métodos de enseñanza de una lengua extranjera: directo,
audiolingual, enfoque comunicativo y enfoque ecléctico,
para obtener un corpus teórico; así como de la evolución
del concepto de competencia comunicativa tan relevante
para este estudio.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Cuadro 1: Elementos teóricos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua.

cual se transmite el mundo interno y externo del hombre.
Además, la comunicación humana se caracteriza por ser
verbal y es considerada un fenómeno social donde los
interlocutores se entienden desde el mundo de vida que
les es común.
La tendencia actual es hacia la adopción de un
enfoque ecléctico y plurimetodológico, con un currículo
ajustado a las necesidades reales y con un diseño y
selección de materiales comunicativos, lo cual implica
un apoyo de la teoría constructivista debido a que el
conocimiento se va construyendo en interacción con
el entorno y las personas y, tanto el lenguaje como la
enseñanza-aprendizaje son considerados un fenómeno
social que se aprende en ambientes colectivos. Esto
precisa de un conocimiento teórico-metodológico
adecuado para trabajar con el enfoque comunicativo oral
por parte del docente.

164

er

Consideraciones finales
La concepción de la enseñanza-aprendizaje de una
lengua extranjera que ha predominado en las aulas de clase,
se ha hecho bajo un enfoque tradicional que centra el acto
educativo en aspectos formales de la gramática, a través
de la práctica estructurada y descontextualizada. Esto
podía deberse al desconocimiento y poca familiaridad de
las funciones fundamentales en la comunicación diaria,
tales como describir, narrar, dar y pedir información,
ofrecer y pedir ayuda, hacer peticiones y disculparse,
entre otros, y que constituyen la esencia del lenguaje en
la cotidianidad.
Todo esto parece indicar que la enseñanzaaprendizaje de una lengua extranjera se dirige hacia la
concepción comunicativa oral en un entorno complejo,
transdisciplinario, con una apertura metodológica que
permita incorporar los aspectos positivos de los diferentes
abordajes en el acontecer académico, para lograr una
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Cuadro 2: Elementos metodológicos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera.

educación de calidad, compromiso social, desarrollo
personal e innovación.
En lo referente a la enseñanza-aprendizaje del
inglés en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Carabobo, está proyectada al logro de las metas
institucionales y de los objetivos de esa Casa de Estudios,
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

cuyo fin primordial es la formación de un profesional
altamente calificado, con sentido ciudadano, promotor de
cambio, con conocimientos actualizados y conectado por
medio de una red académica interrelacionada al mundo
globalizado, donde no se incluye el inglés comunicativo
oral en lengua extranjera de vital importancia para
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la comunicación e interrelación entre los pueblos,
limitándola a la comprensión de textos técnicos escritos
y traducción e interpretación de los mismos. Esto podría
indicar la debilidad existente entre el mundo laboral, el
institucional y el contexto social.
El enfoque teórico-metodológico de la enseñanzaaprendizaje del inglés como lengua extranjera, tal como
se abordó a lo largo de este estudio, tiende hacia una
concepción comunicativa oral, una teoría de aprendizaje
constructivista social y con una apertura metódica. Es
decir, debe estar anclado en una visión compleja del ser
humano y del lenguaje, en el cual se enfatiza el desarrollo
de la competencia comunicativa abordada integralmente
y preparado para la incertidumbre porque el lenguaje
responde a la praxis social. Este enfoque destaca el uso del
lenguaje integrando las cuatro destrezas (hablar-escucharleer-escribir) en diferentes situaciones comunicativas,
fundamentada en la definición y caracterización del
lenguaje oral, la teoría sociocultural de Vigostky.
Desde la perspectiva que abarca el conocimiento
empírico de la autora, adquirido en el devenir de su
cotidianidad académica, considera que el enfoque
comunicativo responde más a una postura filosófica que
a una concepción metodológica, toda vez que el lenguaje
oral forma parte indisoluble del entramado social, lo cual
requiere de la adaptación de un currículo innovador, que dé
respuestas al contexto actual de rápidas transformaciones
y en atención a la multidimensionalidad del ser humano,
así como a la variedad lingüística, lo cual conduce a
una concepción comunicativa inacabada de una lengua
extranjera, representada en la siguiente figura:
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Figura 1: Concepción Comunicativa Inacabada.
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Resumen
La Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior venezolana estructura y fija objetivos de política educativa
dirigidos hacia la solidaridad social y el apuntalamiento del cooperativismo; ello se detecta semánticamente en el manejo del
verbo y en códigos – clave presentes en el texto, tales como “bienestar social” y el hecho que su prestación “no creará derechos u
obligaciones de carácter laboral y debe prestarse sin remuneración alguna”. En atención al par Misión – Visión del Estado y que
se traduce en sus políticas, nace y se desarrolla una ley en Venezuela que ensambla el marco jurídico con el plan de estudios de
las universidades públicas y privadas, autónomas y experimentales, tecnológicas y humanísticas, cuya imagen del mundo vale
la pena interpretar en atención al contexto nacional. Esta ponencia contiene el ejercicio hermenéutico de análisis del discurso
del Estado venezolano a través de dos de sus más perfiladas expresiones: La norma jurídica y la educación superior. Empleando
como metodología el análisis de contenido y como instrumento las matrices de análisis, se decanta la fotografía del Estado en
diálogo abierto con sus máximas casas de estudio, a través de la función primordial del ciudadano: El Servicio Comunitario.
Palabras clave: Servicio Comunitario, análisis del discurso, Educación Superior venezolana, solidaridad social.
Hermeneutic analysis on the speech of higher education student on community service law

Abstract
The Communitarian Service Law of Venezuelan Superior Education Students structures and fixates objectives of educative
policy directed towards social solidarity and the propping of cooperatives; it can be semantically detected in the handlings of
the verb and codes – presents cues in the text, such as “social welfare” and the fact that its benefit “will not create rights or
obligations of labor character and must be lent without any remuneration”. In attention to the mission - political vision pair, a law
is born in Venezuela and is developed to assemble the legal frame with the curriculum of the public and privatized universities,
independent and experimental, technological and humanistic, which image of the world is worthy to interpret in attention to
the national context. This lecure contains the hermeneutic exercise of analysis of the speech of the Venezuelan State through
two of his more outlined expressions: legal norm and superior education. Using as methodology the content analysis and as
instrument the analysis matrices, the photography of the State in dialogue opened with its maximum houses of study, through the
fundamental function of the citizen: Communitarian Service.
Key words: Communitarian service, speech analysis, Venezuelan Superior Education, Social solidarity.

Introducción
La comprensión
La Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de
Educación Superior venezolana estructura y fija objetivos
de política educativa dirigidos hacia la solidaridad social
y el apuntalamiento del cooperativismo; ello se detecta
semánticamente en el manejo del verbo y en códigos
– clave presentes en el texto, tales como “bienestar
social” y el hecho que su prestación “no creará derechos
u obligaciones de carácter laboral y debe prestarse sin
remuneración alguna”. En atención al par Misión – Visión
del Estado y que se traduce en sus políticas, nace y se
desarrolla una ley en Venezuela que ensambla el marco
jurídico con el plan de estudios de las universidades
públicas y privadas, autónomas y experimentales,
tecnológicas y humanísticas, cuya imagen del mundo
vale la pena interpretar en atención al contexto nacional.
Esta ponencia contiene el ejercicio hermenéutico de
análisis del discurso del Estado venezolano a través de
dos de sus más perfiladas expresiones: La norma jurídica
y la educación superior. Empleando como metodología
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

el análisis de contenido y como instrumento las matrices
de análisis, se decanta la fotografía del Estado en diálogo
abierto con sus máximas casas de estudio, a través
de la función primordial del ciudadano: El Servicio
Comunitario.
Análisis-Disertación
La Interpretación y el desarrollo de las matrices de
análisis de contenido del documento legal
El análisis del discurso del Estado venezolano que,
como emisor, se comunica con su principal interlocutor
(la sociedad), es posible gracias al manejo de la matriz
de análisis de contenido del documento, que posibilitó
la mediación hermenéutica, así como penetrar en una
racionalidad política que está envuelta en lengua, al
decir de Habermas (1989). Las matrices constituyen los
instrumentos construidos para ejercer la hermenéutica,
ya que ellas permiten organizar la información según
criterios, categorías y códigos facilitando la interpretación
de la data a la luz del discurso teórico que las soporta;
a la vez, resultan la expresión pragmática de la teoría,
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es decir, ellas recogerán la expresividad teórica del
emisor del discurso en sus unidades más concentradas
de información en el texto – las categorías y los códigos
–, igualmente, permite recabar y someter a la mediación
hermenéutica el discurso teórico del Estado en lo referido
al servicio comunitario, con el objeto de confirmar, en las
maneras de hablar del Estado venezolano, las situaciones
de orden teórico que han guiado esta disertación: El
examen de las particularidades de la Ley de Servicio
Comunitario del Estudiante de Educación Superior y las
consecuencias sociales que la aplicación que ésta tendrá
en el tejido social. Este es el quid que guió la construcción
de las matrices: La búsqueda de pistas teóricas en el texto
que conduzcan a la interpretación de la racionalidad del
Estado y de la comunicación con la universidad nacional
autónoma en el marco de la sociedad informacional.
Para analizar se siguió una pauta, que incluyó el
examen del texto de la ley según criterios específicos del
análisis de contenido, que en este caso fueron: Relevancia:
Pertinencia discursiva, Consistencia discursiva, Valor
teórico, Valor filosófico e ideológico, Valor político y
Frecuencia.
Justificación teórica y metodológica de las matrices
Las matrices de análisis fueron construidas con
inspiración en la Metodología de Q’análisis, que contiene
las siguientes instancias:
1.

2.

Categorización de las relaciones encontradas en
el círculo aplicado a los tres niveles de análisis:
Se categorizó el texto desde la importancia que
sus códigos ejercen a nivel formal, semántico y
sociocultural.
Interpretación general de las categorías: La
interpretación se realizó desde la teoría que guía
este estudio, es decir, buscando relaciones entre
el texto y la teoría de la Acción Comunicativa
(Habermas, 1989). Las categorías se analizaron
desde la perspectiva general y desde la
temporalidad presente – pasado y futuro; en el
contexto histórico – social de la situación y a la luz
de la discursividad del Estado hacia el subsistema
de educación superior.

2.

3.

Definición de los criterios del análisis de contenido
Los criterios del análisis de contenido se
concibieron en función a la búsqueda de la validez en
la interpretación; se destaca que cuando se realiza una
investigación desde el paradigma cualitativo de la
interpretación los criterios de validez se perciben como
“pretensiones de validez”, porque ésta se aspira construir
en base a criterios distintos de los considerados en el
paradigma cuantitativo, en virtud a que lo aspirado es
penetrar como intérprete en la intención comunicativa de
un emisor a través de los documentos para conocer el perfil
discursivo del mensaje, por ello el análisis de la categoría
se separa de los criterios cuantitativos, acercándose más
a aquellos que dependen del tino crítico del intérprete y
concentrándose éste (el criterio cuantitativo) sólo en la
frecuencia de aparición de la categoría. A continuación,
la explicitación de cada criterio por separado:
•
•
•

Pauta de construcción de las matrices de vaciado de
la data y del protocolo de análisis de los documentos
normativos
Para el análisis del documento se siguió la siguiente
pauta:

•
•

1.
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Identificación y definición de cada categoría:
Cada categoría se identifica y selecciona de
acuerdo a los criterios de análisis de contenido;
descomponiéndose en sus códigos de expresión
semántica, cualidades o atributos. Es de hacer

notar que la categoría es la dimensión que reúne
sentido completo en su expresión semántica.
Dimensión temporal (presente – pasado – futuro de
la matriz): Las matrices tienen una temporalidad;
ésto es, un presente, un pasado y un futuro. Esta
consideración no implica la pérdida de la fortaleza
teórica ni el rigor metodológico de las mismas,
señalan el hecho que éstas se encuentran instaladas
en un contexto sociohistórico determinado, por
lo que reflejan el impacto que las situaciones
ocurridas en esa temporalidad tienen en la situación
de análisis y de abordaje hermenéutico.
Identificación de la nomenclatura del documento:
El documento separado para el análisis se identificó
según su relevancia institucional y legal, siendo
éste la LEY DE SERVICIO COMUNITARIO DEL
ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR
(LSCEES), vigente desde el veintinueve de agosto
de dos mil cinco. Se le asignó una nomenclatura
según sus iniciales.

Relevancia: El grado en que la aparición de la
categoría es oportuna en el contexto discursivo.
Pertinencia discursiva: El grado en que la categoría
es adecuada en el contexto semántico de análisis.
Consistencia discursiva: El grado en que la
categoría contiene el nivel significante suficiente
en el contexto de exposición del mensaje.
Valor teórico: La importancia que la categoría
tiene en el plano teórico, desde el punto de vista
de la teoría.
Valor filosófico e ideológico: El consenso filosófico
– ideológico de la categoría con el perfil filosófico
– ideológico del planificador - programador
educativo.
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Valor político: La relevancia que la categoría tiene
en el marco de una política educativa delineada
por el Estado.
Frecuencia: Las veces que aparece el código en el
texto. A mayor aparición del código en el escrito,
más importante es la intención del discurso.

la formación de los profesionales y a la contribución y
el soporte social manifiesto en la norma; igualmente, el
receptor se personaliza en el conjunto formado por los
estudiantes y los sectores económicos y no económicos
relacionados con el servicio comunitario, su significación
educativa e impactación social.

Escala de valoración de los criterios de análisis
Para valorar las categorías en cada criterio del
análisis de contenido se ideó una escala valorativa
numérica que pondera el perfil de la categoría; esta
escala permite detectar el nivel de oportunidad discursiva
que el emisor del discurso posee al expresarse con la
palabra escrita en la pretensión de transmitir un mensaje
al interlocutor válido en espera de retroinformación. El
escalamiento se presenta como sigue:
(5) Extremadamente alto perfil: La categoría
aparece en el texto analizado con extrema pertinencia,
relevancia, consistencia y/o valor teórico, filosófico,
ideológico y político y aparece con altísima frecuencia.
(4) Muy alto perfil: La categoría aparece en el
texto analizado con muy elevada pertinencia, relevancia,
consistencia y/o valor teórico, filosófico, ideológico y
político y aparece con muy alta frecuencia.
(3) Alto perfil: La categoría aparece en el texto
analizado con un perfil suficientemente alto de pertinencia,
relevancia, consistencia y/o valor teórico, filosófico,
ideológico y político, así como con alta frecuencia.
(2) Bajo perfil: La categoría aparece en el texto
analizado con un perfil insuficiente, bajo en pertinencia,
relevancia, consistencia y/o valor teórico, filosófico,
ideológico y político del código, apareciendo en el texto
con poca frecuencia.
(1) Muy bajo perfil: La categoría aparece en el
texto analizado con un perfil muy precario en pertinencia,
relevancia, consistencia y/o valor teórico, filosófico,
ideológico y político del código o de la categoría,
apareciendo muy esporádicamente en el texto.
(0) Extremadamente bajo perfil: La categoría
aparece en el texto analizado con un perfil extremadamente
precario en su pertinencia, relevancia, consistencia y/o
valor teórico, filosófico, ideológico y político del código,
apareciendo en el texto una sola vez.
Construida la pauta hermenéutica de abordaje
de la información o de asiento de la hermenéutica, a
continuación se presenta: El Análisis de contenido.

Segmentación, categorización y codificación por
documento
De la LEY DE SERVICIO COMUNITARIO
DEL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR
(LSCEES) se tomó en su totalidad el texto del documento.
Cada sección se examinó por párrafo, extrayéndose
los estratos, las categorías y sus códigos significantes;
el resultado se exhibirá en la matriz correspondiente.
Posteriormente y para mantener el confort metodológico,
se realizó el examen del contenido de los textos en el
documento desde los tres niveles de análisis (el formal,
el semántico y el sociocultural). (Tabla 1).

•
•

Tercera sección: La Aplicación. Desarrollo de la
técnica de análisis de contenido
En esta sección se realiza el trabajo pragmático
sobre el texto, tratando de desentrañar, en el llenado y
en la interpretación de las matrices, el discurso teórico
y la intención comunicativa del emisor del discurso;
en esta situación de investigación el emisor se trata del
Estado venezolano, como portavoz del rol asignado a
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

La interpretación de la matriz desde la valoración
categorial
En esta sección se destacan las categorías que se
encuentran en los valores más elevados (5, 4 y 3), porque
se considera que los altos valores son los deseables en el
discurso al hacer relevante el desempeño de la categoría
en el texto, ya que los menos elevados (2, 1 y 0) no
aparecen.
Cuando una categoría aparece con sentido de
oportunidad en el texto puede considerarse relevante. Se
encontraron en el valor 5 (extremadamente relevante):
“Ley de servicio comunitario”, “Servicio comunitario”,
“Educación superior”, “Comunidad”, “Conocimientos”,
“Bienestar social”, “Constitución”, “Ámbito social”,
“Aprendizaje servicio”, “Sociedad venezolana” y
“Capital social”. En 4 (muy altamente relevante):
“Reciprocidad”.
Cuando la categoría se ubica con adecuación
semántica en la situación textual puede afirmarse que
goza de pertinencia discursiva, empleándose en el
texto para lo que semánticamente se debe emplear,
según su significante y significado. Se encontraron
en el valor 5 (“extremadamente pertinente”) las
categorías: “Ley de servicio comunitario”, “Servicio
comunitario”, “Educación superior”, “Comunidad”,
“Conocimientos”, “Bienestar social”, “Aprendizaje
servicio” y “Sociedad venezolana”. En 4 (muy altamente
pertinente): “Constitución”, “Ámbito social”, “Derechos
u obligaciones”, “Solidaridad y compromiso” y “Capital
social”. En 3 (altamente pertinente): “Reciprocidad”.
Cuando el emisor emplea con tino la categoría
puesta en situación de exposición dentro del discurso se
dice que posee consistencia discursiva. Se encontraron en
el valor 5 (extremadamente consistente discursivamente):
“Ley de servicio comunitario”, “Servicio comunitario”,
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Tabla 1: Matriz de análisis de contenido de la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior.

“Educación superior”, “Comunidad”, “Conocimientos”,
“Bienestar social” y “Sociedad venezolana”; en 4
(altamente consistente discursivamente): “Constitución”,
“Ámbito social”, “Derechos u obligaciones”, “Solidaridad
y compromiso”, Reciprocidad”, “Aprendizaje servicio”
y “Capital social”.
Ahora bien, la soltura teórica con la que el emisor
(el Estado y sus legisladores en este momento del
análisis) despliega la categoría en el texto evidencia su
dominio de las teorías que van asociadas. En el valor 5
(extremadamente valorada teórica y educativamente):
“Ley de servicio comunitario”, “Servicio comunitario”,
“Educación superior”, “Comunidad”, “Conocimientos”,
“Bienestar
social”,
“Constitución”,
“Ámbito
social”, “Derechos u obligaciones” y “Solidaridad y
compromiso2. En el valor 4 (altamente valorada teórica
y educativamente): “Capital social”. En valor 3 (válidas
teóricamente): “Reciprocidad”.
Si la carga ideológica – filosófica de la categoría
se presenta en el texto en consenso con el valor filosófico
e ideológico del emisor del discurso ésta poseerá valor
filosófico e ideológico. Se encontraron las siguientes
categorías: En el valor 5 (extremadamente valorada
filosófica e ideológicamente): “Ley de servicio
comunitario”, “Servicio comunitario”, “Educación
superior”, “Comunidad”, “Conocimientos”, “Bienestar
social”, “Constitución”, “Ámbito social”, “Derechos
u obligaciones”, “Solidaridad y compromiso”,
“Reciprocidad”, “Aprendizaje servicio”, “Sociedad
venezolana” y “Capital social”. No hay categorías en
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valor 4 (altamente valorada filosófica e ideológicamente),
3, 2, 1 ó 0.
La primacía que se asigna a la categoría en el marco
de la política educativa que el Estado desea transmitir
en sus documentos es su valor político. En atención a
estas orientaciones se encontraron situadas en el valor 5:
“Ley de servicio comunitario”, “Servicio comunitario”,
“Educación superior”, “Comunidad”, “Conocimientos”,
“Bienestar social”, “Constitución” y “Ámbito social”.
En el valor 4: “Derechos u obligaciones”, “Solidaridad y
compromiso”, “Reciprocidad”, “Aprendizaje servicio” y
“Capital social”, en el valor 3, 2, 1 y 0 ninguna categoría
se ubicó.
La frecuencia es un buen indicador de la importancia
que posee una categoría para su emisor; según más sea
mencionada parece que detenta mayor performance y
fuerza discursiva. La mayor frecuencia está colocada en
las categorías: “Ley de servicio comunitario”: 11 veces;
“Servicio comunitario”: 8; “Conocimientos” y “Ámbito
social”: 6 y “Bienestar social” y “Comunidad”: 4.
Cuarta parte: La Aplicación del conocimiento teórico
y confrontación de los resultados obtenidos del análisis
del documento con los criterios de validez teórica
En esta sección se analizó con profusa
exhaustividad la LSCEES, interpretándose el discurso
educativo del Estado y abriéndose el horizonte de
intersubjetividad en los momentos en que el hermeneuta
realiza sus intervenciones; a fin de exponer con suficiencia
la interpretación del discurso desde la teoría y en la
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construcción del horizonte. A continuación, se presenta
el análisis del discurso educativo del Estado a partir de la
interpretación hermenéutica de la LSCEES.
Conclusiones en cuanto análisis de contenido
En su breve extensión, la ley refleja situaciones
del trabajo, de la convivencia, de las competencias y
de la educación, elementos fundacionales de la vida
social. Hecha en y para la administración Chávez,
resulta la legitimación comunicativa por excelencia del
discurso político del Estado venezolano de inicio de
2000 dentro del tejido social de la informacionalidad.
De plataforma ideológica y filosófica populista y
nacionalista; se consensará, primero, con la Constitución
Bolivariana de la República de Venezuela (1999) y
luego con el Proyecto Educativo Nacional (1999), con
la Agenda Alternativa Bolivariana (2005) y con el Plan
de Desarrollo Económico y Social 2005 – 2030 (2005),
ratificando el formato semántico, teórico e ideológico.
Al enlazarse las vecindades políticas, se interpreta
la convocatoria al cambio paradigmático, cuando
desde entrada, se establecen como principios, razones
y propósitos la solidaridad, responsabilidad social,
igualdad, cooperación, corresponsabilidad, participación
ciudadana, asistencia humanitaria y alteridad, pareciendo
significar una suerte de salto cualitativo con respecto a
períodos históricos anteriores.
La misión del servicio comunitario en educación
superior orbita en torno al “beneficio de la comunidad” de
los conocimientos en aplicación social; en este sentido,
vale la pena analizar el uso clave del código “beneficio”,
ya que en él se priman los mecanismos de irradiación y
vinculación de la productividad de la educación superior
y del necesario componente profundamente humano
y fuertemente solidario que requiere el perfil de los
profesionales y que ha sido hecho de discusión y debate
durante casi toda la vida histórica del subsistema de
educación superior.
La Ley estructura y fija objetivos de política
educativa hacia la dirección de la solidaridad social y
al apuntalamiento del cooperativismo; ello se detecta
semánticamente en el manejo del verbo y en códigos –
clave, tales como “bienestar social” y el hecho que su
prestación “no creará derechos u obligaciones de carácter
laboral y debe prestarse sin remuneración alguna”.
Casi todo el cuerpo de la ley está concentrado en
la administración del servicio comunitario por vía de la
educación y de las medidas directas y de un riguroso
ejercicio planificador del régimen educativo superior,
como prerrequisito para el ejercicio profesional, pasando
por la organización de los proyectos, seminarios, cursos y
talleres sobre la realidad comunitaria; amén de establecer
las atribuciones de las instituciones de educación superior
que, a través de los códigos, se perciben gestoras del acto
del servicio comunitario, marcando también las normas
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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y procedimientos, la supervisión, las condiciones de
ejercicio, los movimientos de personal, las regulaciones
y las faltas y sanciones, en sendos artículos 18, 19 y 20,
de carácter fuertemente punitivos.
Muchas categorías están precariamente definidas
teóricamente porque no se contextualizan en el contexto
semántico, pudiéndose presentar casos de categorías de
múltiple interpretación o textos articulares completos
que involucran teóricamente vías aparentemente no
coincidentes.
En la cuidadosa atención que el Estado presta a
uno de los más fuertes brazos ejecutores de su acción
discursiva – la educación –, el manejo semántico es
igualmente cuidadoso, expresando en los códigos la
adhesión ideológica y filosófica de su génesis política.
Es interesantísimo destacar que en este documento
fundamental de marcado tinte político y de orientación
educativa, el Estado cuida el mantenimiento de su
condición de primer accionista e interventor, al arrogarse
la vigilancia de los fundamentos éticos y morales de la
actividad científica, humanística y tecnológica.
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Efecto de la estrategia metodológica ireal aplicada a la resolución de problemas matemáticos
para el desarrollo del pensamiento divergente
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Resumen
El objetivo de esta investigación fue: Determinar el efecto que produce la Estrategia Metodológica IREAL aplicada en la resolución
de problemas matemáticos para el desarrollo del pensamiento divergente en alumnos del Primer Año de Educación Media de
la Unidad Educativa “Anexo Bella Vista”, ubicada en el Municipio Valencia. La misma estuvo sustentada teóricamente en los
postulados de la heurística como estrategia didáctica, la teoría del desarrollo de las habilidades de pensamiento, los elementos del
pensamiento divergente, la resolución de problemas y la estructura de la Estrategia Metodológica IREAL . Adicionalmente, se
toman ciertos principios del aprendizaje significativo y fundamentos de la teoría de la creatividad. Asimismo, esta investigación
se ajustó bajo la modalidad explicativa con diseño cuasiexperimental y para seleccionar la muestra se utilizó el muestreo aleatorio
simple sin remplazamiento. Para determinar la efectividad de la estrategia metodológica, ésta se aplicó al grupo experimental con
el desarrollo del contenido de fracciones mientras que al grupo control dicho contenido se aplicó con la metodología de enseñanza
tradicional. Se pudo concluir de acuerdo con los resultados de diferencia de medias, que ambos grupos son equivalentes en
condiciones iniciales, respecto a las variable dependiente y con el análisis multivariado de mediciones repetidas MANOVA
la existencia de diferencia significativa entre los grupos en todas las dimensiones de dicha variable, teniendo mayor efecto la
estrategia metodológica en las operaciones mentales del pensamiento matemático y pensamiento crítico-representacional. Por
último, la autora recomienda el empleo de la metodología para el desarrollo de habilidades de pensamiento divergente en los
estudiantes durante las clases de matemática ya que en ésta, se destaca al propio alumno como centro de atención durante la clase,
así como la necesidad de concentrar el proceso educativo en el aprendizaje, más que en la enseñanza.
Palabras Claves: Estrategia metodológica IREAL, Pensamiento Divergente, y resolución de problemas matemáticos.
Effect of the methodology strategies applied to the ireal troubleshooting
for development of mathematical thought divergences

Abstract
The objective of this research was to determine the effect produced IREAL the methodological strategies used in solving
mathematical problems for the development of divergent thinking in students in the First Year of School of Education Unit Annex
Bella Vista, located in the Valencia County. The same theory was based on the tenets of the heuristic as a teaching, the theory of the
development of thinking skills, the elements of divergent thinking, resolution problems and the structure of the methodological
strategy IREAL. Additionally, on certain principles of meaningful learning and Foundations of the theory of creativity. Also, this
research will be adjusted under the explanatory mode and quasi-experimental design to select the sample using simple random
sampling without replacement. To determine the effectiveness of the methodological strategy, it was applied to the experimental
group with the development of the content of fractions while the control group such content was used with the methodology of
teaching. We concluded in accordance with the results of mean difference, both groups are equivalent in initial conditions, for
the dependent variable and the multivariate analysis of repeated measures MANOVA of the existence of significant differences
between groups in all dimensions of the variable, having greater effect on the methodological strategy of mental operations
thinking, critical thinking and mathematical representations. Finally, the author recommends the use of the methodology for the
development of divergent thinking skills in students during mathematics classes because in it, stands at the same student as the
center of attention during class, as well as the need focus the educational process on learning rather than teaching.
Key Words: Methodological IREAL Strategy, Thinking divergent, and Mathematical Problem Solving.

Introducción
El objeto de la práctica educativa está centrado en
provocar la reconstrucción de formas de pensar y sentir
para que el hombre transcienda en el desarrollo social
y humano, ofreciéndoles como instrumentos de trabajo,
los esquemas conceptuales y el arraigo en las diferentes
formas de creación cultural. (Rodríguez, 2008). Rasgos
que deben ser trabajados y desarrollados en el aula de
clase. Por tal razón, cabe destacar que para desarrollar
la creatividad en el salón de clases se debe alentar a los
estudiantes a la manipulación de objetos e ideas, pedir
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

soluciones alternativas a los problemas y estimular la
tormenta de ideas.
Asimismo, se tiene que, “la función esencial del
pensamiento humano es la solución de problemas en su
sentido general descubrir lo nuevo, formar conceptos,
y penetrar en la esencia de un fenómeno” (Garnham y
Oakhill, 1996, p. 299). Es por ello, que en la enseñanza
de la matemática se debe contribuir a la formación de
una actitud positiva ante la actividad mental si los
alumnos tienen suficiente oportunidad de construir el
conocimiento de acuerdo con sus condiciones; ya que
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este aspecto contribuye al desarrollo del pensamiento.
Sin embargo, a pesar de la prioridad y expectativas
otorgadas en teoría, en el campo de la enseñanza de
la matemática, existe un problema de ineficiencia en
la práctica pedagógica y en la didáctica que permitan
el fortalecimiento de la matemática como lenguaje,
pensamiento y acción cotidiana en el ciudadano común.
Cabe destacar que uno de las principales problemas
para este estudio es el nivel deficiente de razonamiento
matemático evidenciado en los estudiantes de la Unidad
Educativa “Anexo Bella Vista”, ubicada en el Municipio
Valencia-Venezuela y, ello es motivado, por una
enseñanza anacrónica y obsoleta de la disciplina en todos
los niveles de educación que allí se imparte, en el cual, no
se les permite potenciar un pensamiento abierto. Es decir,
que todavía se transmiten conocimientos repetitivos que
privilegian el uso de la memoria sobre la capacidad de
razonamiento. Así, los alumnos al momento de resolver
un problema simplemente recurren a la repetición como
vía para su solución, trayendo como consecuencia un
aprendizaje transitorio con base en el recuerdo, propio
de un pensamiento convergente o vertical.
Por tal motivo, el desarrollo de los procesos de
pensamiento en matemática cobra especial relevancia
frente a tradicionales formas de enseñanza centradas
en metodologías convencionales que no le facilitan al
alumno potencializar su pensamiento, situación que ha
sido reiterada por diversos investigadores en educación
matemática. Por ejemplo, los informes de (Programme
for International Student Assessment, PISA, 2006),
muestran cifras alarmantes de la educación matemática
para muchos países de la región. Tal es el caso, Colombia
en comparación con los cincuenta y seis participantes, el
puntaje promedio alcanzado por los jóvenes colombianos
evaluados en matemáticas fue de 388, situando a este
país detrás de todos los integrantes de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
y delante sólo de argentina con un puntaje de 385. En
adición, a nivel nacional Piña y Rodríguez (2004),
realizaron una investigación donde reflejaron que el
ciento por ciento (100%) de los alumnos a los cuales se
les hizo el estudio presentan los bloqueos psico-sociopedagógicas. Esto hace afirmar que esta realidad está
latente en el territorio nacional y, por lo tanto, hay que
buscar una solución pronta y efectiva a tan importante
situación.
Todo lo anterior reafirma, la necesidad de
desarrollar en el estudiante un pensamiento abierto o
divergente, que según Guilford (1978):
Es aquel pensamiento que se mueve en varias
direcciones en búsqueda de la mejor alternativa
de solución para resolver problemas a los que
siempre enfrenta como nuevos. Y para los que no
tiene patrones de resolución, pudiéndose así dar
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una vasta cantidad de resoluciones apropiadas
más que una única vía correcta. (P.87)

Por todo esto, el presente trabajo tuvo como
objetivo principal determinar el efecto de la estrategia
metodológica IREAL aplicada en la resolución de
problemas matemáticos para el desarrollo del pensamiento
divergente en alumnos del primer año de Educación Media
de la Unidad Educativa “Anexo Bella Vista, ubicada en
el Municipio Valencia-Venezuela. Cabe destacar que
IREAL representa las etapas del proceso creativo del
estudiante donde se hace énfasis a los momentos de
preparación (Identificación del problema), planificación
(Recordar problemas parecidos), iluminación (Explorar
Distintas Estrategias o Vías de Solución), practicidad
(Actuar de acuerdo con las estrategias) y verificación
(Logros, Observación y Evaluación.)
En adición, como sustento teórico se hace alusión a
que la actividad cognoscitiva del hombre, según la teoría
piagetiana, comienza con los estímulos que se reciben a
través de los órganos de los sentidos (sensopercepción),
de allí que, la teoría piagetana asume varias etapas
del desarrollo evolutivo sobre la adquisición del
conocimiento, entre ellas se encuentra la primera etapa,
que hace mención a la prevalencia sensorial-perceptiva
en el pensamiento, la cual se aprende a través de la
experiencia sobre los objetos y fenómenos.
Sin embargo, la sensopercepción unida a la
memoria y la imaginación no permiten al individuo un
conocimiento completo sobre los objetos y fenómenos
de la realidad. (Ortiz, 2009) y, es por ello, que el
pensamiento a partir de la información ya obtenida por
los procesos cognoscitivos que le preceden, le permite al
hombre conocer los aspectos esenciales de esa realidad,
descubriendo los vínculos reales que en ella existen, así
como las leyes que la rigen.
Por otra parte, una vez recibidos y procesados
los datos que proporcionan los sentidos, mediante un
proceso de generalización se consiguen realizar una
representación abstracta y genérica de todas las cosas.
Mediante este proceso se construyen unos archivos donde
el sujeto va agrupando y clasificando por comparación
con las que ya previamente conoce, todas aquellas otras
cosas que va observando o aprendiendo.
Una última observación en relación con el
pensamiento y su estimulación, es que, como afirma la
Psicología, quien piensa es la persona como una totalidad.
Se asocian más cercanamente al pensamiento creativo
algunas características personológicas, como: Fluidez,
flexibilidad, elaboración, originalidad, sensibilidad ante
los problemas y su capacidad de redefinición. Por todo
ello, se tomó en consideración estos aspectos relevantes
como dimensiones e indicadores del instrumento diseñado
para recoger la información que se necesita para validar
la estrategia metodológica IREAL.
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Metodología
El presente estudio corresponde a una modalidad
explicativa, con diseño Cuasiexperimental. La población
estuvo conformada por estudiantes del Primer Año de
Educación Media de la Escuela Básica “Anexo Bella
Vista” la cual durante el período escolar 2006-2007cuya
matrícula fue de doscientos (200) alumnos. Para
seleccionar la muestra se utilizó el muestreo aleatorio
simple sin reemplazamiento, quedando constituida por
treinta y nueve (39) estudiantes. Para la recolección
de datos se utilizó la técnica indirecta mediante dos
cuestionarios que midieron el nivel inicial y final de
desarrollo del pensamiento divergente. La recolección
de los datos se realizó aplicando los instrumentos
mencionados, los cuales cumplieron con los criterios de
validez y confiabilidad.
Análisis y discusión de los resultados
Análisis Descriptivo: Paquete Estadístico SPSS
11.5
Cuadro 1: Puntaje obtenido por los estudiantes del Primer Año de
Educación Media que representan los grupos experimental y control
antes del tratamiento.

Interpretación: De acuerdo a los resultados
arrojados, se comprueba que a nivel muestral en
condiciones iniciales existe una leve diferencia en
cuanto a la media aritmética de los grupos relacionados
con el desarrollo del pensamiento divergente. Por lo que
se hace necesario, realizar un análisis inferencial para
poder verificar si dicha diferencia es estadísticamente
significativa a nivel poblacional.
Cuadro 2: Puntaje obtenido por los estudiantes del Primer Año de
Educación Media que representan los grupos experimental y control
después del tratamiento.

Interpretación: De acuerdo a los resultados
arrojados, se comprueba que a nivel muestral al final
del experimento, a se evidencia que existe una marcada
diferencia entre las calificaciones promedio de la
postprueba perteneciente a los grupos experimental y
control, pero debe ser verificada a nivel poblacional si
dicha inferencia estadística es realmente significativa.
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Cuadro 3: Distribución de promedios obtenidos por los estudiantes
del primer año de educación media en las dimensiones del pensamiento
divergente aplicado a la resolución de problemas matemáticos por los
grupos experimental y control.

Interpretación: Descriptivamente se pudo
observar una relativa recurrencia estadística que marca
diferencias sustanciales entre los grupos control y
experimental en las dimensiones procesos mentales
y pensamiento crítico representacional aplicado a la
resolución de problemas matemáticos, luego de haber
sido administrada la estrategia metodológica IREAL y la
estrategia convencional respectivamente, aunque se pudo
notar que en las dimensiones pensamiento divergente y
pensamiento sistémico-semántico luego de la aplicación
de la estrategia, el grupo control presentó diferencia
relativamente mínimas sobre el grupo experimental.
Análisis inferencial de los resultados: A fin
de explicar las tendencias observadas en el análisis
descriptivo anterior, se procedió a realizar un análisis
inferencial en concordancia con el sistema de hipótesis
establecido previamente.
Tratamiento estadístico 1
Se seleccionó una prueba de hipótesis mediante
diferencia de medias en relación al pensamiento
divergente aplicado a la resolución de problemas
matemáticos el cual equivale a la prueba de Levene para
homogeneidad de varianzas. Esto permitió demostrar si
los grupos control y experimental eran equivalentes, al
inicio del experimento, respecto a la variable dependiente
pensamiento divergente.
Diferencias de medias en la preprueba
Hipótesis estadísticas
Hipótesis nula (H01): No existen suficientes
evidencias para afirmar que las diferencias observadas
en los promedios aritméticos, en relación al pensamiento
divergente aplicado a la resolución de problemas
matemáticos alcanzados por los grupos control y
experimental en la preprueba sean significativas.
Hipótesis Alternativa 1 (H11): Los promedios
aritméticos relacionados con el pensamiento divergente
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aplicado a la resolución de problemas matemáticos
alcanzados por los grupos control y experimental en la
preprueba muestran diferencias significativas.
Simbólicamente:

Reglas de decisión: Si p - valor es menor que el
nivel de riesgo (α), no se rechaza la hipótesis nula (Si
p – valor
se rechaza Ho) y Si p – valor es mayor
o igual que el nivel de riesgo (α), se rechaza la hipótesis
nula (Si p – valor > α
no se rechaza Ho)

Simbólicamente:

Reglas de decisión: Si p - valor es menor que el
nivel de riesgo (α), se rechaza la hipótesis nula (Si p –
valor
se rechaza Ho) y Si p – valor es mayor que
el nivel de riesgo (α), no se rechaza la hipótesis nula (Si
p – valor > α
no se rechaza Ho)
Cuadro 5: Prueba de muestras independientes después del
tratamiento.

Cuadro 4: Prueba de muestras independientes antes del tratamiento.

Interpretación: De la prueba de Levene para la
igualdad de varianzas, se observa un F = 0,006 y un p valor = 0,937 mayor que α = 0,05, por lo tanto no existen
evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula lo
que permite afirmar con un 95 % de confianza que ambos
grupos tienen varianzas homogéneas o que provienen
de la misma población. Además, según la prueba T de
Student, asumiendo varianzas iguales, con t = 1,621
y un p – valor = 0,109 mayor que α = 0,05 no existen
evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula lo
que permite concluir con igual porcentaje de confianza
que los promedios en condiciones iniciales son iguales.
En otras palabras, ambos grupos son equivalentes en
condiciones iniciales, respecto a las variables en la
investigación.
Tratamiento Estadístico 2
Diferencia de medias en la postprueba
Hipótesis de nulidad 2 (H02): No existen
suficientes evidencias para afirmar que las diferencias
observadas en los promedios aritméticos con relación
al pensamiento divergente aplicado a la resolución
de problemas matemáticos por los grupos control y
experimental en la postprueba sean significativas.
Hipótesis Alternativa 2 (H12): Los promedios
aritméticos relacionados con el pensamiento divergente
alcanzados por el grupo experimental en la postprueba
son significativamente mayor que el alcanzado por el
grupo control.
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Interpretación: De acuerdo con la prueba de
Levene para la igualdad de varianzas, se observa un F =
0,019 y un p - valor = 0,890 mayor que α = 0,05, por lo
tanto no existen evidencias significativas para rechazar
la hipótesis nula lo que permite afirmar con un 95 % de
confianza que ambos grupos tienen varianzas homogéneas
después de aplicado el tratamiento experimental y control.
En adición, según la prueba T de Student, asumiendo
varianzas iguales, con t = 2,200 y un p – valor = 0,031
menor que α = 0,05 se rechaza la hipótesis nula, lo que
permite concluir con 95% de confianza que el promedio
del grupo experimental es significativamente mayor que
del grupo control.
Análisis estadístico 3: Análisis de varianza
Multivariado con K-grupos dependientes (MANOVA
de mediciones repetidas)
Se seleccionó una prueba de hipótesis mediante
diferencia de promedios de múltiples mediciones
o análisis de varianza multivariado con K-grupos
dependientes (MANOVA de mediciones repetidas) para
contrastar las conjeturas de diferencias en las dimensiones
del pensamiento divergente aplicado a la resolución de
problemas matemáticos y el promedio en los grupos
control y experimental en el preprueba y postprueba.
Hipótesis de nulidad 3 (H03): Los promedios
obtenidos por los grupos control y experimental en la
medición de las dimensiones del pensamiento divergente
aplicado a la resolución de problemas matemáticos no
son estadísticamente equivalentes.
Hipótesis Alternativa 3 (H13): Al menos un
par de promedios obtenidos por los grupos control y
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experimental en la medición de las dimensiones del
pensamiento divergente aplicado a la resolución de
problemas matemáticos difiere significativamente.
Simbólicamente:
(H03): μC1 = μE1 ; μC2 = μE2 ; μC3 = μE3 …MC6 = μE6
(H12): Al menos un par de mediciones difieren
significativamente.
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Gráfico 1: Medias Marginales Estimadas de las Dimensiones del
Pensamiento Divergente aplicado a la Resolución de Problemas
Matemáticos con respecto al Contraste por Pares.

Cuadro 6: Prueba de esfericidad de Mauchly`s de la distribución
Medida: Dimensiones.

Interpretación: En el cuadro 6, se observa la
prueba de esfericidad de Mauchly, realizada con el
paquete estadístico SPSS 11.5, para contrastar la hipótesis
nula de que la matriz de varianzas y covarianzas de las
variables dependientes tiene forma circular resultando
un Chi-Cuadrado X2 = 186,521 con una significación sig
= 0,000 la cual es menor que 0,05 ; por lo que existen
evidencias suficientes para rechazar dicha hipótesis con
95% de confianza otorgando fortaleza y contundencia al
análisis estadístico seleccionado.
Cuadro 7: Pruebas
Dimensiones.

de

contrastes

intra-sujetos.

Medida:

Interpretación: Los datos de las pruebas de
contrastes intra-sujetos corroboran que sí existe una
diferencia significativa en el comportamiento de los
grupos control experimental, en la cual F oscila entre
18,516 y 211,334 y con una probabilidad una significancia
estadística absoluta de 0,000. Por lo tanto se puede
decir, que la estrategia Metodológica IREAL influye
significativamente en la interacción del pensamiento
divergente aplicado a la resolución de problemas
matemáticos en general.
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Interpretación: El gráfico muestra una fuerte
influencia significativa de la estrategia metodológica
IREAL en el grupo experimental con respecto a las
dimensiones Operaciones mentales y Pensamiento
Crítico-Representacional, mientras que en el Pensamiento
Lógico-Formal es bajo en comparación con las dos
primeras. Pero, cabe destacar que en el Pensamiento
Sistémico-Semántico la estrategia presenta un aporte
débil.
Conclusiones y recomendaciones
Después de procesados los datos e interpretados
los resultados, se llegó a las siguientes conclusiones: En
condiciones iniciales, el grupo control y experimental
son estadísticamente equivalentes respecto al desarrollo
del pensamiento divergente aplicado a la resolución
de problemas matemáticos. Esto quedó demostrado
mediante la realización de una prueba de diferencia
de medias y la prueba de Levene que arrojó que no
existían diferencias significativas respecto a la variable
dependiente con un 95% de confianza. De esta forma,
siendo los grupos equivalentes en condiciones iniciales y
diferenciándose durante el experimento sólo el tratamiento
pedagógico, se concluye que las diferencias observadas
en el pensamiento divergente aplicado a la resolución de
problemas matemáticos y en sus dimensiones se deben a
la administración de la estrategia metodológica IREAL.
Asimismo, después de aplicada la estrategia
metodológica IREAL, se demuestra que en forma
general, el desarrollo pensamiento divergente en el grupo
experimental es significativamente mayor al del grupo
control. Esto fue corroborado mediante una diferencia
de medias con respecto al promedio obtenido por cada
grupo con respecto a la variable dependiente. Por tanto, se
tiene que la estrategia metodológica IREAL tiene efectos
positivos sobre el desarrollo del pensamiento divergente
de los alumnos de la Unidad Educativa “Anexo Bella
Vista” ubicada en el Municipio Valencia.
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Resumen
La emergencia de nuevos paradigmas y el establecimiento de los mismos, propician el cambio necesario de todo lo referente con
la investigación desde la realidad educativa, ello implica un concepción de la misma y en atención a ello se plantea el siguiente
discurso para desde la reflexión filosófica, discurrir y aclarar: el significado de educación, la concepción de la ciencia emergente
y el quehacer investigativo desde los nuevos contextos.
Palabras clave: Educación, investigación, humano, trascendencia, paradigma.
Research on education on the 21st century

Abstract
The emergence of new paradigms and the establishment of the same pave the way for necessary changes on all subjects
concerning research from the educational perspective, implying a concept for that very subject, signaling the rise of the following
speech towards philosophical reflection, argue and clarify: the meaning of education, the conception of emerging science and the
investigative work from new contexts.
Key words: Education, research, human being, transcendence, paradigm.

Introducción
La UNESCO y otros autores han venido
redefiniendo la Educación como humanización, en tal
sentido, han surgido nuevas formas de aproximarse
a la realidad, por lo cual se crean nuevas maneras de
interpretarla. Al mismo tiempo, Martínez (2008), plantea:
“estamos llegando a la adopción de un nuevo concepto
de racionalidad científica, de un nuevo paradigma
emergente” (p. 25), no se trata de un descrédito al
positivismo como episteme, se abren espacios alternos
para configurar nuevos derroteros de ciencia, lo cual
exige nuevas perspectivas o replantear las olvidadas por
influencia de un método en una época particular. Por lo
cual, a partir de las reflexiones filosóficas se pretende dar
cuenta de: El significado de Educación de cara al nuevo
milenio. Replantear el significado de ciencia en atención
a los cambios epistemológicos, la emergencia de una
gnoseología como teoría fundante del conocimiento y,
finalmente, manifestar algunos lineamientos acerca de
los fenómenos educativos que debieran ser estudiados.
Educar en el nuevo milenio
Dialogar sobre educación y su entorno se convierte
en controversia, pudiera entenderse la educación como
simplemente generar enseñanza y dar clases, es decir
continuar con una actividad que realmente se encuentra
en cuestionamiento, como lo planteó Uslar (1984):
Habría que poner un gran énfasis, y sería cosa
preciosa, en que se le diera mayor importancia
en la escuela a enseñar a vivir, a enseñar a actuar,
a enseñar valores éticos, a enseñar la libertad de
conciencia y a enseñar a hablar y escribir, antes
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que tanta materia que pasa como una nube sobre
la cabeza del niño y se borra después (p. 48).

Por otra parte, establecer una crítica profunda
al hecho educativo como lo ha planteado Freire, de
educación bancaria, de recepción de cosas, es una
realidad que se ha venido estudiando, en tal sentido
reafirma nuevamente Uslar (op.cit), en crítica a la mala
copia educativa del liceo francés:
…Han oído hablar de todo y no saben nada de
nada. No han aprendido siquiera a escribir a
máquina o a manejar una calculadora simple,
no han aprendido las muchachas a cocer un
alimento o a practicar una primera cura, no saben
consultar un diccionario, no saben preparar un
papel documentado con citas y fuentes y ni
siquiera una ficha bibliográfica. En una palabra,
no han aprendido nada que pueda ser útil para
ellos y menos a la sociedad en que aspiran a
incorporarse. El flamante título de Bachiller
no significa ninguna aptitud o habilidad para
desempeñar ningún trabajo determinado en
ninguna parte, sino que es tan solo una contraseña
para ingresar a la universidad (p. 25).

Lo característico de esta referencia es su
documentación que data de 1965 y 1968, es decir, mucho
tiempo ha transcurrido desde esta situación crítica; sin
embargo, durante el año 1996 salió a la luz pública
el documento denominado Informe Cárdenas cuyos
dictámenes más resaltantes eran: “la educación ha
devenido en un gigantesco fraude”, “la educación está en
las tablas” (1996). Por otra parte, para el año 2009, se ha
promulgado una nueva Ley de Educación, sin embargo,
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cada lunes en los medios de comunicación publican la
cantidad de personas fallecidas a causa de la violencia,
lo que indica la urgencia de un proyecto educativo para
la tolerancia y la paz, admitiendo el devenir oscuro que
persiste en la realidad educativa venezolana.
La UNESCO, organización derivada de
las Naciones Unidas y especializada en el ámbito
educativo define el término como: educar es sinónimo
de humanización, además se presenta como el camino,
según Delors (s.f.), mediante el cual la humanidad pueda
progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia
social, así mismo lo establece Morin (1999):
La educación del futuro deberá ser una
enseñanza primera y universal centrada en la
condición humana. Estamos en la era planetaria;
una aventura común se apodera de los humanos
donde quiera que estén. Estos deben reconocerse
en su humanidad común y, al mismo tiempo,
reconocer la diversidad cultural inherente a todo
cuanto es humano.
Conocer lo humano es, principalmente, situarlo
en el universo y a la vez separarlo de él,…,
cualquier conocimiento debe contextualizar su
objeto para ser pertinente. « ¿Quiénes somos? »
es inseparable de un « ¿dónde estamos ? » « ¿
de dónde venimos ? » « ¿a dónde vamos ? ».
Interrogar nuestra condición humana, es
entonces interrogar primero nuestra situación
en el mundo. Una afluencia de conocimientos
a finales del siglo XX permite aclarar de un
modo completamente nuevo la situación del ser
humano en el universo (p. 25).

Lo crítico de la situación es la emergencia de
un futuro inmediato, de un presente en convivencia
y tolerancia. A este pensamiento se unen una serie de
autores como Sarramona (2000), al plantear: “gracias a
la educación se llega a la meta de la humanización o
dicho de forma negativa, sin educación no hay forma de
llegar a ser persona humana, en el sentido pleno de la
palabra (p. 13) ; de igual forma, Cullen (1994) esboza: la
escuela no tiene como función social formar científicos
ni tecnólogos (p. 94), también Morales (2002), la define
como espacio-tiempo de trascendencia, asumiendo
la escuela como punto clave de realización. Es decir,
educar es humanizar y no se trate de otra cosa, este es
el punto de partida y centro del asunto, no negociable
para cualquier discusión al respecto sobre este asunto.
De igual forma Trías (2000) plantea el significado de la
humana conditio en referencia a Ágnes Heller o Hannah
Arent con el siguiente enunciado:
Toda reflexión ética presupone una reflexión
sobre tal humana condición... Nuestra existencia
está marcada por un doble tránsito: el que nos
conduce a través del complejo proceso de
180

humanización, de la Naturaleza (sin inteligencia
ni palabra) al mundo (poblado de significación
y sentido); y que nos aboca con la muerte, hacia
el arcano en cual haya el Mundo su irrevocable
confín. Esa existencia se halla enmarcada por
ese confín limítrofe que la encierra en el entorno
intramundano, enajenada de una Naturaleza de
la que procede, y de la cual ha sido exiliada; y
abocada a traspasar un último confín o estribo del
cual sólo subsiste el misterio. Nuestra existencia
se halla, pues, marcada y de-signada por ese
Límite que la determina y define. Un Límite que
establece su propia medida, a la vez distante de
su origen natural, nativo y de su último confín
(en el cual se repliega inexorablemente el cerco
hermético). En esa Medida limítrofe se halla
nuestra propia existencia el signo indicador
de su propia condición: la que responde a la
humana conditio (p.33-34 ).

Lo anterior genera un tránsito importante, lo
educativo antes centrado en la enseñanza, la didáctica
y la pedagogía, ahora convierte en una discusión
antropológica, en tal sentido lo teleológico, axiológico,
epistemológico, ontológico y metodológico de la
educación girará entorno a lo humano, al respecto
Rodríguez (1994), establece una dificultad:
Sin la conciencia clara de una antropología, el
proceso educativo es deficiente. A la base de
esta imagen dependen los programas, el estilo
educativo, las normas, la disciplina, el ambiente,
la estructura física, en fin todo lo que tiene que
ver con el hecho educativo. Y sucede que no
siempre está implícita la imagen que se tiene
de hombre entre los actores de la educación.
Y, de hecho, las actividades, los horarios, las
actitudes, los valores, etc. ... son vistos desde un
modelo de persona. Y es también hacia un perfil
de hombre que se tiende en el proceso educativo
(p. 9).

En realidad, sin la claridad antropológica el acto
educativo se convierte en una acción nihilista, esto
conlleva a una perspectiva hermenéutica emergente,
cabe recordar uno de los planteamientos abanderados
por la posmodernidad argumentó la muerte del sujeto en
el sentido de la modernidad. Lo planteado por Rodríguez
genera una profundidad epistemológica, en función
de la nueva concepción de la educación, por tanto, al
ingresar a un aula la finalidad y la acción docente tiene
como finalidad desarrollar un proceso de crecimiento
y madurez humana, estableciendo que cualquier otra
actividad es superflua y no tiene sentido. El cierre vuelve
a esgrimirse en las consideraciones de Uslar (1982):
Habría que poner un gran énfasis, y sería cosa
preciosa, en que se le diera mayor importancia
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en la escuela a enseñar a vivir, a enseñar a actuar,
a enseñar valores éticos, a enseñar la libertad de
conciencia y a enseñar a hablar y escribir, antes
que tanta materia que pasa como una nube sobre
la cabeza del niño y se borra después (p. 48).

Desde estas consideraciones sobre el significado de
educación y el quehacer cotidiano del educador emerge
la pregunta: ¿Qué se ha de investigar en educación de
cara al nuevo milenio?
Entre los Principios de la investigación en el Siglo XX
y el XXI.
El siglo XX se inició con el establecimiento
definitivo del pensamiento comtiano sobre una de
las maneras de generar conocimiento, el llamado
positivismo, neo-empirismo y positivismo lógico. El
debate gnoseológico fue enmarcado dentro de un principio
rector para configurarse y determinarse en un paradigma
de acción, asumiendo la categoría epistemológica de
conocimiento científico. No obstante, se presentaron
movimientos reaccionarios como el encabezado por
Nietzsche: no hay hechos, sólo interpretaciones...,
Dilthey con las ciencias del espíritu y Husserl con
el movimiento de la fenomenología. Por otra parte
emerge un movimiento dentro de las mismas ciencias
que determinará el futuro de la misma encabezado por
Einstein, al referir el siguiente enunciado a su amigo
Conrad Habich:
Te prometo cuatro trabajos... el primero... trata
de las características de la radiación y energía
de la luz es muy revolucionario... El segundo
es la determinación del tamaño verdadero del
átomo a partir de la difusión y viscosidad de
soluciones diluidas en sustancias neutras. El
tercero demuestra que, considerando la teoría
molecular del calor, los cuerpos en suspensión
en un fluido y dimensiones de orden 1/1000 mm
debe experimentar un movimiento desordenado
producido por la agitación térmica, y este
movimiento se puede medir... el cuarto, todavía
en estado inicial, es sobre la modificación de
la teoría del espacio y del tiempo y la parte
puramente cinemática de este trabajo seguro
que te interesará (p. 4).

Estas consideraciones inician el reclamo de un
movimiento científico diferente y ya antes iniciado
por Maxwell con el electromagnetismo, ello indicaría
planteamientos contrarios o la consolidación del método
científico centrado en la experimentación. La aclaratoria
viene dada por cuanto lo movimientos se hicieron
independientes y cada uno comenzó un tránsito por
establecer qué era ciencia. Se pasó de lo metodológico
a lo axiológico y lo epistemológico con los debates
y una dialéctica controversial, centrado en lo óntico y
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Facultad de Ciencias
de la Educación

apartando lo gnoseológico. El centro del asunto fue la
llamada episteme y la epistemología como la encargada
de velar por sus estudios, según Damiani (1997):
Toda definición y caracterización de la
actividad científica, como forma particular de
conocimiento, supone una imagen, una teoría
de la ciencia, una epistemología que trata de
explicar la naturaleza, la diversidad, los orígenes,
los objetivos y limitaciones del conocimiento
científico (p. 27)....
Por epistemología entendemos la disciplina
que privilegia el análisis y la evaluación de los
problemas cognoscitivos de tipo científico; es
una actividad intelectual que reflexiona sobre
la naturaleza de la ciencia... analiza, evalúa y
critica el conjunto de los problemas que presenta
el proceso de producción del conocimiento
científico (p. 29).

Ciertamente el debate sobre el qué de la
epistemología conlleva de inmediato el problema del
conocimiento y los tipos, siendo estos de larga data,
según Platón (300 años a.C) en el diálogo Teetetos,
plantea un debate sobre el significado de ciencia como:
sentiencia verdadera, opinión verdadera y opinión
verdadera razonada (García Bacca, 1984), implicando
como argumentos a la verdad y razón. Sin embargo,
insiste Damiani (1997) afirmando:
El proyecto de la modernidad se basaba en el
desarrollo de una ciencia objetiva, en el intento
de liberar el conocimiento de sus formas
esotéricas; los filósofos de la modernidad tenían
el optimismo de que las ciencias iban a promover
el control de la naturaleza y del mundo social...
(p. 10).

Toda la designación fue la esperanza de construir
una conciencia científica de tal orden, que cuestionaba toda
designación mítica y metafísica, centrado en un estadio
positivo, tomando como punto de partida la objetividad
establecida de la separación sujeto y objeto, centrada en
un logos hipotético-deductivo, basado en la observación
y experimentación con una actitud permanente de
demostración. Hacer ciencia era experimentar y generar
leyes universales a partir del método científico. En
otro contexto, desde la perspectiva foucaultiana de las
estructuras de poder, se gestaron pensamientos donde el
fin de la ciencia y el conocimiento podía entenderse en
el orden de la dominación: el conocimiento equivale a
poder, en la sociedad de la información el poderoso es
quien maneja el conocimiento.
Muy a pesar de ello, hubo movimientos
epistemológicos que dejaron teorías en las cuales se
cuestionaron algunos de los principios del positivismo,
como el caso de Popper a partir del falsacionismo, donde
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la verdad era consistente si podía superar o reponerse a
un proceso de falsación.
Por otra parte, el movimiento de finales de siglo,
designado con el nombre de posmodernidad, gestó
problemáticas profundas y controversiales, planteando
como uno de sus fundamentos el fin de la ciencia. La
pregunta sería: ¿en qué sentido? Al respecto Martínez
(1994), advertía:
La crisis de los paradigmas científicos, que
empieza a plantearse abiertamente a mediados
de este siglo, en nuestros días ha estallado de
manera incontenible e incontrolable. Hoy, ningún
pensador, medianamente responsable, puede
seguir transitando, con la tranquila seguridad de
otros tiempos, los caminos trillados.
No solamente estamos ante la crisis del
conocimiento científico, sino también del
filosófico, y, en general, ante una crisis de los
fundamentos del pensamiento. Una crisis que
genera incertidumbre en las cosas fundamentales
que afectan al ser humano. Y esto, precisa
y paradójicamente, en un momento en que
la explosión y el volumen del conocimiento
parecieran no tener límites (p. 55).

Reconociendo el camino por donde transitaba por
aquel entonces, la ciencia. Las exigencias y las formas
de hacer ciencia comenzaron a cuestionar los modelos de
la modernidad y a abrir nuevos espacios para debatir su
significado en tanto que conocimiento, no solamente lo
derivado de un método en particular, siendo más radical
el autor al establecer:
El gran físico Erwin Schrödinger, Premio
Nóbel por su descubrimiento de la ecuación
fundamental de la mecánica cuántica (base de la
física moderna), considera que la ciencia actual
nos ha conducido por un callejón sin salida y
que “la actitud científica ha de ser reconstruida,
que la ciencia ha de rehacerse de nuevo.
El escritor y presidente de la República Checa,
Vaclac Havel, habla del “doloroso parto de
una nueva era”. Y dice que “hay razones para
creer que la edad moderna ha terminado” y que
muchos signos indican que en verdad estamos
atravesando un período de transición donde
algo se está yendo y otra cosa está naciendo
mediante un parto doloroso”.
E Ilya Prigogine afirma que “estamos llegando
al final de la ciencia convencional”, es decir,
la ciencia determinista, lineal y homogénea, y
presenciamos el surgimiento de una conciencia
de la discontinuidad, de la no linealidad, de la
diferencia y de la necesidad de diálogo (p. 15).

De modo que, los científicos advierten que
algo se está yendo y otras cosas están llegando, no se
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trata de una dialéctica de contrarios, no es cuestión de
criticar y cuestionar los posicionamientos anteriores, la
intencionalidad es generar nuevos pensamientos y gestar
argumentos diferentes con razones distintas. Como por
ejemplo, lo sucedido en el mundo asiático, ellos no
pasaron por una modernidad establecida cartesianamente
y kantianamente bajo el auspicio de la escisión de la
realidad en la división de sujeto y objeto. Al respecto
Nonaka y Takeuchi (1999), esgrimen su perspectiva
de la unidad humano-naturaleza en referencia a sus
paradigmas:
La característica más importante del
pensamiento japonés puede denominarse unidad
humano-naturaleza… Yujiro Nakamura dio
el nombre de naturalismo emocional… Según
ésta, la percepción japonesa está orientada
a objetos naturales que son sutiles pero,
también visuales y concretos. Al tiempo que
la epistemología japonesa nutría una delicada
y compleja sensibilidad hacia la naturaleza,
su objetivación y el desarrollo provenía de un
“sólido escepticismo”. Nakamura argumenta
que los japoneses no pudieron construir un
pensamiento racional universal porque no
lograron separar con éxito la objetivación del yo
y de la naturaleza…(p. 31).

Atendiendo a la connotación del conocer y el
hablar los autores plantean la referencia a su idioma:
Las características inherentes al idioma japonés
revelan un punto de vista peculiar del tiempo y
del espacio. Los japoneses ven al tiempo como
un flujo continuo de “presente” que se actualiza
en forma constante…
La actitud básica del idioma japonés: la unidad
humano-naturaleza y la visión flexible del tiempo
espacio, muestran claramente que los japoneses
tienden a tratar con movimientos sensibles
y emocionales, más que atenerse a cualquier
punto de vista mundial o metafísico establecido.
Los japoneses tienden a quedarse en su propio
mundo sin apelar a ninguna teoría abstracta o
metafísica para determinar la relación entre
pensamiento humano y naturaleza (Nonaka y
Takeuchi, 1999, p. 32).

Las consideraciones del pensamiento japonés
cuestionan seriamente el mundo racional occidental
y sus argumentos de ciencia, en tal sentido comienza
un emerger de nuevas argumentaciones y conjeturas
sobre el conocimiento como tal, sin hacer distinciones
y superando los reduccionismos derivados de lo que
fue un modo único de gestar conocimiento científico,
determinados por Ugas (2007), como la miseria de la
metodología académica:
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La cosificación académica pretende resolver
problemas metodológicos con “soluciones”
enmarcadas en “recetarios” y exigencias
formales. Esos preceptos son impuestos con
la excusa del orden, la sistematicidad, la
uniformidad, las normas institucionales y otro
conjunto de “principios” que justifican una
“metodología de la investigación” dictada por
“dadores de clase” y no por investigadores (p.
13).

Por lo cual el proceso de investigación no se
reduce a un método, receta o cualquier formulario
de un quehacer. Además, la ciencia se da cuando se
gestan propuestas y perspectivas paradigmáticas que se
convierten en fundamentos epistemológicos. Por ello
surge la pregunta: con estos cuestionamientos sobre la
ciencia, ¿cuáles serían las perspectivas para investigar
desde la educación?
Perspectivas de investigación en torno a la educación
Para dar cumplimiento a este enunciado, es
posible partir de la pregunta: ¿cómo gestar “ciencia”
desde la educación? Lo importante de este asunto no
es hacer de la educación una ciencia en función de
un objeto y un método, porque no encuadra desde el
llamado positivismo, sin negar la validez del mismo.
Desde la óptica del investigador, se hace necesario
configurar espacios alternativos donde sea posible
considerar, tanto los paradigmas emergentes como las
nuevas racionalidades en función de lo teleológico,
superando los reduccionismos mediante los cuales se
desechó lo genuino de la acción educativa: la vivencia de
la cotidianidad, pues el docente asumió roles técnicos,
pragmáticos deviniendo en un didactiquismo, enseñismo,
pedagogismo y falso andragogismo y otras, pues los
medios para gestar el hecho educativo se convirtieron
en los fines del proceso y dejaron de ser herramientas
al servicio, transformándose en el centro del asunto.
De esta forma se hizo un salto significativo centrando
el proceso educativo en nuevas y mejores tecnologías
pero sin calidad educativa. En tal sentido debe asumirse
el reto, no solamente epistemológico sino gnoseológico,
para reorientar el sentido de la didáctica, la enseñanza y
la pedagogía como fuentes inagotables de experiencias y
de vida, determinado por Morales (2010), como la vuelta
al aula. No como lugar del no ser, sino como oportunidad
de trascendencia. La escuela que estudia la vida y se hace
vida, desde la episteme personal. No se trata de enseñar
para que los estudiantes aprendan matemáticas o cualquier
asignatura, el asunto está en cómo desde las matemáticas,
los números y realidades abstractas, es posible desarrollar
virtudes. Cullen (1997), plantea perspectivas interesantes
como: Hay nuevas formas, además, de entender la
noción misma de contenido educativo. Como una forma
de resignificar lo que la escuela enseña, se propone
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no quedarse sólo con los “conceptos”, sino enseñar
también “procedimientos” y “actitudes” (p. 66). Iniciar
un proceso de trascendencia contra los reduccionismos,
ideologicismos y demás consideraciones que contradicen
un proceso de humanización.
Por otra parte, se abre la posibilidad de hacer
investigación en cómo salir adelante, mediante la
Educación, frente a la dualidad globalización y contexto
regional. Ciertamente estamos ante un nuevo tiempo,
donde los saberes se des-legitimizan y re-ligitiman
rápidamente en un espiral in crescendo, por lo cual, el
relativismo de las verdades nos exige apertura mental de
los procesos de transformación y maduración humana.
¿Cómo desde lo social y con la episteme popular
resolvemos nuestros problemas de miseria y pobreza
extrema?
Es necesario hacer teoría (ciencia) relegitimando el
significado de ciudadanía, cómo gestar el nuevo “orden”
social, el nuevo ciudadano. Pero el trabajo parte, como lo
plantea Gadotti y colaboradores (2003), de lo realizado
en Brasil:
El Proyecto de la Escuela Ciudadana nació tanto
de la inconformidad de muchos educadores
y no educadores respecto de la enseñanza
pública, como osadía para enfrentar el discurso
y propuesta hegemónica neoliberales; en
oposición, se les confronta con una alternativa
a partir de la concepción democrática de la
educación con base en experiencias concretas
de renovación de la enseñanza (p. 57).

De acuerdo a estos planteamientos emergen
consideraciones tan importantes como las filosofías donde
se pueden sustentar los nuevos proyectos educativos,
cada escuela debería determinar con la comunidad y
el entorno el establecimiento del proyecto educativo
mediante el cual desea humanizar. Haciéndonos
reflexionar seriamente sobre puntos tan significativos
y olvidados como: La educación no puede reducirse a
preparar ciudadanos simplemente para responder a un
modo de producción. El discurso oficial, está empeñado
en hacernos creer que preparar un sujeto con el llamado
socialismo, combatiendo al capitalismo y sus vertientes
generará una nueva sociedad. Creo que se trata de
una ideologización más, como modos de producción
ambas posturas tienen sentido dentro de un ambiente
democrático y centrado en lo humano, es decir, pueden
coexistir, pero el punto trascendental de la educación
es formar y desarrollar la vivencia en los participantes
de: vida y participación democrática, libertad como
expresión fundamental del ser humano, realización social
como expresión fundamental de convivencia.
Otro elemento significativo es la formación en
la vivencia de lo ecológico, aprender el desarrollo
sustentable y sostenible, pues este ya no es nuestro
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mundo, es el de nuestros hijos y nietos. Estudiemos e
investiguemos las maneras para desde la educación
revertir todo este proceso de deterioro ambiental iniciado
en los pasillos, aulas y baños de la Facultad como espacio
primordial en el cual nos realizamos.
Conclusión
En primer lugar, se puede afirmar que muchas
cosas pueden seguir afirmándose sobre la investigación
y no se han planteado en este discurso, como lo plantea
Habermas, es inacabado. Segundo, hay un consenso en la
redefinición de la educación, lo humano como centro del
asunto, ello conlleva a establecer alternativas y categorías
emergentes para la comprensión del hecho educativo,
se avisora y advierte un tránsito de lo epistemológico
hacia una gnoseología, que emergente como salto de
transcendencia y no reduccionismo. Por otra parte, hay
la insistencia de volver a lo genuino de la educación,
el encuentro con la alteridad. Finalmente, los cambios
educativos no surgen por decreto; al igual que los cambios
sociales, se construyen desde el encuentro personal. Por
tanto, desde el aula y el encuentro se pueden iniciar
múltiples proyectos de investigación desde lo debatido
por siempre: la cotidianidad y con el punto de partida del
filósofo: el asombro y la admiración.
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Resumen
La integración curricular surge de la crítica a la descontextualización y fragmentación del conocimiento en los curricula
tradicionales. Una de las características centrales del proceso de cambio que plantea la didáctica integradora es la articulación
programática e integración del conocimiento. El vehículo para llevar a la práctica la integración curricular en los Liceos
Bolivarianos es el Proyecto de Aprendizaje (PA). En este contexto, se realizó una investigación descriptiva, con un estudio de
campo, para establecer los alcances y limitaciones en la formación de los practicantes docentes de la mención Matemática de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo, para la integración de la asignatura matemática en el PA.
La información obtenida mostró un vacío en la formación inicial en torno a la integración curricular y la planificación del PA. El
bajo dominio de estrategias didácticas es uno de los elementos más notorios.
Palabras Clave: proyectos de aprendizaje, integración curricular, liceo bolivariano, practicantes docentes.
Formation of teachers apprentices about curricular integration

Abstract
The curricular integration arises from the critique to the fragmented knowledge in the traditional subject curriculum. One of the
principal characteristics of the process of change that raises the integration didactics is about differentiated areas of learning
might unified in a way which subordinates their separate identities to some common purpose or principle. The way to make
curricular integration practice at the Liceos Bolivarianos is the Learning Project. In this context, a descriptive investigation was
realized, with a field study, to establish the scopes and limitations in the formation of teacher’s apprentices of mathematics of
Carabobo University for the integration of the mathematical subject in the PA. The obtained information showed emptiness in
the initial formation concerning to integration curricular and the planning of the PA. The low domain of didactic strategies is one
of the most well-known elements.
Key Words: Learning Project, Curricular Integration, Liceo Bolivariano, ´Teacher’s Apprentices

Consideraciones iniciales
En los últimos años se han producido a nivel
mundial cambios en los currícula de los sistemas
educativos. Estos cambios, se traducen en un enfoque del
aprendizaje que intenta suprimir conocimientos aislados
o puntuales y considerarlos en el marco de estructuras
más amplias, que permitan el desarrollo de competencias
y valores necesarios, para el desempeño productivo y
ciudadano como son, principalmente, el auto aprendizaje,
el trabajo en equipo, la identificación y resolución de
problemas, la comunicación oral y escrita, el uso de
la tecnología, la toma de decisiones, la solidaridad, la
tolerancia y el respeto a los derechos humanos.
En Venezuela, con la implantación de la
educación bolivariana se incorporaron (como estrategia
de transformación para alcanzar mejoras en el proceso
educativo) dos dispositivos: uno teórico y otro práctico, en
el cual la integración curricular viene a ser el dispositivo
teórico para superar la fragmentación de las áreas de
conocimiento. Asimismo, el dispositivo práctico que
asumió el Liceo Bolivariano para reformular los métodos
de enseñanza es el Proyecto de Aprendizaje (PA). El
cual es una metodología, una estrategia didáctica y de
investigación con una orientación menos parcializada,
más global y con mayor pertinencia de los contenidos al
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

vincular el aprendizaje con el entorno vivencial donde se
mueve el estudiante.
Desde el punto de vista didáctico, el PA se inscribe
en el campo de la didáctica integradora, que es una de
las tendencias actuales del aprendizaje de las ciencias,
tal como lo señalan Gil Pérez y De Guzmán Ozámiz
(s.f). Incluso, con un mayor alcance, la integración del
aprendizaje, más que una estrategia para la enseñanza
de la ciencia se ha convertido en una necesidad social
en el contexto histórico actual, para enfrentar los retos
de la globalización que inexorablemente también se está
dando en las ciencias sean sociales o naturales.
Este artículo informa los resultados de una
investigación que tuvo como objetivo establecer
los alcances y limitaciones, desde el punto de vista
metodológico, didáctico y pedagógico, presentes en la
formación de los practicantes docentes de Matemática de
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Carabobo, para la integración de la asignatura
matemática en los Proyectos de Aprendizaje de los
Liceos Bolivarianos, con el fin de lograr un acercamiento
más eficiente y productivo de los practicantes docentes
al entorno educativo y una práctica pedagógica más
creativa e innovadora como es la visión del componente
de la práctica profesional.
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Ámbito teórico
Integración curricular
El enfoque de la integración curricular se enmarca
en un nuevo paradigma, que busca superar planteos
atomizados y fragmentados de los fenómenos, presentes
en el currículo tradicional organizado bajo el esquema
de asignaturas, contenidos y objetivos conductuales.
Como lo señalan Stenhouse y Brunne, en Torres (2005),
la integración curricular es una alternativa a los modelos
ingenieriles de objetivos conductuales que desde
mediados de siglo XX prevalecen en las instituciones de
enseñanza.
En ese sentido, uno de los principales elementos
que aborda el diseño curricular del Liceo Bolivariano
es el tema de la integración de los saberes, en la cual
se plantea la importancia de que el currículo atienda las
necesidades que los estudiantes tienen de comprender la
sociedad y además proporcionarles conocimientos que
les ayuden a su ubicación dentro de ella, como personas
autónomas, críticas, democráticas y solidarias.
Proyecto de aprendizaje
El marco organizador de las tareas de aprendizaje
en el Liceo Bolivariano es el PA. Didáctica y
pedagógicamente se concibe como una estrategia que
partiendo de necesidades e intereses de los estudiantes,
permite la construcción de un aprendizaje significativo e
integrador a partir de actividades didácticas globalizantes.
En el PA se materializan las concreciones prácticas para
las diferentes asignaturas es decir, los acuerdos sobre los
propósitos, las estrategias, los medios y los contenidos
de intervención didáctica que se van a utilizar.
Además de su función integradora, tiene un fin
productivo al promover la aplicación de la ciencia y
la tecnología, y un fin práctico, al estar orientado a la
resolución de problemas específicos detectados en la
institución educativa. Se propone, a través de él, que se
pueda “desarrollar en los y las adolescentes y jóvenes una
aptitud para plantear y analizar problemas y principios
organizadores que les permita vincular los saberes con la
realidad” (MEyD 2004, p. 29).
Evidentemente, el fundamento psicológico del
PA se encuentra en la teoría constructivista. La misma,
considera el aprendizaje como un proceso interno de
entendimiento y construcción, que se produce cuando
el alumno participa activamente en la comprensión y
elaboración del conocimiento siendo el contexto y la
cultura elementos significativos; además de la interrelación
social de personas que comparten, comparan y discuten
ideas (Díaz Barriga y Hernández Rojas, 1998).
Aprendizaje significativo de la matemática
Una de las tendencias actuales en la enseñanza
de la matemática, que cuenta con mayor apoyo de
pedagogos, especialistas e investigadores, es el énfasis
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en la transmisión de los procesos de pensamiento propio
de la matemática, más que en la simple transferencia de
contenidos. La matemática es, sobre todo, saber hacer, es
una ciencia en la que el método claramente predomina
sobre el contenido. Por ello se concede una gran
importancia al estudio de las cuestiones, en buena parte
colindantes con la psicología cognitiva, que se refieren
a los procesos mentales de resolución de problemas
reales.
En la vertiente, de que el proceso de construcción
del conocimiento matemático fundamentado en la
actividad real de los estudiantes es una estrategia
didáctica, cobra mayor importancia la integración de
la matemática en el PA: para promover el desarrollo de
formas de pensamiento, actitudes y valores, a través de
actividades donde los estudiantes, guiados por el docente,
resuelven problemas y situaciones diversas poniendo en
juego todos sus conocimientos, habilidades, experiencias
y creatividad, trabajando en grupos, en el mundo de los
números, operaciones y formas, incrementando el rol
activo en sus aprendizajes.
La perspectiva integradora es un recurso para
procurar un sentido al aprendizaje, y esto claramente se
traduce en un elemento de motivación, condición primaria
del aprendizaje significativo. La integración favorece el
aprendizaje significativo, porque supone presentar los
contenidos de la enseñanza resaltando sus relaciones y
vinculándolas al contexto habitual del estudiante o con
otro contexto significativo.
En el Liceo Bolivariano, el contenido de lo real se
asocia al aprendizaje significativo en tanto que éste se
sustenta en la experiencia inmediata y directa sobre los
objetos de aprendizaje, fundamentado en la inducción
por la manipulación directa e individual de la realidad,
proceso en el cual la acción supone una manipulación
de los objetos materiales, de los cuales se derivan
actividades de reflexión, abstracción y generalización, en
la que se despliegan acciones cognitivas de información,
conceptuales, intelectuales y lingüísticas.
Práctica Profesional
La práctica profesional es un eje de formación,
que en conjunto con la formación general, la pedagógica
y la especializada conforman el plan de estudios de
las carreras de Educación (ME, 1996). En la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Carabobo, está concebida con carácter terminal absoluto
y como uno de los requisitos indispensables para obtener
la Licenciatura en Educación en las diversas menciones
(FACE 2008, p. 5).
En cuanto a su finalidad, busca proporcionar
un escenario real donde el practicante docente va a
demostrar competencias en el desempeño de roles
como profesional de la educación, comprometido con el
desarrollo de un proceso de aprendizaje integral activo,
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de calidad y eficiencia, caracterizado por el uso racional
de los recursos y por la destreza para crear y ejecutar
planes y proyectos, articulando los diferentes paradigmas
y adaptándolos a las diversas necesidades de educación
que presentan las instituciones de la región.
En la parte operacional el practicante docente debe
hacer especial énfasis en la práctica de ciertas estrategias
de índole cognitiva, procedimental, afectiva y evaluativo
que le permitan:
•

•

Adquirir, organizar y presentar información
durante el inicio, desarrollo y cierre en la actividad
de aprendizaje atendiendo a la articulación proceso
– contenido.
Evaluar no sólo el contenido sino también los
diferentes procesos y procedimientos que producen
ciertas respuestas. Incluir la trascendencia y la
intencionalidad como característica esencial en la
evaluación del aprendizaje.

Marco metodológico
La investigación está enmarcada en el paradigma
cuantitativo, es un estudio descriptivo de tipo no
experimental. Además, según el contexto y las fuentes
es una investigación de campo ya que los datos fueron
tomados de fuentes vivas en su ambiente natural, en este
caso los practicantes docentes de la mención Matemática
de la Facultad de Ciencias de la Educación que estaban
realizando la práctica pedagógica en Liceos Bolivarianos
del municipio Valencia del Estado Carabobo.
Para ello se aplicó un cuestionario con diez
preguntas: siete, de respuestas dicotómicas, y tres, con
respuestas graduadas en una escala de valoración, dirigido
a conocer lo siguiente: a) relación entre la planificación
desarrollada por el practicante docente y el PA, b) relación
de la práctica pedagógica con la consecución del PA, c)
grado de dominio de estrategias didácticas para integrar
el contenido matemático en el PA, d) grado de valoración
de la importancia de la Integración de la matemática en el
PA, e) nivel de limitación de la práctica pedagógica para
la Integración de la matemática en el PA, f) alcance de la
práctica pedagógica para la integración de la matemática
en el PA.
El cuestionario fue validado mediante el
procedimiento denominado “juicio de expertos”,
consultándose la opinión de tres especialistas. Por otra
parte, para prever la dispersión que tendrían las respuestas
se hizo una prueba piloto a un grupo de seis estudiantes.
Población y muestra
La población la constituyó los estudiantes
inscritos en el semestre 1-2008 en la asignatura Práctica
Profesional III de la mención Matemática, un total de 100
estudiantes. La muestra, conformada por 40 practicantes
docentes, se estableció mediante la fórmula para calcular
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la proporción poblacional en poblaciones finitas (Arias,
2006).
Resultados
Se realizó un análisis descriptivo de las respuestas
tomando como indicador la distribución del porcentaje
de frecuencias, obteniéndose lo siguiente:
a) En cuanto a la relación entre la planificación
desarrollada por el Practicante docente y el PA, todos
refirieron que la planificación que se les asignó no tenía
vinculación con el PA del liceo bolivariano donde realizó
la práctica.
b) Sobre la relación de la práctica pedagógica con
la consecución del PA, sólo el 5 % reportó que vinculó
algunas actividades de aprendizaje con el eje temático
del PA.
c) En referencia al grado de dominio de estrategias
didácticas para integrar el contenido matemático en el
PA, se pudo establecer que toda la muestra, considera
que es muy difícil integrar el contenido matemático en
el PA, por lo tanto no utilizan estrategias con miras a
integrar el contenido matemático al PA.
d) Con respecto al grado de valoración de la
importancia de la integración de la matemática en el PA
se encontró lo siguiente:
Las razones por las cuales se incrementaría la
motivación de los estudiantes para el aprendizaje de la
matemática y de esta manera, el estudiante lograría un
aprendizaje significativo porque estaría trabajando en
un contexto real y abre, para los practicantes docentes,
nuevas perspectivas para innovar en sus estrategias
didácticas fueron valoradas como muy importantes en el
50% de los entrevistados.
La razón en que es una oportunidad para que
el estudiante aplique el contenido matemático en
situaciones prácticas y demuestre los conocimientos
matemáticos que realmente posee, fue considerada por
el 20% como muy importante. Así mismo, el 30 % de los
practicantes docentes consideró la razón abre, para los
estudiantes, nuevas perspectivas para aprender mediante
la investigación, como muy importante. Mientras que
la razón abre, para los practicantes docentes, nuevas
perspectivas para investigar fue considerada muy
importante por el 15% de los encuestados (Tabla1).
e) En cuanto al nivel de limitación de la práctica
pedagógica para la integración de la matemática en el
PA, se encontró que la naturaleza de la asignatura hace
difícil que el contenido matemático se pueda integrar al
PA y el desconocimiento de estrategias didácticas para
integrarlo con otras asignaturas fueron valoradas como
muy importantes por el 70% y el 87,5% respectivamente;
así mismo, la falta de tiempo durante el lapso de la
práctica pedagógica para desarrollar la planificación en
el 27,5% de la muestra.
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Tabla 1: Valoración de las razones por la muestra estudiada (n: 40).

realizar una práctica pedagógica creativa, innovadora
y transformadora (32,5 %) la formación del practicante
docente en las nuevas tendencias de la enseñanza de
la matemática (25%); la accesibilidad a estrategias,
técnicas y recursos para realizar una práctica pedagógica
creativa e innovadora y la posibilidad de innovar en la
enseñanza de la matemática (20%) y la formación del
practicante docente en diseños curriculares (7,5%) fueros
considerados muy significativos (Tabla 3).
Tabla 3: Valoración de los alcances de la práctica pedagógica para la
integración de la matemática en el proyecto de aprendizaje.

La valoración de limitación muy importante,
a la falta de recursos en la institución educativa para
aplicar estrategias didácticas innovadoras fue indicada
por el 25% de los encuestados, mientras que la carencia
de suficiente autonomía en la práctica pedagógica
para utilizar estrategias innovadoras y la existencia de
restricciones administrativas para realizar actividades
innovadoras en la práctica pedagógica, fue reportada en
7,5% de los encuestados (Tabla 2).
Tabla 2: Valoración de las limitaciones para integrar la matemática
en el proyecto de aprendizaje.

f) Sobre el alcance de la práctica pedagógica para
la integración de la matemática en el PA se obtuvo que
los alcances motivación del practicante docente para

188

er

Conclusiones
El análisis que permitió la investigación sobre
la formación del practicante docente de la mención
matemática para conducir el proceso de enseñanza
aprendizaje, bajo el enfoque de la integración curricular
y del PA, muestra que hay una debilidad y que ésta
se convierte en un obstáculo para que su trabajo sea
verdaderamente creativo, innovador, transformador y
“consustanciado con la realidad socioeconómica, política
y cultural del país” (FACE, 2008, p.7), por lo siguiente:
a) Desde la planificación de las actividades
se advierte preeminencia de la técnica de enseñanza
expositiva matizada con un gran número de repetición
de ejercicios.
b) El diseño de actividades significativas,
integradoras de aprendizaje se manifiesta como una de
las carencias básicas de la formación de los practicantes
docentes de matemática y que fue reconocida por ellos
mismos a través del cuestionario que se les aplicó.
c) Los practicantes docentes tienen escaso
dominio de estrategias didácticas en el ámbito de la
integración curricular, y, éste es uno de los elementos
más decisivos para no realizar la planificación, de manera
que el contenido matemático se integre con contenidos
de asignaturas de la misma área curricular o de áreas
distintas.
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Recomendaciones
1.- En la planificación escolar del Liceo Bolivariano
debe prevalecer la integración de las disciplinas,
especialmente entre aquellas próximas en sus
métodos o en los objetos que abordan como son
por ejemplo, la matemática, la física y la química.
2.- La Universidad de Carabobo debe considerar el
tema de la didáctica integradora en la formación
de docentes de matemática, para así asegurar la
integración de saberes de distintas disciplinas.
3.- El practicante docente debe utilizar estrategias
didácticas que permitan no sólo la integración de
los contenidos del área de matemática, en proyectos
centrados en tópicos de otras áreas o disciplinas;
sino, para concebir, también, proyectos que
tengan como ejes orientadores algunos contenidos
matemáticos.
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La orientación educativa en Venezuela: historia y realidad
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Resumen
La orientación en Venezuela, tiene aproximadamente una historia de cincuenta años, donde siempre se ha asumido el proceso
desde concepciones netamente de países europeos y norteamericanos, sin tener una identidad propia como latinoamericanos (as)
ni menos como venezolanos (as). A partir de esta necesidad, se hace necesario hacer un análisis sobre la realidad existente de la
Orientación Educativa, que permita resaltar la trascendencia histórica y la importancia de la misma en la educación. El estudio
se fundamentó en el tipo de investigación historiográfica. Se reportó que la orientación ha tenido distintos procesos históricos,
partiendo de una perspectiva teórica a una concepción práctica. Esta historicidad teórica ha tenido como base distintos modelos,
los cuales han sido aplicados al contexto educativo y han tenido una gran relevancia en la Orientación educativa; sin embargo,
hoy la educación y la sociedad exigen otra manera de concebir estos procesos. Se concluye que la Orientación Educativa en
Venezuela, debe considerar una nueva concepción teórica, ya esta bueno de estos modelos y que es muy importante ver a la
orientación distinta, con características propias del momento histórico del país, lo que nos invita a pensar en construir nuevos
enfoques que permitan resaltar nuevas ideas de concebir la orientación desde unos valores propios desde una cultura venezolana
con identidad latina.
Palabras Clave: historia, modelos teóricos, orientación educativa.
The educative guidance in venezuela: history and reality

Abstract
The Guidance in Venezuela, has approximately one history of fifty years, where always the process of Guidance has been
assumed from European and North American conceptions, without having an own identity like Latin American people neither
the less like Venezuelans people. From this necessity, it is necessary to make an analysis on the existing reality of the Educative
Guidance, that allows to emphasize the historical importance and the importance of the same one in the Education. The study
foundation in the type of historiográfic investigation and had results the following thing: The Guidance has had different historical
processes, starting off of a theoretical perspective to a practical conception. This theoretical historicity has had as it bases
different models, which have been applied to the educative context. These models have had a great relevance in the educative
Guidance; nevertheless today the Education and the Society demand another way to conceive these processes. Therefore like
conclusion the Educative Guidance in Venezuela can be said that, must consider a new conception theoretical, already this good
one of these models and that it is very important to see the different direction, with own characteristics of the historical moment
of the country, which it invites to us to think about constructing new approaches that allow to emphasize new ideas to conceive
the Guidance from own values from a Venezuelan culture with Latin identity
Key words: Theoretical history, Models, Educative Guidance.

Introducción
Venezuela, a través de la historia ha tenido distintos
momentos que ha caracterizado el ejercicio profesional
de la Orientación, comenzando a hacer una orientación
medico-clínica hasta llegar a una orientación basada
en el desarrollo humano. Por lo tanto la Orientación en
Venezuela hoy en día es uno de los procesos disciplinario
que permite el acompañamiento al niño (a) Joven y
adulto a la toma de conciencia social, buscando alcanzar
una calidad de vida.
Este estudio tuvo como Objetivos de la
Investigación: 1. Analizar las distintas caracterizaciones
de la Orientación en Venezuela y 2. Identificar los modelos
de Orientación aplicados en la educación venezolana.
Metodología
El siguiente trabajo asumió como tipo de
Investigación la Historiografía, la cual consiste en según
190

Galindo (1998), el estudio del proceso técnico y social
del modo en que se reconstruye escritorísticamente el
pasado.
Aportes obtenidos
Caracterizaciones de la Orientación en Venezuela

Orientación neoclásica y estructural
A partir de los años 1930 en el mundo la Orientación
tenía un énfasis netamente médico-clínica destacándose
el interés particular por la medición de habilidades
mentales, e identificándose los siguientes enfoques:
(a) Orientación asistencial: conocida también como
counseling (Proctor, 1931), caracterizada por la atención
individualizada, donde el diagnóstico era importante
en la relación de ayuda; (b) Orientación vocacional.
El orientado es conducido hacia un destino profesional
u ocupacional, considerando sus potencialidades,
aptitudes, actitudes e intereses que lo conlleve a un

VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

La orientación educativa en Venezuela: historia y realidad

destino profesional u ocupacional.
Estos movimientos que caracterizaban al mundo,
Venezuela también lo asumía en orientación; sin embargo,
realmente no había una consolidación o una estructura
de este profesional, era un proceso de orientación que
se daba de una forma yo diría muy aislada. Es a partir
del año 1963, después del derrocamiento del presidente
Marcos Pérez Jiménez (1958) se incorpora la necesidad
de establecer un profesional que brinde otras opciones
y se comienza a hablar de una Orientación neoclásica
y estructural, así denominado por Essenfeld (1979) la
cual se fundamentaba en las siguientes perspectivas:
a) Orientación como método. Aquí se intenta
enfatizar las estrategias que el orientando requiere para
logar su realización como persona.
b) Orientación vocacional, procura la identificación
y el despliegue de las vocaciones del educando de
modo que pueda desenvolverse en armonía con las
oportunidades ocupacionales del momento histórico en
el que le corresponda vivir;
c) La Orientación como proceso de ayuda. Aquí
se acompaña al orientando en su enfrentamiento con los
problemas que se le presentan en su vida, de modo que
pueda afrontarlos con éxito.
d) Orientación como proceso integral. Aquí se
ayuda al orientado para que se centre en sus problemas
tomando en cuenta todos los factores (psicológicos,
económicos y sociales, entre otros) vinculados con los
mismos.
En Venezuela, se asumen también las posturas
establecidas en la UNESCO y se pone en vigencia la
tesis que destaca el carácter social humanizante de la
educación y se introduce el término Asesoramiento;
algunas de las definiciones aportadas por los profesionales
venezolanos conciben a la Orientación como: (a) atención
integral al estudiante (Millán, 1976:01); (b) un proceso
o conjunto de acciones para ayudar otros en la solución
de situaciones críticas y conflictivas o en la satisfacción
de necesidades para el logro de un estado de bienestar
(Essenfeld, 1979:170)


Orientación Posneoclásica
A finales de la década de 1970 en Venezuela,
se ubica en una Orientación Posneoclásica (Lessire
y González, 2007) se comienza una Orientación
fundamentada en la prevención y el desarrollo humano;
también ya la Orientación Vocacional se vislumbra como
la posibilidad de asumir unos nuevos conceptos, que
internacionalmente se presenta, y es la posibilidad de
establecer la Educación de la carrera o el desarrollo de la
carrera. En esta nueva idea de orientar se distinguen las
siguientes perspectivas:
a) Orientación inmersa en un contexto histórico. La
asistencia al orientado se fundamenta en las condiciones
socio - históricas
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b) Orientación como disciplina y servicio. El
orientado es acompañado en su crecimiento personal y
social a través de una intervención preventiva.
c) Orientación Vocacional. Se destaca el proceso
de desarrollo de la madurez vocacional
De acuerdo con lo anterior, se observa como en
Venezuela se resalta la importancia del proceso socio
histórico del sujeto y el enfoque de la Orientación
vocacional.
En concordancia con lo antes señalado, para
los profesionales venezolanos de la Orientación, ésta
descansa en los principios filosóficos que reconocen las
potencialidades existentes en el ser humano, y en los
principios psicosociales que condicionan la existencia
del hombre en la vida (Rendón, 1985:31), siendo además,
un proceso que varía desde una mayor continuidad
a una del contexto social donde se desarrolle, a saber:
Las características de un proceso discontinuidad,
dependiendo de varios factores, los cuales corresponden a
las características socio-históricas más general en el cual
se encuentra inmersa la Orientación, que es el educativo;
los requerimientos de la estructura socioeconómica; los
aspectos demográficos, el desarrollo científico y técnico
y el sistema de valores imperantes (Santacruz, 1990:15);
finalmente, se asume que la Orientación es disciplina y
servicio destinado al asesoramiento de los procesos de
crecimiento personal e interpersonal, en individuos y
grupos (Busot , 2000:135)
Estas caracterizaciones muestran el proceso
evolutivo que ha seguido la Orientación en Venezuela,
donde se destaca lo humano como algo fundamental. En
este escenario, Busot (2000) indica que la Orientación
Vocacional vuelve a ocupar el sitial que tuvo en sus
orígenes, ya que antes, el problema se centraba en
el joven: ¿qué carrera le conviene escoger? Ahora,
además, el problema llega a las instituciones, ¿a quiénes
debemos escoger? Por consiguiente, se pudiera decir
que la Orientación en Venezuela ha estado centrada en
el individuo propiamente dicho y no en los problemas
que éste plantea en un contexto social. Así, Carrillo
(2002:32) afirma que es necesario “atender el desarrollo
sostenible de la sociedad y del ser humano desde una
dimensión integral”. Entonces, es importante que el
proceso de Orientación desarrolle en el orientado una
concientización sobre los obstáculos que se le presenten
en su contexto social más global, asociada a su vida
familiar, social, cultural y laboral.
Modelos de la Orientación en Venezuela
Para dar una mejor amplitud de cómo se fue
generando teóricamente la orientación en Venezuela es
importante destacar cuales fueron los modelos, que han
tenido una gran aplicabilidad en el proceso de la orientación
venezolana.: El modelo clínico- y la entrevista, el
modelo de programas y el modelo de consulta. A partir
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de las diversas corrientes epistemológicas (conductista,
psicoanalítico, humanista, cognitiva) en orientación se
han destacado estos modelos, cada uno de ellos, han
tenido su importancia en la historia de la orientación y
muy especialmente en la aplicabilidad de los mismos en
la educación venezolana.

Gráfico 2: Modelo de Programas.

1. El modelo clínico y la entrevista,
El modelo clínico y la entrevista han sido utilizados
por la orientación básicamente en sus inicios y durante
muchos años en todo el mundo. En Venezuela, ese modelo
tuvo su auge a partir de los años 60; actualmente sigue
teniendo vigencia en algunas instituciones educativas, en
particular, las instituciones privadas.
Podemos esquematizar algunos de los elementos
que representa este Modelo Clínico (Gráfico 1)
Gráfico 1: Modelo Clínico.

2. Modelo de Programas
En el modelo de programas, el proceso de
orientación se centra en definir líneas estratégicas de
actuación que respondan a necesidades experimentales
de la institución educativa y el entorno social. Según Sanz
(1990), parte del modelo de programas, implica actuar
de forma proactiva, esto es, partiendo de unos objetivos
establecidos previamente, siguiendo un plan sistemático
que implique a la comunidad educativa, estableciendo un
plan necesario para el desarrollo de competencias.
El Modelo de Programas actualmente es utilizado
en la educación venezolana, y fue incorporado de manera
sistemática a partir del año 1991 por los orientadores,
manteniéndose actualmente en vigencia en todos los
centros educativos. (Gráfico 2)
3. Modelo de Consulta
En el modelo de consulta se considera el
asesoramiento, y es descrito como toda acción
organizada para ayudar a otros a crecer en independencia
y productividad, incluyendo sistemas y organizaciones.
Es ofrecido a muchos ambientes, donde estén presentes
individuos que requieran de ayuda y profesionales en
capacidad de darla.
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En el campo educativo, el consultor habitualmente
es el orientador; el consultante es el profesor, que actúa de
mediador y el cliente es el alumno. Entre las funciones que
puede asumir el orientador como consultor en un centro
educativo están los siguientes: Asesorar y colaborar en la
programación, identificar a los alumnos con necesidades
especiales, facilitar las relaciones entre el departamento
y los padres. Con los profesores: identificar y analizar
deficiencias en el desarrollo académico y psicológico de
los alumnos, desarrollar habilidades en la comprensión
y manejo del comportamiento de los alumnos en clase,
manejo de las reuniones con padres, desarrollo de
programas de recuperación, desarrollo de estrategias de
enseñanza más eficaces, desarrollo de habilidades de
estudio, programas preventivos. Con los padres: facilitar
unas relaciones positivas entre los padres y la escuela,
fomentar la comprensión padres-hijos, ayudar a los
padres para que éstos ayuden a los hijos en el desarrollo
de habilidades de estudio individual, así como modificar
el comportamiento de sus hijos en aquellos aspectos que
se considere necesario.
En este modelo el orientador tiene un papel de
generalista, sus actividades están dirigidas a lograr que los
distintos elementos del sistema, trabajen coordinadamente
en pro del bienestar. El asesor involucra a otras personas,
capitaliza esfuerzos y descubre e integra recursos antes
dispersos.
El orientador en su rol de asesor se limita a
identificar los elementos con que cuenta el individuo y a
tratar de ajustarlos a lo que el medio tiene que ofrecer a
lo que éste exige. En su función de enlace, intermediario,
mediador y facilitador el orientador trabaja a base de un
modelo de crecimiento humano.
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Una vez analizados cada uno de los aspectos que
conforman el Modelo de Consulta, es pertinente resaltar
que este modelo fue incorporado al quehacer de la
orientación en Venezuela a partir del año 1985, cuando
se implanta la Educación Básica en Venezuela, donde su
énfasis ha sido el trabajo de la orientación cara a cara
a través de los adultos significantes, representado por
el orientador, padres representantes y docentes. Todo
este proceso en función del alumno, donde el énfasis
prioritario era lo preventivo.
Para destacar la estructura representativa del
modelo de consulta en la educación venezolana, se
diseño de manera gráfica el respectivo modelo (Gráfico
3). El modelo de Consulta o de Asesoramiento a través
de los adultos significantes (orientador, docentes, padres
y representantes), ha estado presente aproximadamente
treinta años en Venezuela y el proceso ha estado
encaminado, a destacar la función del rol asesor –consultor
por parte del orientador. El orientador en su rol de asesor,
durante estos años, ha preparado a los docentes, padres
y representantes en las distintas problemáticas tanto
educativa, vocacional y personal social que presentase
el alumno durante su estadía educativa esta manera de
realizar la orientación ha sido con la finalidad de ampliar
la posibilidad de acción y para ello se implementaron
distintas maneras para abocarse a este proceso,
comenzando a establecer cuatro horas semanales de
asesorías por parte del orientador a los docentes, que
permitiese desarrollar en los docentes su rol de docente
orientador, asimismo se organizaron muchos talleres a
los padres y representantes con el propósito de asumir su
función preventiva en el hogar.
Gráfico 3: Modelo de Consulta.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Facultad de Ciencias
de la Educación

Lamentablemente, pareciera que este modelo no
ha tenido el éxito esperado, ya que tanto los docentes
como los padres nunca han asumido la responsabilidad de
ejecutar un proceso de orientación hacia sus educandos
o hijos; pudiéndose destacar aspectos relevantes, tales
como el índice de deserción, repitencia se mantienen
alto, al igual que la prosecución en vez de aumentar ha
disminuido, estos indicadores se han mantenido en los
distintos períodos educativos.
Discusión
Este recorrido histórico de los modelos: clínico,
entrevista, de programas y el de consulta, analizados
anteriormente, permite resaltar la importancia que en su
momento estos modelos dieron apoyo a la orientación en
Venezuela; sin embargo hay que estar consciente que hoy
en día es necesario incorporar otras formas de Orientación,
donde teóricamente se ajuste a las características propias
del momento histórico del país. Es importante resaltar
que la Orientación en Venezuela epistemológicamente
desde sus orígenes hasta hoy, ha tenido como soporte los
distintos modelos de otros mundos que la psicología ha
desarrollado a través de la historia y que son traducidos
como modelos de la Orientación.
Conclusiones
Cada uno de los puntos de vista que se han
señalado anteriormente: permite resaltar que debe
existir, una manera de reflexionar Para tener éxito en
la dimensión transformadora del hombre hay que partir
del reconocimiento de sus verdaderas posibilidades y
la condición teleológica es precisamente la razón como
finalidad, como proyecto siempre presente y tensión
esencial de cada acción educativa. La pedagogía no se
propone solo entender un grupo particular de fenómenos,
como cualquier otra ciencia, sino que su propósito es más
totalizante, es el despliegue general de la razón misma de
cada persona en todas sus posibilidades. En esto consiste
la esencia de la existencia humana, en el despliegue del
comprender, como diría Heidegger. Esta es la tarea y la
meta para la pedagogía, facilitar que los jóvenes accedan
a niveles superiores de sí mismos.
Todos estos hechos relevantes que ha tenido la
Orientación en Venezuela, permite decirnos que hoy
en día más que nunca debemos consolidarnos en una
unidad con una teleología definida sin privarnos de
nuestra propia idiosincrasia que nos caracteriza. Por lo
tanto como conclusión se puede decir que la Orientación
Educativa en Venezuela, debe considerar una nueva
concepción teórica, ya esta bueno de estos modelos y
que es muy importante ver a la orientación distinta, con
características propias del momento histórico del país, lo
que nos invita a pensar en construir nuevos enfoques que
permitan resaltar nuevas ideas de concebir la orientación
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desde unos valores propios desde una cultura venezolana
con identidad latina.
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Resumen
Basado en el principio hologramático de la teoría de la complejidad de Edgar Morín, cuyo postulado admite la paradoja: la parte
está en el todo y el todo está en la parte y los fundamentos musicopedagógicos de Edgar Willems, quien promueve en su método
psicologísta el desarrollado integral de las habilidades musicales y sociales del individuo, se realizó un estudio etnográfico en la
comunidad de El Rincón del Municipio Naguanagua, estado Carabobo, entre noviembre 2008 a marzo 2010 con el objetivo de
Divulgar la manifestación del Velorio del niño Jesús de Naguanagua como Patrimonio Cultural Inmaterial. Para ello se emplearon
como herramientas de investigación la entrevista, el registro de documentos y la observación participativa. Todo ello sirvió para
Registrar, Describir y Promover los elementos de la Manifestación del Velorio del Niño Jesús de Naguanagua que permitan
tipificarlo como un Patrimonio Cultural Inmaterial. El resultado de la investigación evidenció el sincretismo en el trabajo en
equipo, la secuencia de objetivos, la transmisión de conocimientos, el desarrollo de habilidades mentales, el fortalecimiento de
procesos de socialización, el afianzamiento de lazos familiares y en definitiva la constitución del patrimonio cultural inmaterial
por parte de los sujetos activos y cultores de la manifestación.
Palabras clave: Etnografía, Cultura, Patrimonio Cultural Inmaterial, Sincretismo.
The wake of the Infant Jesus of Naguanagua as intangible cultural heritage

Abstract
Based on the principle hologramatic of complexity from Edgar Morin, who admits the paradox: the the parts are on the
whole and the whole is in parts; and the musician educational foundation of Edgar Willems, who promotes psychological
methods in the developed comprehensive musical and social skills of the individual, we performed an ethnographic study in the
community of El Rincón del Municipio Naguanagua, Carabobo state, between November 2008 and March 2010, with the
aim of disseminating the wake of the baby Jesus of Naguanagua as intangible cultural heritage. The research was conducted by
interviewing, recording documents and participant observation. The research was used to record, describe and promote the
elements that will characterize the Manifestation of the Child Jesus of Naguanagua wake as Intangible cultural heritage. The
result of teamwork showed syncretism, the sequence of objectives, the transmission of knowledge, mental skills, strengthening
socialization processes, the strengthening of family ties, and finally, the construction of the intangible cultural heritage of the
people living the experience of the demonstration.
Key words: Ethnography, culture, intangible cultural heritage, syncretism.

Introducción
El crecimiento demográfico en Venezuela
ha generado un multiculturalismo, el cual viene a
ser el reflejo de una combinación de los procesos
comunicativos y culturales de nuestras sociedades;
donde lo artístico, lo político, lo histórico, las
costumbres, la religiosidad y el misticismo entre otras,
se conjugan para crear esa idiosincrasia, por lo cual se
hace necesario la incorporación de estudios de campo
que registren, describan y promuevan las actividades
propias de las comunidades, desde una visión compleja,
transdisciplinaria y multidisciplinaria.
En el municipio Naguanagua del Estado Carabobo
se viene realizando desde aproximadamente 146 años, la
manifestación del Velorio del Niño Jesús. Los habitantes
de las comunidades de El Rincón, Barrio Güere y Barrio
Unión, entre otros, conforman un grupo de pastores
que resguardan tal manifestación donde los elementos
pedagógicos, sociales y musicales se interrelacionan para
crear la atmosfera propicia para lo sincrético religioso
a través de la imagen del divino niño, donde propios y
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visitantes se dan cita, cumplen y hacen promesas al ritmo
de la parranda central.
Para comprender el hecho de la manifestación
del Velorio del Niño del Jesús de Naguanagua fue
necesario abordarlo desde la óptica de la UNESCO, “el
patrimonio cultural no se limita a sus manifestaciones
tangibles, como los monumentos y los objetos que se
han preservado a través del tiempo. También abarca
las que innumerables grupos y comunidades de todo el
mundo han recibido de sus antepasados y transmiten a
sus descendientes, a menudo de manera oral”. A ello se
suma el enfoque teórico de la complejidad del filósofo
Edgar Morín, procurando ser sujeto y observador activo
dentro y fuera de la manifestación para así obtener una
visión más completa de los hechos y acontecimientos en
tanto a la relevancia en la realidad, la verdad y valores
sociales e individuales de la comunidad.
Comprensión del hecho
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas
y la Alcaldía del Municipio Naguanagua existen 667
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habitantes por kilómetro cuadrado; lo cual incide en el
desarrollo social y cultural de sus habitantes, se genera
un multiculturalismo, una especie de sectorización de
realidades y verdades propias de cada grupo social y a
su vez de cada individuo; y por supuesto de sus sistemas
de valores.
Mérida Fuente (2005), hace referencia a la visión
de Morín (1995) al respecto “la historia es la memoria
colectiva, como el patrimonio hereditario sería la suma
de las memorias individuales” (p.38), se presenta
entonces la interculturalidad y la transculturalidad de la
manifestación del Velorio del Niño Jesús de Naguanagua
en sus procesos creativos, los actores vinculados, su
memoria colectiva y sus valores sociales, musicales,
pedagógicos y culturales.
Es por ello que se hace necesario saber y
conocer los posibles elementos que permitan insertar la
manifestación del Velorio del Niño Jesús de Naguanagua
como una representación patrimonial cultural inmaterial
del municipio Naguanagua del estado Carabobo y por
ende de Venezuela, dado que no existen registros escritos
ni audiovisuales de ello.
Objetivo general
Divulgar la manifestación del Velorio del
Niño Jesús de Naguanagua como patrimonio cultural
inmaterial.
Objetivos específicos
Registrar el accionar de las unidades de análisis en
cuanto a la manifestación del Velorio del niño Jesús de
Naguanagua.
Describir la manifestación del Velorio del Niño
Jesús de Naguanagua.
Promover la manifestación del Velorio del
Niño Jesús de Naguanagua como patrimonio cultural
inmaterial
Enfoque holístico, génesis y transdisciplinariedad
Esta investigación se basó en el principio
hologramático de la Teoría de la Complejidad propuestas
por Edgar Morín, (1995) citado por Mérida (2005), cuyo
postulado admite la paradoja: la parte está en el todo y el
todo está en la parte.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define
que:
“El patrimonio cultural no se limita a sus
manifestaciones tangibles, como los monumentos
y los objetos que se han preservado a través del
tiempo. También abarca las que innumerables
grupos y comunidades de todo el mundo han
recibido de sus antepasados y transmiten a sus
descendientes, a menudo de manera oral”.
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El patrimonio intangible o inmaterial está
constituido por aquella parte invisible que reside en
espíritu mismo de las culturas. La noción de patrimonio
intangible o inmaterial prácticamente coincide con
la de cultura, entendida en sentido amplio como “el
conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad
o un grupo social” y que, “más allá de las artes y de las
letras” (UNESCO 2003), engloba los “modos de vida,
los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas
de valores, las tradiciones y las creencias.”
El patrimonio intangible está constituido, entre
otros elementos, por la poesía, los ritos, los modos de
vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular y
las tecnologías tradicionales de nuestra tierra. Integran
la cultura popular las diferentes lenguas, los modismos
regionales y locales, la música y los instrumentos
musicales tradicionales, las danzas religiosas y los bailes
festivos.
En este contexto, el término socio-músicopedagógico implica las partes de un todo donde lo social
está dado por la interrelación de los miembros de la
comunidad de El Rincón de Naguanagua, las cuales se
rigen bajo normas de común cumplimiento para propios
y extraños; y son estas cualidades y características
sociales las que le otorgan el carácter cultural denotado
por su idiosincrasia. El hombre, es un ser racional, libre
y dotado de una dimensión social, por tanto capaz de
pensar, de elegir y de relacionarse con sus semejantes.
Entre tanto, el aspecto musical, forma de
comunicación y expresión de las culturas primigenias
y que en su devenir se ha desarrollado a la par del
hombre, se encuentra íntimamente vinculada ya que en
la manifestación, como una especie de ditirambo, parte
importante es la música representada por el género de
parranda central.
La manifestación del Velorio del Niño Jesús
de Naguanagua se ha mantenido en el tiempo gracias
a la transmisión del conocimiento de generación en
generación, y es acá donde se encuentra el ámbito
pedagógico de la manifestación, donde la oralidad y la
educación informal han sido las estrategias formativas
tras 146 años. Este aspecto lo vinculamos con la
fundamentación pedagógica propuesta en el método de
enseñanza musical de Edgar Willems (1890-1978) donde
se involucran e integran las facetas sensoriales, afectivas,
mentales y espirituales para contribuir al desarrollo y
desenvolvimiento de la personalidad.
El hecho pedagógico a través de la música tiene
beneficios psicoemocionales en diversas áreas, como
indica Tovar (2009) ”la música puede producir cambios
sustanciales a diferentes niveles de funcionamiento de
la persona” (Compendio de Musicoterapia, Pág.3). En
forma muy resumida podemos decir que trabaja en varias
dimensiones del ser humano:
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Dimensión emocional
Comunicar y expresar un estado emocional (miedo,
tristeza, rabia, alegría, etc.), ayudar a la expresión de
emociones profundas o encubiertas; modificar el estado
de ánimo, permite despertar, identificar, evocar, provocar
emociones y sentimientos.
Dimensión cognitiva
Estimula la imaginación y creatividad, evoca
asociaciones (imágenes y recuerdos), ayuda en el proceso
de aprendizaje y a recordar información. Estimula el
lenguaje, la capacidad de atención, la memoria a largo
plazo y la memoria reciente. Mejora el sentido de la
orientación y potencia el estado de alerta.
Dimensión social
Favorece la interacción social, contribuye en
el establecimiento de relaciones sociales, facilita la
cohesión grupal y el sentido de grupo o pertenencia;
Invita al diálogo y a la comunicación con los miembros
del grupo, favorece la expresión individual ante el grupo,
contribuye al desarrollo de habilidades sociales.
Dimensión espiritual
Ofrece una vivencia de paz, serenidad, purificación,
armonía, sabiduría, crea una atmósfera de meditación,
despierta sentimientos de conexión con el universo o
divinidad, invita a la reflexión y exploración sobre el
sentido de la vida y la espiritualidad; brinda sentimientos
de plenitud y felicidad.
Como hecho social, el velorio es uno de los
acontecimientos más importantes de Venezuela, es
común ver a personas de todas las edades compartiendo
la devoción, es una reunión social donde el pueblo
acompaña la imagen de un Santo, la Virgen, el Niño Jesús
y a la Santa Cruz de Mayo, siendo empleada también
para el acompañamiento de difuntos.
Base Músico-pedagógica
Existen discrepancias sobre el origen de la
parranda, hay quienes aseguran sin mayores pruebas, que
es oriunda de los estados Aragua o Cojedes, no obstante
es en el municipio Carlos Arvelo del estado Carabobo
donde se encuentran el mayor número de exponentes de
este género musical, el cual se ha extendido por todas las
entidades que conforman la región central del país.
El periodista Vicente Gramcko, con motivo de la
elevación de la Parranda La Roja Imperial a patrimonio
cultural del municipio Naguanagua en 1998, escribió que
“básicamente, la parranda es una canción que tiene como
ritmo el merengue y se adorna con el uso del furruco,
el cuatro, las maracas, el violín y el tres, entre otros
instrumentos que pueden ser aumentados, al gusto del
grupo parrandero. Sus letras, basadas en las vivencias
de la comunidad en la que habitan los integrantes de
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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la parranda o en las improvisaciones que sus cantantes
(llamados guías) hacen a los dueños de la casa visitada,
son siempre parte de su atractivo.”
De lo anterior podemos recrear parte del postulado
de Edgar Willems (1890-1978), musicopedagogo, cuya
propuesta es la de contribuir a la apertura general y
artística de la persona, desarrollar aspectos musicales
como la memoria, la imaginación, el canto, la práctica
instrumental y favorecer la “música en familia”, (Mejía
2006, p. 152).
El método Willems es psicologista, basado en las
relaciones existentes entre la música y el ser humano,
parte entonces de los principios vitales del ser humano
como la voz y el movimiento musical y no de la materia
ni los instrumentos, aun cuando son importantes en el
desarrollo integral de los niños. Sus objetivos son: 1) que
los niños amen la música y realicen con alegría la práctica
musical, vocal e instrumental. 2) conseguir que el niño
desarrolle el máximo de sus potencialidades. 3) dotar a
la enseñanza musical de raíces profundamente humanas.
4) favorecer con la música viva el desenvolvimiento del
niño.
Para ello su fundamentación pedagógica es la
participación activa de todo el ser humano, en sus
facetas dinámica, sensorial, afectiva, mental y espiritual
para lograr el desarrollo de todas esas facultades y al
desenvolvimiento de la personalidad.
Sujetos, escenarios específicos y contextualizados en
el proceso de investigación
Me basé en un enfoque etnográfico, tipo
documental. Esta rama investigativa proveniente de
la antropología, permite estudiar, describir y clasificar
las culturas o pueblos, proporcionando una imagen de
la vida, del quehacer, de las acciones, de la cultura, de
grupos en escenarios específicos y contextualizados.
Con ello se puede interpretar tales realidades y así,
teorizarlas para ahondar en su comprensión y posterior
difusión de la Manifestación del Velorio del Niño Jesús
de Naguanagua.
Muestra
La investigación se aplicó en las comunidades de
El Rincón, Barrio Unión y Barrio Güere del municipio
Naguanagua del estado Carabobo, durante la realización
de esta manifestación entre noviembre y diciembre 20082009 y los meses de enero-febrero-marzo 2010.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
Como habitante y sujeto activo de la comunidad
de El Rincón, he presenciado e involucrado con la
manifestación, lo que me permitió hacer uso de recursos
investigativos como el registro de documentos como
etapa primaria del abordaje etnográfico; la observación
participativa con la cual procuré estudiar la conducta
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y acción presente en las unidades de análisis ya que
es flexible, permitiendo desgranar la realidad social al
natural y la entrevista como forma empática de obtener
información más específica o profunda a través de la
conversación testimonios orales, sopesados dentro de
documentos personales.
Fundadores, curadores, pastores y familia
Determinar quién o quiénes han sido los
fundadores de esta manifestación es harto complicado
dada la carencia de registros escritos, no obstante el
sello del sincretismo se evidencia en el hecho de la
apropiación de la imagen del Niño Jesús por parte de
los fieles y “sacarlo” en procesión por diversos sectores
de la comunidad naguanagüense al ritmo de la parranda
central.
El Velorio, es una manifestación sincrética religiosa.
Es la búsqueda, ya encontrada, de un punto de unión entre
lo religioso y lo popular, entre dos maneras diferentes de
observar un mismo hecho o acontecimiento.
Las etapas del velorio se realiza en casa de la familia
que haya hecho alguna promesa, esto implica levantar
un altar debidamente adornado con flores y un mantel
o tela blanca como señal de pureza, brindar alimentos y
bebidas a los visitantes, tal recibimiento se puede realizar
en una sala amplia, el patio o en las afueras de la casa
de manera que los parranderos, pastores y seguidores
del niño quepan para entonar los respectivos cantos de
velorio, los cuales comienzan con el salve, seguido de
los tonos y termina con cualquier otra manifestación
musical de acuerdo a la región. Es común ver a personas
de todas las edades compartiendo la devoción al Niño;
y es que al ritmo del cuatro, el furruco, las maracas, la
charrasca y la macanilla, los cantos de velorio responden
a una perfecta cuadratura literario-musical; se cantan dos
versos y se complementa el espacio de los otros dos con
las repeticiones totales o parciales de los versos iniciales,
los cuales pueden ser de forma libre y/o suelto en la
conformación de su estructura silábica. La cuadratura
quedaría: ABBA.
Bienvenido el niño el rey celestial
Que esta humilde casa vino a visitar
Que esta humilde casa vino a visitar
Bienvenido el niño el rey celestial

O bien, como compuso y canta el Maestro
Francisco Villegas, podría ser de la siguiente manera:
Niño e Naguanagua,
Niño e Naguanagua
Padre celestial,
Te vino a cantar la roja imperial
Te vino a cantar la roja imperial
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Son muchas las familias involucradas en su
realización durante los, aproximadamente 146 años de
esta manifestación, así podemos mencionar a la familia
Villegas, Flores, Rodríguez, Parra, Castillo, Padrones,
Ramírez y Daza, entre otras, las que han mantenida viva
la tradición.
Durante la procesión no existe una formación
específica o estricta en el recorrido, lo importante es
que la imagen del niño dios vaya encabezando toda la
procesión, luego de él van los niños, los músicos y los
pastores quienes van entonando los cantos de parranda y
llevando en sus manos velas encendidas. Son los mismos
pastores y los que se encuentran pagando alguna promesa
al niño, conocidos también como “promeseros”, los que
se encargan de guardar el orden dentro de la procesión y
las visitas a las casas anfitrionas.
El rol del encargado es primordial en todo el
proceso de la manifestación del Niño Jesús, él junto a
dos personas más, son las responsables de cargar la cuna
y la cesta con las velas; las mismas con las cuales se
alumbra el camino del niño y donde se colocan las que les
son obsequiadas a la salida de los hogares. En conjunto
estas tres personas, escogidas por la misma comunidad y
tomadas en cuenta por su dedicación y responsabilidad,
son las encargadas de solicitar la imagen ante el párroco
de la iglesia de Nuestra Señora de Begoña, a su vez, es
el responsable de organizar las visitas a las diferentes
comunidades, asegurarse de mantener el orden y respeto
por la imagen. En la actualidad los herederos de este
legado son los hijos de Don Otilio Daza: José, Joan y
Tony Daza habitantes del barrio Güere de Naguanagua.
Interpretación de lo divino e intangible
La búsqueda constante de explicaciones de lo
divino o intangible, ha marcado las características de las
sociedades del mundo. En ese mismo proceso, ecléctico
y sincrético, se generan acontecimientos tanto o más
importantes que la misma explicación de lo divino, es una
ventana, un sendero; en muchos casos, para el desarrollo
de habilidades sociales y trabajo en equipo. Es allí donde
el ser humano se encuentra con sus verdades y realidades
compaginas con las de aquellos que comparten o no su
visión de vida, su espacio físico, político, religioso,
humano.
La realización del Velorio del Niño Jesús de
Naguanagua aporta a la comunidad naguanaguense
y carabobeña la oportunidad de mantener viva una
manifestación sincrética, ya convertirla en tradición y
transmitida de manera oral y escrita. Permite afianzar los
lazos familiares y fortalece los procesos de socialización;
para en definitiva, constituir y aportar parte del patrimonio
cultural inmaterial del estado Carabobo y Venezuela.
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La multimedia como reforzamiento lúdico para el aprendizaje
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Resumen
En los albores del siglo XXI, el conocimiento se ha convertido en objeto de inmensos desafíos económicos, políticos y
culturales, hasta tal punto que las sociedades cuyos entornos empezamos a vislumbrar bien, pueden calificarse de sociedades
del conocimiento. Hoy en día el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) está ampliamente extendido,
ocasionando transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad. En el ámbito educativo específicamente, las ventajas de
proporcionar ambientes inteligentes de enseñanza y aprendizaje se hacen sentir en la necesidad de incorporar entornos facilitadores
de aprendizajes. En virtud de ello, el objetivo de la investigación es proponer la multimedia como fuente de reforzamiento lúdico
- mediante resolución de crucigramas sobre la temática, preguntas dicotómicas y de selección múltiple con motivación visual a la
hora de las repuestas - para lograr el aprendizaje de los estudiantes de la FaCE de la UC, basándose en el aprendizaje colaborativo,
cooperativo y significativo. La metodología empleada fue una modalidad de proyecto factible apoyada en una investigación de
campo. La población fue de 98 estudiantes, distribuidos en tres secciones, la muestra fue de tipo Censal. Además, se aplicó un
cuestionario tipo Likert (policotómico) para realizar el diagnóstico de las necesidades, la validez fue de juicio de expertos y la
confiabilidad mediante el Coeficiente de Alfa de Cronbach, arrojando como resultado 0,80 lo que significa una confiabilidad
“Alta”. Como conclusión se pudo observar que la multimedia sirve como reforzamiento lúdico y constituye una estrategia
para el docente, en el cual el estudiante logra ser participativo, proactivo, progresa a su propio ritmo y atiende sus diferencias
individuales, logrando así, un aprendizaje significativo que lo conduzca a elevar su rendimiento académico y la incorporación de
los cambios tecnológicos que se requieren en la actualidad en el proceso educativo.
Palabras clave: Aprendizaje significativo, innovación, multimedia.
The media as reinforcement learning fun for students of higher education

Abstract
At the dawn of the 21st century, knowledge has become immense economic, political and cultural challenges to the extent
that companies whose environments we started to see good can be described as knowledge societies object. Nowadays the use
of technologies of information and communication (ICT) is widespread, causing changes in all areas of society. In education
specifically, the benefits of providing intelligent environments for teaching and learning are feel the need to incorporate
facilitators of learning environments. In accordance, research seeks to provide multimedia as a source of fun - strengthening
through crosswords on the subject, resolution questions dichotomous and multi-select with visual motivation in the reply - to
FaCE the UC students learning on the basis of significant, cooperative and collaborative learning. The methodology was a
feasible project mode supported in field research. The population was 98 students distributed into three sections, the sample
census type. In addition, a questionnaire was applied likert type (policotómico) for diagnosis of needs, the validity was experts
and reliability through the Cronbach Alpha coefficient throwing 0.80 resulting meaning “High” reliability. As conclusion could
see the media serves as playful strengthening and as a strategy for teaching, in which the student can be participatory, proactive,
progress at their own pace and attends their individual differences and a significant learning that leads it to raise their academic
performance and the incorporation of technological changes required at present in the educational process.
Keywords: Significant learning, innovation, and multimedia.

Introducción
El proceso educativo involucra una serie de
factores que determinan su eficacia, entre ellos se pueden
indicar el desarrollo de las diversas actividades para el
aprendizaje y la formación didáctica, es por ello que
actualmente existe la inquietud sobre la determinación
efectiva de las actividades en el aula, si estas conducen
al logro satisfactorio de los objetivos pautados para esa
clase, o si las técnicas o modelos propician un clima
favorable para el aprendizaje.
Es por eso que en la enseñanza juega un papel
importante, ya que el docente es eje y motor de los
cambios que se generan en el aula de clase, el cual dirige
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el proceso educativo, guiando al estudiante al logro de
los objetivos previstos en los programas de una manera
eficaz. Además, debe incentivarlo a ser capaz de trabajar
efectivamente y de adaptarse a los cambios en el proceso
educativo, al mismo tiempo ayudar a que el educando se
entusiasme por el trabajo y por la asignatura.
Por ello proponemos la multimedia como
reforzamiento lúdico para los estudiantes de la Educación
Superior.
Planteamiento del problema
En los albores del siglo XXI, el conocimiento se ha
convertido en objeto de inmensos desafíos económicos,
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políticos y culturales, hasta tal punto que las sociedades
cuyos entornos empezamos a vislumbrar bien pueden
calificarse de sociedades del conocimiento. Hoy en día el
uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) está ampliamente extendido, ocasionando
transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad.
En el ámbito educativo específicamente, las ventajas
de proporcionar ambientes inteligentes de enseñanza y
aprendizaje se hacen sentir en la necesidad de incorporar
entornos facilitadores de aprendizajes.
Es por ello, que la educación juega un papel
muy importante en el desarrollo intelectual de los
individuos creando un impacto relevante en los niveles
de la sociedad. La acción educativa constituida por los
diferentes agentes que existen en el sistema educativo,
convergen en la intención de ofrecer una educación
integral, que abarque el desarrollo de la persona así como
de su inserción en el quehacer social.
Por consiguiente, la educación es un proceso
donde el docente actúa como promotor de experiencias
educativas con la capacidad de utilizar estrategias
metodológicas que produzcan en el estudiante el
desarrollo de la creatividad, la participación activa
en su aprendizaje, la transferencia de conocimientos,
habilidades y destrezas a situaciones de la vida real.
Desde la perspectiva más general, Venezuela
actualmente exige propuestas educativas que ofrezcan
un permanente desarrollo integral a la sociedad. La
educación, es el sector que primeramente debe ser
atendido, aportando soluciones que deben dar respuestas y
formar a las personas como seres participativos y críticos
de su ámbito social con una desarrollada personalidad.
En virtud de ello, cabe considerar que en el artículo
110 de la Republica Bolivariana de Venezuela (1.999), se
precisa que “el estado reconocerá el interés público de la
ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y
sus aplicaciones y los servicios de información necesarios
por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo
económico, social y político del país”. Además, se debe
promover el fortalecimiento y consolidación de los
entes descentralizados de la educación, encargados de
la promoción y desarrollo de innovaciones educativas
para el nivel de Educación Media, Diversificada y
Profesional.
Es innegable, que las innovaciones en el campo
de la enseñanza afectan el modo de pensar, sentir y vivir
de las personas, su utilización implica un cambio en la
percepción del tiempo y el espacio para dar una mejora
dentro del ámbito educativo y personal del educando.
Cabe destacar, que un profesional de la docencia debe
ser capaz de dar todas las herramientas para que el
estudiante desarrolle su capacidad de pensar, sentir,
actuar y desarrollarse como persona utilizando nuevas
estrategias de aprendizaje. Además, en este sentido y
dado que el juego es una actividad de aprendizaje que
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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esta basada en procedimientos formales estructurados
con anticipación, y que de hecho constituye una actividad
vital del individuo, dada su naturaleza es perfectamente
utilizable como estrategia de enseñanza.
Según la UNESCO (1994) el juego condiciona
al individuo a un desarrollo armonioso del cuerpo,
de la inteligencia y de la efectividad, de allí que al
considerarlo algo más que un pasatiempo, el mismo
significa la aplicación de esfuerzos y formación de
cualidades que contribuyen con el desarrollo integral del
individuo. Aunado a eso, permite desplazar las estrategias
tradicionales por estrategias nuevas que incentivan y
despiertan la creatividad, además que las clases sean más
participativas, dinámicas y contribuyan a que el docente
utilice herramientas como un instrumento auxiliar,
oportuno y útil a la educación Superior.
En particular es una estrategia como juego didáctico
que permite desarrollar en el estudiante la imaginación
de manera que el mismo relacione las imágenes con los
conceptos y aprenda por descubrimiento. También, le
permite al mismo relacionar el dibujo que representa un
determinado concepto con su respectivo nombre para así
memorizarlo. Trayendo como consecuencia la facilidad,
rapidez y comprensión de forma dinámica, activa y
participativa de los diferentes objetivos, que conforman
determinada asignatura.
Para que se puedan dar las disposiciones
mencionadas anteriormente, hay que buscar la forma de
generar la necesaria motivación a partir de los intereses
de los estudiantes y construir previamente el material de
manera significativa, para hacerlo hay que saber en que
contexto se desenvuelve los individuos a los que se les va
a impartir los conocimientos y tener dominio conceptual
del tema que se va a impartir, para relacionar de manera
significativa el aprendizaje.
Por lo anteriormente expuesto, se propone una
reestructuración con relación al método de enseñanza
aplicado en los actuales momentos por el docente en el
aula de clase, donde el estudiante no solo se desarrolle
de manera cognitiva, sino también internalice el
conocimiento; para ello se plantea la incorporación de la
Multimedia como fuente de reforzamiento lúdico.
La estrategia mencionada representan en la
actualidad un nuevo y dinámico sistema de aprendizaje,
donde el estudiante construye y aprende en función
de sus intereses y capacidades su incorporación a la
dinámica escolar busca lograr la participación tanto
individual como colectiva, logrando una integración
global entre estudiante – estudiante, estudiante – docente.
De esta manera se busca un cambio positivo por parte
del educando, debido a que es más importante que se
dé un aprendizaje significativo, para que el individuo
pueda poner en práctica lo aprendido en el momento
requerido.
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Es por ello que la presente investigación tiene
como propósito proponer la Multimedia como fuente de
reforzamiento lúdico en los estudiantes de Educación
Superior.
En este sentido, nace la siguiente interrogante:
¿Es conveniente la implementación de la
Multimedia como fuente de reforzamiento lúdico para
los estudiantes de Educación Superior?
Objetivo General
Proponer la multimedia como fuente de
reforzamiento lúdico para los estudiantes de la asignatura
Presupuesto de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Carabobo.
Objetivos Específicos
•
Diagnosticar la necesidad de incorporar la
multimedia como fuente de reforzamiento lúdico
para los estudiantes de Educación Superior.
•
Estudiar la factibilidad de implementación de la
multimedia como fuente de reforzamiento lúdico
para los estudiantes de Educación Superior.
•
Diseñar estrategias lúdicas para lograr el
aprendizaje significativo en los estudiantes de
Educación Superior.
Justificación
En atención a las exigencias que actualmente se le
hacen a las organizaciones educativas de nivel superior,
la investigación que se pretende realizar es de suma
importancia, ya que persigue el aumento del aprendizaje
de los estudiantes, a través de la multimedia buscando
así una formación idónea a lo que necesita el país, con
la finalidad de que se pueda contar con egresados que
tengan pleno dominio de los conocimientos, destrezas y
herramientas.
En este orden de ideas se justifica la investigación,
ya que se realiza con estudiantes de la Universidad de
Carabobo de la Facultad de Ciencias de la Educación
específicamente en la asignatura Presupuesto quienes
por el hecho de ser futuros docentes, transmitirán el
conocimiento a sus alumnos; es decir, la metodología de
enseñanza, influirá directamente en la manera en que los
alumnos estudian y aprenden, en el caso de los estudiantes
de educación como será multiplicado el aprendizaje.
Además, con los estudiantes motivados y
participando de manera activa en las actividades del aula,
se propiciará un ambiente agradable que les permitirá la
obtención del aprendizaje de manera amena, sin presión
y así el estudiante logrará y construirá el aprendizaje de
manera significativa., para que el individuo pueda poner
en práctica lo aprendido en el momento requerido.
Es por ello, que el educando tendrá una idea clara
de lo que aprende y lo que esta haciendo, los conceptos
y fenómenos involucrados en la asignatura, logrando
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con ello lo deseado, que es el aprender a aprender lo que
propiciará el aprendizaje en los estudiantes.
Marco teórico
Bases Conceptuales
Para promover un mayor avance en el desarrollo
del país es necesario mejorar la calidad de la educación.
Esto se logra mejorando la acción educativa, la cual se
considera no sólo desde la perspectiva del docente (guía
y orientador del proceso de enseñanza), sino también
desde la perspectiva del educando (lo que aprende, cómo
lo aprende, y para qué lo aprende).
Multimedia
Barroso y Romero (2.007) plantean que es “el
uso de múltiples formatos para la presentación de
información, incluyendo texto, gráficos estáticos o
animados, segmentos de video e información de audio.
Los sistemas de multimedia interactivos por ordenador
incluyen hipermedia e hipertextos”. (p. 156).
Enseñanza asistida por ordenador o computador
Este tipo de programa educativo fue diseñado
para servir como herramienta de aprendizaje. Los
programas de EAO utilizan ejercicios y sesiones de
preguntas y respuestas para presentar un tema y verificar
su comprensión por parte del estudiante, permitiéndole
estudiar a su propio ritmo. Los temas y la complejidad
van desde aritmética para principiantes hasta matemáticas
avanzadas, ciencias, historia, estudios de informática
y materias especializadas. La Enseñanza asistida por
Ordenadores es solo uno de la multitud de términos,
la mayoría con significados equivalentes, relacionados
con el uso de las computadoras en la enseñanza. Otras
expresiones son el Aprendizaje asistido por computadora,
formación basada en ordenador o computador e
instrucción administrada por computador.
Nuevas Tecnologías en la Educación
El constante cambio de las nuevas tecnologías ha
producido efectos significativos en la forma de vida, el
trabajo y el modo de entender el mundo de las personas.
Estas tecnologías también han afectado a los procesos
tradicionales de enseñar y aprender. La información
tecnológica, como una importante área de estudio en
si misma, esta afectando los métodos de enseñanza
aprendizaje a través de todas las áreas del currículo,
lo que crea expectativa y retos. Por ejemplo, la fácil
comunicación mundial proporciona el acceso a un
vasto conjunto de datos de modo que despierte nuestro
sentido de la curiosidad y de la aventura obligando al
mismo tiempo a hacer un esfuerzo de asimilación y
discriminación.
La rapidez en las comunicaciones aumenta más
el acceso a las nuevas tecnologías en la casa, en el
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trabajo y en los centros escolares, lo cual significa que
el aprendizaje pasa a ser una actividad real de carácter
permanente, en la cual el recorrido del campo tecnológico
fuerza a una evaluación constante del mismo proceso de
aprendizaje.
Lo relacionamos por que la incorporación de
recurso tecnológico al proceso de enseñanza y aprendizaje
es muy importante y necesario para estar al día, con los
cambios que se están originando en dicho proceso, por
este motivo la educación tiene que estar actualizado para
utilizar estas herramientas en el aula y así ocurren efectos
significativos en los estudiantes.
El juego
Dada su importancia, la actividad lúdica
ha motivado diversos estudios que contribuyen a
interpretar ampliamente, y con el fin de establecer su
estrecha relación con el que hacer diario del joven, el
juego es definido en el Manual del Docente (1987),
como “una preparación, un pre-ejercicio para la vida
futura, que permite al joven introducirse, de forma casi
inconsciente, en el mundo actual del alumno” (P. 48),
es decir, que el juego constituye un elemento a través
del cual se desarrolla y afirma su personalidad, se
estimula su creatividad, adaptación al medio ambiente,
auto confianza, capacidad de socialización, su actividad
corporal general e intelectualidad.
Bases Teóricas
El Aprendizaje
Es aquel que se puede enfocar de dos modos:
como proceso o como hecho observable. Como proceso
implica una secuencia de varios subprocesos en el cual
queda incluido el proceso interno de la persona, éste se
inicia cuando el sujeto capta y percibe un evento de su
realidad. La conducta observable es cuando se habla
de un aprendizaje como hecho, pero al mismo tiempo
se tiene evidencia de que el proceso de aprender se ha
llevado a cabo, infiriendo que hubo un proceso dentro
de la persona por la conducta que se puede observar.
(Acosta, 1.997.p.19)
Aprendizaje Significativo
Surge cuando el alumno como constructor de su
propio conocimiento relaciona los conceptos a aprender
y les da sentido a partir de la estructura conceptual que
ya posee (Ausubel 1.983). El aprendizaje se construye al
relacionar los conceptos nuevos con los conceptos que
ya se poseen y otras al relacionar los conceptos nuevos
con experiencias que ya se tienen.
El Aprendizaje Significativo se da cuando las
tareas están relacionadas de manera congruente y el
sujeto decide aprender así, éste surge cuando el alumno
como constructor de su propio conocimiento relaciona los
conceptos a aprender y les da un sentido a partir de una
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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estructura conceptual que ya se posee; es decir, construye
nuevos conocimientos a partir de conocimientos que ha
adquirido anteriormente. Éste aprendizaje puede ser por
descubrimiento o receptivo.
En este orden de ideas, se puede decir que el
Aprendizaje Significativo por Descubrimiento se
da cuando, la metodología subyacente es activa e
investigadora. El alumno trata de construir su aprendizaje
a través de la experiencia; pero, esta actividad esta guiada
y orientada por el profesor no solo desde una perspectiva
procedimental sino también desde un adecuado marco
conceptual. El aprendizaje por descubrimiento también
puede ser autónomo, se da cuando el estudiante construye
sus propios conocimientos en forma de informes y
trabajos monográficos de un tema dado, en este caso lo que
busca es afianzar y profundizar determinados conceptos
y procedimientos que ya posee, su investigación no es
anárquica sino que tiene claro a donde va y los medios
adecuados para conseguirlo, en este caso se poseen
conceptos y técnicas para la investigación y se realizan
nuevas reelaboraciones de los mismos.
En el caso del Aprendizaje Significativo
Receptivo, es donde la metodología expositiva puede ser
útil, siempre y cuando se realice de manera razonable y
relacional. Pero en ningún caso como metodología única
y excluyente.
Por lo dicho anteriormente, hay que tener en
cuenta que para que se dé el Aprendizaje Significativo
hay dos condiciones básicas según Román y Diez (1990):
“Disposición del sujeto a aprender significativamente
y que el material a aprender sea potencialmente
significativo, es decir relacionable con sus estructuras de
conocimientos”.
Para que se puedan dar las disposiciones
mencionadas anteriormente, hay que buscar la forma de
generar la necesaria motivación a partir de los intereses
de los estudiantes y construir previamente el material
de manera significativa, para hacer esto hay que saber
en que contexto se desenvuelve los individuos a los que
se les va a impartir los conocimientos y tener dominio
conceptual del tema que se va a impartir, para poder
relacionar de manera significativa el aprendizaje.
Aprendizaje Colaborativo
El aprendizaje colaborativo es un conjunto de
métodos de instrucción y entrenamiento apoyados con
tecnología así como estrategias para propiciar el desarrollo
de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal
y social) donde cada miembro del grupo es responsable
tanto de su aprendizaje como del de los restantes del
grupo que busca propiciar espacios en los cuales se dé
el desarrollo de habilidades individuales y grupales a
partir de la discusión entre los estudiantes al momento
de explorar nuevos conceptos. Según Díaz (2002) el
aprendizaje colaborativo se caracteriza por la igualdad que
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debe tener cada individuo en el proceso de aprendizaje y
la mutualidad, entendida como la conexión, profundidad
y bidireccionalidad que alcance la experiencia, siendo
ésta una variable en función del nivel de competitividad
existente, la distribución de responsabilidades, la
planificación conjunta y el intercambio de roles. Son
elementos básicos la interdependencia positiva, la
interacción, la contribución individual y las habilidades
personales y de grupo.
Marco metodológico
Tipo y Diseño de la Investigación
La investigación se enmarcó bajo una modalidad
de proyecto factible la cual plantea Sctracuzzi y Pestana
(2.006) es aquella que “Consiste en la investigación,
elaboración y desarrollo de una propuesta de un
modelo operativo viable para solucionar problemas,
requerimientos, o necesidades, de organizaciones o
grupos sociales; puede referirse a la formulación de
políticas, programas tecnologías y métodos o procesos.”
(p. 116).
Por otra parte, la elaboración del proyecto factible
es aquella destinada atender necesidades específicas a
partir de un diagnóstico. El Manual de Tesis de Grado
y Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la
Universidad Pedagógica Libertador (2006) plantea:
Que consiste en la investigación, elaboración
y desarrollo de un modelo operativo viable
para solucionar problemas, requerimientos
necesidades de organizaciones o grupos
sociales que pueden referirse a la formulación
de políticas, programas, tecnologías, métodos, o
procesos. El proyecto debe tener el apoyo de una
investigación de tipo documental, y de campo,
o un diseño que incluya ambas modalidades.
(p.21)

La investigación de campo, es aquella que
consiste en la recolección de datos directamente
de los sujetos investigados, o de la realidad
donde ocurren los hechos (datos primarios), sin
manipular ni controlar variable alguna, es decir,
el investigador obtiene la información pero
no altera las condiciones existentes. De allí su
carácter de no experimental...” (p. 31).

Población y Muestra
La población Sctracuzzi y Pestana (2.006),
definen población “como el conjunto de unidades de las
que desea obtener información y sobre las que se van a
generar conclusiones” (p.116).
La población fue conformada por 98 personas,
distribuidas en 3 secciones. Ver cuadro a continuación:

La muestra según Sctracuzzi y Pestana (2.006), la
definen como “la escogencia de una parte representativa
de una población, cuyas características se reproducen de
la manera más exacta posible”. Por otra parte, la muestra
fue de tipo censal ya que se abarcó la totalidad de la
población.

Así mismo, para el desarrollo de esta investigación
se tomo en cuenta las siguientes fases para su
elaboración:
Fase I: Diagnóstico de las necesidades.
Fase II: Estudio de Factibilidad.
Fase III: Diseño de la Propuesta.
Los proyectos factibles se deben elaborar
respondiendo a una necesidad específica, ofreciendo
soluciones de manera metodológica. Es así que el
proyecto consistió en la investigación, elaboración y
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo
viable para solucionar problemas, requerimientos o
necesidades de organización o grupos sociales; puede
referirse a la formulación de políticas, programas,
tecnologías, métodos o procesos.
Por otra parte, la investigación se apoyó en un
diseño de campo, ya que el problema que se estudia surge
de una realidad y la información requerida se obtiene de
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ella. La investigación de campo es un método directo
para obtener información confiable que permita conocer
la situación real del problema e imaginarse las propuestas
para solucionarlo. En este sentido, Arias (2006) afirma
que:
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Para la recolección de información, se utilizó
un cuestionario, el cual según Hernández, Fernández y
Baptista (2.006), “Es un conjunto de preguntas a una o
mas variables a medir”, el cual estará conformado por una
serie de preguntas con varias alternativas, consideradas
policotómicas y elaboradas por el investigador.
El cuestionario se elaboró mediante una escala
tipo Lickert como “un conjunto de ítems presentados en
forma de afirmaciones o juicios ante las cuales se pide
la reacción de los sujetos a quienes se administran”.
El cuestionario aplicado estuvo estructurado por 3
alternativas de respuestas; (siempre, alguna veces y
nunca); es decir, se presentan a los sujetos las posibilidades
de respuestas que debe limitarse a los ítems.
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Validez y Confiabilidad del Instrumento
Validez
Una vez elaborado el instrumento, se validó
través de juicios de expertos, la cual según un Sctracuzzi
y Pestana (2.003) consiste “en entregarle a 3, 5 ó 7
expertos, (siempre números impares), en la materia
objeto de estudios y en metodología y/o construcción
de instrumentos; un ejemplar de los instrumentos con
una respectiva matriz acompañada de los objetivos de
la investigación, el sistema de variable y una serie de
criterios para cualificar las preguntas”, (p.147).
Confiabilidad
La Confiabilidad del Instrumento, que según
Sabino (2001), se refiere a: La consistencia interna, a su
capacidad para discriminar en forma constante entre un
valor y otro; es decir, cuando producen constantemente
los mismos resultados al aplicarlos a una misma muestra,
es decir, cuando siempre los mismos objetos aparecen
valorados en la misma forma.
Para efectos de interpretación Chourio (2001),
sostiene que cualquier instrumento de recopilación de
datos que sea aplicado por primera vez y reporte un
coeficiente de confiabilidad de por lo menos 0,60 se puede
considerar que posee una confíabilidad satisfactoria.
El coeficiente de confíabilidad de los instrumentos de
recolección de datos se calculó utilizando el Programa
estadístico Hoja de Cálculo Excel 2001 en base a lo
planteado por Hernández, Fernández y Baptista (2.006)
el Coeficiente Alfa de Cronbach, el cual por su parte mide
la consistencia interna de los ítems, entendiendo por tal;
el grado en que los ítems de una escala se correlacionan
entre si. Ésta confiabilidad varia entre O y 1 (O es la
ausencia total de consistencia, y 1 es consistencia
perfecta).
De donde se consideró que el coeficiente de
confiabilidad aplicado a los estudiantes es de 0,80, siendo
esta “Alta”
Analisis e interpretacion de los datos
Gráfico 1: Le gustaría aprender por medio de actividades lúdicas.
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Interpretación
En el gráfico se puede apreciar que el 93,88%
contestó que “siempre” le gustaría aprender por medio
de actividades lúdicas, mientras el 6,12% contestó que a
veces”, es decir que el estudiante si le gusta aprender de
manera interactiva.
También se puede inferir que la implementación
de la Multimedia como fuente de reforzamiento lúdico
hará que sea más productiva su participación, por lo
tanto debe poseer los conocimientos básicos acerca del
uso y el manejo de la computadora.
Conclusión
Como conclusión se pudo observar que la
multimedia sirve como reforzamiento lúdico y constituye
una estrategia para el docente, en el cual el estudiante
logra ser participativo, proactivo, progresa a su propio
ritmo y atiende sus diferencias individuales, logrando
así, un aprendizaje significativo que lo conduzca a elevar
su rendimiento académico y la incorporación de los
cambios tecnológicos que se requieren en la actualidad
en el proceso educativo.
Propuesta de la Investigación
Justificación
La multimedia como fuente de reforzamiento
lúdico para los estudiantes de Educación Superior, tiene
como principal característica dar un aporte significativo
a los
Misión
Dar a conocer a los estudiantes un aporte
significativo sustentado en la multimedia como
reforzamiento lúdico, logrando mediante resolución de
crucigramas sobre la temática, preguntas dicotómicas y
de selección múltiple el aprendizaje de los estudiantes
de Educación Superior, basándose en el aprendizaje
colaborativo, cooperativo y significativo
Visión
Promover la inclusión y la participación
protagónica de todos los estudiantes logrando así un sujeto
activo que puede interactuar persona-persona y personagrupo mediante la presencia de estructuras organizativas
más flexibles que permitan el acceso al conocimiento, a
través de una formación crítica e interactiva que suscite
la construcción de saberes a través de un proceso de
constante reflexión.
Objetivo General
Fomentar mediante la multimedia las habilidades
y destrezas de los conocimientos adquiridos en los
estudiantes de Educación Superior.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Objetivo Específico
Capacitar a los estudiantes en el uso de hipertextos,
hipermedia y multimedia.
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Resumen
Los propósitos del siguiente estudio son contribuir a formar ciudadanos más competentes cívicamente y comprometidos en la
participación, en las responsabilidades colectivas. Eso significa redimensionar la organización de las comunidades a través de los
Consejos Comunales y Fomentar la Educación Ciudadana como nuevo espacio para la formación de una conciencia social que
permita el reconocimiento del bienestar objetivo y el bienestar subjetivo, como herramienta para la organización, administración
y proyección de la comunidad, a través de las personas que la integran, y de esta manera articular desde esta perspectiva
comunitaria un modelo educativo que promueva las potencialidades existentes en el espacio local, tomando como centro de
interés el desarrollo personal de los individuos. Se apoya en las referencias de desarrollo, en Petrus (1997), (Bolívar 2007),
Bisquerra (2008), en lo referente a la Educación para la Ciudadanía. La contribución a la toma de conciencia de las semejanzas
y la interdependencia entre todos los seres humanos. Maturana (1999). Metodológicamente se enfoca desde una perspectiva
cualitativa en un estudio etnográfico con la participación de doce estudiantes y la comunidad de la Urbanización El Cafetal,
compuesta por doscientas familias. Puede afirmarse entonces que con la educación social, recurriendo a su argumento fáctico, es
decir la realidad de los hechos y trabajando como educadores sociales, en nuestro día a día, lograremos organizar la comunidad
en un continuo proceso de adquisición de conciencia social, para desarrollar tanto el bienestar objetivo como el subjetivo.
Palabras Clave: Educación social, bienestar de la comunidad, educación ciudadana.
Social education and welfare of the community. Under one approach to Citizenship Education

Abstract
The objective of this work is to help citizens become more competent and committed to civic participation, collective
responsibilities. Resizing the organization of communities through the Communal Councils and promote citizenship education as
a new space for the formation of a social conscience, with a focus on citizenship education. As a tool for organization, management
and projection of the community, through the persons composing it, and thus from this perspective joint community education
model to promote existing potential in the local space, taking as a center of interest personal development of individuals, and
recognize their welfare objective and subjective well-being is supported by a conceptual framework supported by Petrus (1997),
(Bolivar 2007), Bisquerra (2008).The contribution to the awareness of the similarities and interdependence of all human beings.
Maturana (1999). Mythological is considered from a qualitative perspective on ethnographic research with the participation of
twelve students and the community of Urbanization El Cafetal. cmposed of two hundred families. It can be said then that social
education, drawing on their factual argument, that is the reality of the facts and working as social workers in our day to day, we
will organize the community in a continuous process of acquiring a social conscience., To develop both objective and subjective
well-being.
Keywords: Social Education, Community Welfare and Citizenship Education.

Ámbito problemático
Desde una perspectiva vivencial, plantearse
algunas reflexiones respecto a educación social puede
ser tan interesante como la misma solución de los
problemas sociales derivados de la convivencia. Aún
cuando este concepto, esté condicionado, por diversos
factores, su campo de intervención es el espacio socio
comunitario. En todo caso sea visto desde cualquier
enfoque, estarán determinadas por: su ámbito social y su
carácter pedagógico (Petrus 1997).
Al hacer referencia a la perspectiva teóricopráctica de la educación social, se debe entender lo
teórico y lo práctico como dos dimensiones de una
misma realidad, es decir cómo es y cómo debe ser su
acción, pero nunca concebirlas de forma separada. La
consideración inadecuada del proceso inherente a la
educación social, ha dado origen a un doble discurso
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

entre la teoría y la práctica y su fragmentación deviene
barreras para alcanzar logros aceptables en ella.
En este sentido, uno de los fracasos en el área de
la educación social se le puede atribuir, tanto en la parte
teórica como en la práctica a una inadecuada percepción
personal para entender y enfrentar los problemas
sociales. A pesar de esta realidad, la educación social
ocupa actualmente un espacio importante en el ámbito
pedagógico; es válido decir, entonces, que se necesita
de continuas reflexiones y análisis para conciliar las dos
dimensiones: cómo es y como debe ser su acción.
Por otra parte, las causas de la expansión de la
educación social en estos últimos veinte años, pueden
relacionarse con factores tales como: la aparición de nuevas
políticas sociales, los cambios en las formas de cultura
predominantes, los giros de la economía, el incremento
de los sectores de población marginal y, principalmente
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a la conciencia de responsabilidad frente a los nuevos
problemas derivados de la convivencia. Aunado a
esto, tenemos la crisis de los sistemas escolares, lo que
pudiera ser atribuido a los rápidos cambios introducidos
por la moderna sociedad del conocimiento, los cuales no
han sido integrados por la escuela, produciéndose así la
denominada “crisis mundial de la educación” (Coombs,
1985), señala este autor la pérdida de confianza en la
educación y en la misma institución escolar.
Desde lo argumentado, el centro neural de la
problematización apunta a reconocer que la educación
escolarizada no es el único canal de socialización que
se debe manejar en la idea transformacional que implica
la educación y, en el caso concreto de la búsqueda de
soluciones para reedificar el bienestar de la comunidad
Por tal razón, el eje central asumido en el presente
estudio, se orientó a generar un espacio de aproximación
a un enfoque de educación ciudadana que asignan a
los actores sociales la construcción de los procesos
comprensivos inherentes al bienestar de la comunidad,
considerando los hallazgos y las observaciones in situ de
los investigadores. Esta intencionalidad se hizo acción
por medio de los siguientes propósitos:




Contribuir a formar ciudadanos más competentes
cívicamente y comprometidos en la participación,
en las responsabilidades colectivas.
Redimensionar la organización de las comunidades
a través de los Consejos Comunales.
Fomentar la educación ciudadana como nuevo
espacio para la formación de una conciencia
social.

A objeto de alcanzar lo propuesto, los
investigadores asumimos una perspectiva cualitativa
desde una investigación etnográfica, método muy
conocido y utilizado en el campo educativo, para
analizar la acción docente, describirla desde el punto de
vista de las personas que en ella participan, y enfatizar
las cuestiones descriptivas e interpretativas. Bisquerra
(2004). En vista de que somos parte de la comunidad de
la Urbanización El Cafetal, tenemos la misma ubicación
geográfica, un mismo modo de vida en la comunidad,
los mismos intereses y necesidades colectivas, nos
relacionamos conjuntamente con nuestros estudiantes,
quienes realizaron visitas sostenidas por un lapso de
un semestre y convivieron con los patrones de la vida
diaria y dinámica como manera de acercarse a la realidad
y recoger una visión parcial y global del ámbito social.
Trabajamos con doce (12) estudiantes en un contexto de
doscientas (200) familias.
Se exploraron acontecimientos cotidianos, se
describieron datos significativos, cada uno de estos
momentos estuvo estructurado en función de la naturaleza
de la investigación, que se configura a partir de los
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hallazgos sostenidos, es decir sobre la marcha como
especie de una espiral hacia arriba, lo cual hace que el
educador social acerque a los estudiantes de manera
progresiva a lo que significan y representan los saberes
cotidianos en la formación de la conciencia social.
Referentes de la investigación
Cuando en el ámbito de la investigación se plantean
temáticas asociadas a la educación, por lo general lo que
intenta elucidar es la pertinencia social de los temas; este
particular asunto, tiene que ver de manera directa con el
reclamo que densos sectores sociales hacen a los sistemas
educativos de manera focal, los requerimientos están
referidos a la capacidad de respuesta que la educación
escolarizada tiene para atender problemas vinculados
con los perfiles de formación educativa que se ofrecen
a los ciudadanos para ampliar sus potencialidades de
participación en la transformación social.
En el caso de los componentes sociales que se
relacionan con la educación sistematizada, una creciente
preocupación por buscar acuerdos sobre cuáles son los
conocimientos que deben ser transmitidos a través de los
programas derivados de la educación institucionalizada,
cuestión que remite a pensar en que se deben buscar
también argumentos consistentes para la reorientación
de la función tradicional que se le dio a la escuela.
En tal sentido, es de señalar que a principios del
siglo XXI, Venezuela vive una acción transformadora
que busca cambiar progresivamente su realidad social
por medio de la política de inclusión, a través de la
participación y generación del poder ciudadano que
se traduce en el empoderamiento de la población, de
la autonomía popular, descentralización del poder,
autogestión y generación de capacidades en las
comunidades como vía expedita para lograr el bien
común.
En este proceso de reforma del Estado venezolano
están presentes dos elementos que caracterizan el
cambio esperado, la transferencia de poder al pueblo o
poder popular, y la participación ciudadana en la toma
de decisiones, este fenómeno de cambio se produce
mediante los canales de concreción del poder de los
ciudadanos a través de los gobiernos locales, municipales
y parroquiales, vertidos en estamentos normativos como
la Ley de Consejos Comunales (2009) En términos del
empoderamiento, este sentido de poder en la comunidad
tiene que ver con la satisfacción de las necesidades
individuales a partir de mecanismos y procesos que
permiten resolver necesidades comunitarias.
Desde la década de los noventa, surge un creciente
interés por la educación para la ciudadanía, en respuesta
a la necesidad de contribuir a formar ciudadanos más
competentes cívicamente y comprometidos mediante la
participación en las responsabilidades colectivas. No son
las estructuras formales de una democracia las que le dan
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fuerza y la hacen sostenible, sino las virtudes cívicas y
la participación activa de sus ciudadanos. La ciudadanía,
puede además, ser un modo de conciliar el pluralismo
y la creciente multiculturalidad en nuestra sociedad. De
ahí la importancia de su cultivo en la educación (Bolívar,
2007).
El único instrumento para lograr este fin es a
través de la educación que como rectora debe planificar,
organizar, orientar, dirigir, supervisar y evaluar este
proceso de transformación social el cual debe ser llevado
a cabo por los propios participantes con la finalidad de
mejorar las situaciones en la que la acción se desarrolla
de forma organizada.. Al respecto Gimeno (1981) señala
que el desarrollo que interesa es el de las personas, “si
perdemos esto de vista, corremos el riesgo de llegar a ser
países ricos y poderosos pero no desarrollados”. Frente
a esta realidad, el Estado asigna un papel preponderante
a la escuela en conjunto con la familia y la comunidad,
como una organización que pueda llevar adelante
las tareas que contribuyan en la construcción de las
condiciones favorables para el desarrollo de la sociedad
y del ciudadano y ciudadana que se espera formar.
Enfocados en esta perspectiva sobre el desarrollo
humano, se puede tomar de Maturana (1999:21):” Los
seres humanos son seres sociales, “vivimos nuestro ser
cotidiano en continua imbricación con el ser de otros”.
.Al mismo tiempo los seres humanos son individuos,
viven su ser cotidiano como un continuo devenir de
experiencias individuales intransferibles. Esto admite
que el hombre es ser individual y ser social de allí la
importancia de abordar el ser humano como totalidad.
Sobre la concepción de la formación, autores como
Flores Ochoa (1999), plantea que la formación humana
se emparenta con el aprendizaje en tanto y cuanto está
referida al proceso de humanización característico del
desarrollo individual y asociado a la apropiación de la
experiencia social mediante la influencia de la cultura,
la ciencia y la tecnología, en términos de la asunción
positiva del asunto; pero, en lo rutinario, la formación
es también la participación en las prácticas sociales de
sobrevivencia, interacción comunitaria, transformación
del entorno e intervención en los espacios sociales.
Bajo este enfoque de educación social de Petrus
(1997), donde además de la influencia de los poderes
públicos se destaca el desarrollo de la personalidad en
sus aspectos sociales, es decir, la capacidad de adaptarse
a la vida social en los grupos a que pertenece, poseyendo
los deseables sentimientos y actitudes sociales que
van desde la práctica de la justicia, hasta la práctica
de cooperación, solidaridad, benevolencia y ayuda,
y teniendo en cuenta el actual contexto social, donde
se atienden los problemas de marginación, carencias
vitales y la educación general de las personas desde
una perspectiva participativa y protagónica, se aborda
la acción de inclusión con instancias de participación,
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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y articulación de los ciudadanos, reguladas por los
Consejos Comunales(2009), fundamentado en la política
social actual de Venezuela, basada en la democracia
participativa y protagónica, la igualdad, la justicia
social, la garantía de los derechos sociales y el principio
de corresponsabilidad, asumido bajo el entendido de
alcanzar una mejor calidad de vida de la población
(Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
1999) (Título I, artículos 2 y 3).
Conscientes de la relevancia de estas políticas,
incluidas en las agendas de reforma del gobierno, surge
la preocupación como educadores de dar respuestas
a la necesidad de contribuir a formar ciudadanos
más competentes cívicamente y comprometidos,
mediante la participación, en las responsabilidades
colectivas. En este sentido, queremos presentar nuestra
experiencia de trabajo con los estudiantes, no basta la
acción institucional-escolar, si esta no está articulada
escuela-familia-comunidad-Municipio., así hablamos
de ciudadanía comunitaria. Debemos orientar a los
jóvenes hacía la cultura política, el pensamiento critico
y el desarrollo de actitudes y valores, que tengan las
competencias cívicas para compartir el mundo con otros,
habilidad para organizar los espacios comunitarios desde
las diferentes perspectivas de todos los presentes.
En todo este abordaje, la educación para la
ciudadanía, junto al desarrollo de conocimientos y de
la personalidad de los estudiantes en otras dimensiones,
constituye la necesidad de que nosotros podamos
educar al individuo hacia una vida que permita, la
realización individual y responsable, al tiempo que
pueda participar activamente en los diferentes ámbitos
de la vida, económico, político, social y familiar,
relaciones interpersonales, entre otras, colaborando con
la construcción de una sociedad democrática. Participar
en un proyecto de sociedad con conciencia social. Si no
hay transformación individual, no hay transformación
social. En este sentido se logra alcanzar los propósitos
planteados de:
Contribuir a formar ciudadanos más competentes
cívicamente y comprometidos en la participación, en
las responsabilidades colectivas. En la experiencia se
logró la socialización permanente de los habitantes en
los espacios comunes, por medio de los amarres o unión
nodular que consiste en el consenso, disenso y mediación
de las normativas, principios y normas de convivencia
determinados por un espacio tiempo.
Redimensionar la organización de las
comunidades a través de los Consejos Comunales Se
conformó el Consejo Comunal de la Urbanización El
Cafetal, como producto de estos amarres nodulares en
los espacios culturales comunes. La vivencia contribuyó
a la apropiación social del conocimiento del bienestar
objetivo y el subjetivo de los habitantes de la localidad
y de los estudiantes participantes en el estudio, quienes
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obtuvieron la experiencia de cómo se conforma un
Consejo Comunal.
Fomentar la educación ciudadana como nuevo
espacios para la formación de una conciencia social al
asumir la corriente educativa del construccionismo, el
cual plantea que los espacios de apropiación social del
conocimiento por parte de los actores locales reproduzca
por modelos de transformación y construcción al ritmo
de la cultura elaborada y re-elaborada en el tiempo. En
consecuencia, el conocimiento no es una copia de la
realidad, sino una construcción del ser humano como
producto de la interacción con la propia cultura y el
espacio común como referencia, de esta manera se da
el aprendizaje social y adecuado como saber necesario.
Citando un poco las finalidades de esta formación
ciudadana en términos de bienestar (Bisquerra 2008),
dejar muy bien sentado lo que corresponde al bienestar
objetivo y el bienestar subjetivo. El primero se mide con
los indicadores (entre otros) de alfabetización, pobreza,
mortalidad infantil, sueldo base, producto interno bruto
(PIB), en un momento dado, el segundo se refiere a
la valoración global que una persona hace sobre su
satisfacción en la vida. Estado de ánimo, bienestar
emocional. Una persona puede disfrutar de un alto nivel
de bienestar objetivo y en cambio no disfruta de bienestar
subjetivo.
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Resumen
En el presente ensayo, se hace una revisión documental acerca de la Bioética como eje interdisciplinario entre la Educación y
el Deporte, se propone analizar los principios éticos proclamados por la UNESCO que orientan lo científico, lo tecnológico, lo
social y lo humanístico en el deporte, como también los principios Bioéticos y su relación con el área prenombrada. El término
de Bioética se ha contextualizado los principios y su relación con la producción de conocimiento en el área del deporte. Existen
organismos responsables de la orientación sobre cuestiones éticas, estableciendo códigos éticos y de bioseguridad, sin embargo,
a pesar de estas regularizaciones, los fundamentos aplicados al área deportiva ha sido muy superficial, reflejándose la necesidad
de realizar revisiones y reflexiones sobre el código de ética deportiva, donde se establece pautas para el comportamiento ético
tanto en la actividad física, como en la gestión deportiva inspirado en la nobleza, caballerosidad y el juego limpio, que son
responsabilidad para ser abordarlas a través de estrategias educativas. Para el análisis, de los referentes textuales, se utiliza la
herramienta informática ATLASti para ayudar con el análisis cualitativo tales como la codificación, categorización o familias,
Finalmente, se propone la concepción de Bioética y Deporte denominada “Biodeporte”, considerada ésta, como la integración
multi, inter y trasdisciplinaria para una adecuada comprensión y aplicación de todos aquellos aspectos que atañen la vida del ser
humano, deportista y ciudadano, en la práctica de la actividad física, respaldado mediante acciones educativas
Palabras Clave: Biodeporte, Bioética, Educación y Deporte.
Bioethics education and sport

Abstract
In this essay, we review Bioethics documentary about the interdisci-plinary as an axis between Education and Sport, aims to
analyze the ethical principles proclaimed by the UNESCO-two guiding scientific, technological, social and humanistic in sport,
as well as bioethical principles and their relationship with the first name field. The terms, not on Bioethics has contextualised
the principles and their relationship with the production of knowledge in the area of sport. There are agencies responsible for
guidance on ethical ques-tions, establishing codes of ethics and biosafety, however, despite these regularization, the fundamentals
applied to sports area has been very superficial, reflecting the need for revisions and reflections on Sports ethics code, which
establishes that “guidelines for ethical behavior both in physical activity, as in sports management-tion inspired by the nobility,
chivalry and fair play, which are responsible for addressing them through strategies education. For analysis of textual references
are uti-liza AtlasTi the computer tool to assist with qualitative analysis such as coding, categorization or families, Finally, we
propose the concept of Bioethics and Sport called “Biodeporte”, this being considered as multi integration, inter-disciplinary and
trasdis for proper understanding and implementation of all aspects that concern the life of man, athlete and citizen in the practice
of physical activity, supported by educational activities
Key Word: Biodeporte, Bioethics, Education and Sport.

Introducción
El deporte y la educación física constituyen una
actividad sociocultural que facilita el desarrollo y el
enriquecimiento de valores humanos en el seno de la
sociedad contribuyendo a mejorar el conocimiento, la
expresión y las relaciones personales como elemento
de integración social. Estas pautas de participación
y relación, deberían contribuir a la elevación de
determinadas sensibilidades como es respetar las
distintas nacionalidades y etnias, al medio ambiente y
la calidad de vida como factores de convivencia social
y convivencialidad. Indudablemente, estas aspiraciones
pueden garantizarse por la vía de la educación que
precisa de acciones éticas que consoliden el crecimiento
personal y colectivo de una comunidad, como es el caso
de la deportiva.
Se propone el término de Biodeporte, para
interrelacionar los aspectos éticos y educativos,
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

inherente a la vida del deportista aplicando la bioética
como respuesta ante la necesidad de cuidar la vida de
todas las formas, así como la dignidad del ser humano
En este sentido, se intenta crear el constructo Biodeporte
a partir de revisiones documentales y reflexiones acerca
de la Educación, la Bioética y el Deporte. Para ello,
se revisan argumentos relativos a la educación, los
principios éticos proclamados por la UNESCO, haciendo
especial referencia a los principios Bioéticos desde una
perspectiva Educativa..
De esta forma, el trabajo se centrará en elaborar
una idea que propicie educar y sensibilizar a toda la
población en general y en particular a los deportistas,
sus organizaciones como entes responsables del Deporte
y la Educación Física reivindicando los valores éticos
y bioéticos en la práctica de la actividad física como
son la deportividad o juego limpio, en consecuencia,
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el Biodeporte formará el eje integrador en el desarrollo
personal social de los involucrados.
La disertación del trabajo, está basada en el análisis
de contenido de documentos relacionados con la temática
antes señalada, que son analizados con el software
ATLASti, herramienta que facilitó la organización,
reducción, segmentación, comparación e interpretación
de contenidos en el ámbito textual, este procedimiento se
abordó mediante los siguientes momentos: Indagación:
que consistió en el acopio de información conveniente al
estudio y la creación de la unidad hermenéutica para el
almacenamiento de la información, Comparación: donde
la información es comparada y organizada en códigos
que son las unidades básicas de análisis, como también,
en familias que son agrupaciones de códigos y citas que
generan la síntesis conceptual, Interrelación: donde se
visualizan las relaciones para conformar constructo clave
sobre la temática y sus interpretaciones. Finalmente, se
propone la nueva concepción de Educación Bioética y
Deporte nominada “BIODEPORTE”, considerada ésta,
como la integración multi, inter y trasdisciplinaria para
una adecuada comprensión y aplicación de aquellos
aspectos que atañen la vida del ser humano, deportista
y ciudadano, en su práctica de la actividad física, el cual
debe estar respaldado en códigos y principios reguladores
para su protección y bioseguridad mediante acciones
educativas.
Análisis/ Disertación
Educación Bioética para el mundo de la ciudadanía
La Educación, es un proceso continuo para toda la
vida, implica cambio, modificación o ajuste del individuo
(fuera o dentro de la escuela y dentro y fuera de él) que
resulta de respuestas a estímulos ambientales internos y
externos. Estos cambios persisten en los comportamientos,
implicadas de las actividades del aprendiz, que tocan
los aspectos cognitivos, físicos, emocionales, morales
y éticos de la vida de manera significativa (Nixon &
Jewllet 1980, p. 28). Otro significado de educación más
profundo, es la que viene de la palabra educare, significa
guiarte de la oscuridad a la luz, es decir que el hombre es
capaz de despertar su conciencia desde la inconciencia,
sacar lo que se encuentra dentro de él.
De acuerdo a lo anterior, la educación produce
cambios y guía al individuo a trascender en su
conciencia, entonces, se deduce que ella es un servicio,
institucionalizado necesario, donde las personas
aprenden a adquirir sus virtudes y a respetar las normas
establecidas socialmente Desde esta perspectiva, se puede
concebirse como un proceso que abarca toda la vida del
hombre, donde se promueven cambios sustanciales en los
niveles organizativos, institucionales, personal social e
individual y sobre todo en las prácticas metodológicas de
la planeación educativa y de la investigación. (Hernández
2004). Esto implica, reconocer la capacidad humana
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para aprender en todo momento, aprender a aprender
y reaprender, considerando que el hombre es un ente
inacabado que está inserto en un proceso permanente de
aprender a ser. De allí, que no existe un conocimiento
acabado, sino la posibilidad de generarlo, deliberarlo y
reconstruirlo.
Al respecto Morin (1999), refiere la necesidad de
repensar la educación desde el pensamiento complejo,
con una nueva perspectiva para comprender los procesos
con visión complexus, es decir que los elementos que
conforman la enseñanza constituyan un todo unificador
tendiendo un tejido interdependiente, interactivo e
inter-retroactivo entre el objeto del conocimiento y su
contexto.
Los seres humanos por naturaleza, están inclinado
a establecer vínculos con los otros y a relacionarse con
los demás, tornándose así en entes sociales, surgiendo
un conjunto de interacciones, vínculos, conocimientos y
canales de comunicación relacionados con las acciones
que emprenden de manera individual y colectiva, que
los unen entre sí, Poseer conocimiento de las personas
con las que se relacionan, permite desarrollar habilidades
axiológicas que permiten reflexionar y trabajar juntos.
En relación a lo anterior, Hernández (2004),
establece un conjunto de elementos que fundamentan
las habilidades axiológicas, las cuales se han concretado
en dos niveles sociales de acción, a saber, nivel social
interactivo, donde se destacan las habilidades personales
y habilidades sociales, y el nivel personal social de
convivencia, donde se distinguen las habilidades para
convivir. Ambos niveles, refieren a una orientación hacia
los valores y la ética que es necesaria para estructurar la
realidad social en sus acciones prácticas Es por ello, que
desarrollar las habilidades axiológicas en la educación es
de trascendencia para la reflexión ética.
La Ética de Aristóteles, refiere la libertad de
elección del individuo hacía las cuestiones humanas, es
decir, las “ciencias prácticas”. Las limitaciones inherentes
a las ciencias prácticas quedan aclaradas en los conceptos
aristotélicos de naturaleza humana y autorrealización.
Esto implica, capacidad para formar hábitos, pero los
hábitos formados por un individuo en concreto dependen
de la cultura y de las opciones personales repetidas y
deliberadas en ese individuo.
Reflexionar sobre la ética de la acción educativa,
implica comprender e interpretar la vida humana desde
la compleja organización biológica que es coordinada
por el cerebro y la comprensión sistémica de la realidad,
al respecto Morin (2004) expresa “nuestro mundo
organizado es un archipiélago de sistemas en el océano
del desorden”, esto significa que cada sistema está
sumergido dentro del otro que lo contiene y a su vez
contiene a otro El quehacer ético nos proyecta hacia un
horizonte de convivencia y democracia honestamente
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inculcada, donde se unen el pensamiento, el conocimiento
y la voluntad humana en un continuum sistema
Por esto, la educación y la educación ética, según
Marina (2006), son partes imprescindibles de cualquier
formación humana. No se puede formar solamente a las
personas desde el punto de vista laboral; formarles para
que sepan apretar botones o para que cumplan funciones
más o menos gestoras, sin haberles formado la capacidad
de convivencia y ciudadanía, que no surge naturalmente
de las personas. Hay que formarlos, con unos principios
elementales, aprender a discutir, discernir mientras se
enseñan los principios.
¿Qué es lo que queremos formar como valores
fundamentales de ciudadanía? En primer lugar, hay
que formar la capacidad de autonomía. Vivimos en un
mundo muy complejo y no se puede crear personas que
van a vivir, constantemente, dependientes de autoridades,
técnicos, curanderos, que los van a acompañarlos toda la
vida; hay que crear personas para la vida y su dignidad,
la libertad, la igualdad, la seguridad y la paz. capaces
de autonomía, de iniciativa propia, de responsabilizarse
para bien o para mal de lo que hacen; esto me parece
imprescindible y tiene que ser transmitido en el momento
en que aún se puede transmitir al educando
En segundo lugar, formar personas capaces
de cooperar con los demás. Junto a la autonomía, la
capacidad de cooperación, es imprescindible sobre todo
en momentos en que los trabajos van a ser cada vez más
aleatorios cuando las personas van a tener que trabajar
en siete u ocho trabajos a lo largo de su vida; en todos
ellos van a necesitar la capacidad de saber cooperar con
los demás. Quien es incapaz porque no comprende lo
que le dicen, ni entiende las tareas que debe realizar,
no comparte obligaciones con otros, tampoco colabora
y coopera en el trabajo, entonces, hay que formales y
fortalecerlo para el ejercicio y los valores de ciudadanía.
Además de autonomía y cooperación, hace falta
despertar la capacidad o la vocación de participar en la
vida pública. La diferencia entre una democracia y un
autoritarismo es que en la democracia somos políticos
todos, y para eso hay que desarrollar competencias para
participar en la gestión pública de las cosas; no a dejarlas
en las manos de los sabios, los técnicos, incorporados
de afuera para resolver las situaciones. Todo éstos
son valores ético-políticos, al lado de ellos, hay otros
valores éticos como lo es la autonomía, cooperación y
participación. Estos son los que hay que promover como
valores de los ciudadanos que queremos; y de alguna
manera recae sobre los educadores, la familia y el estado.
La educación es la única forma que hay para que los
hombres construyan su destino, además hay que educar
para la ética, hay que saber que educar es en sí, una labor
ética, emancipadora.
La UNESCO, proclama principios y aprueba
la presente Declaración: dentro de los objetivos que
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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plantea: proporcionar un marco universal de principios
y procedimientos que sirvan de guía a los estados
en la formulación de legislaciones, políticas u otros
instrumentos en el ámbito de la bioética, -orientar la
acción de individuos, grupos, comunidades, instituciones
y empresas, públicas y privadas en cuanto a los asuntos
éticos, - promover el respeto de la dignidad humana y
proteger los derechos humanos, velando por el respeto de la
vida de los seres humanos y las libertades fundamentales,
de conformidad con el derecho internacional relativo a
los derechos humanos, -reconocer la importancia de la
libertad de investigación científica y las repercusiones
beneficiosas del desarrollo científico y tecnológico,
destacando al mismo tiempo la necesidad de que esa
investigación y los consiguientes adelantos se realicen
en el marco de los principios éticos enunciados en esta
declaración y respeten la dignidad humana, los derechos
humanos y las libertades fundamentales, -fomentar
un diálogo multidisciplinario y pluralista sobre las
cuestiones de bioética entre todas las partes interesadas
y dentro de la sociedad en su conjunto, -promover un
acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la
ciencia y la tecnología, así como la amplia circulación
posible y un rápido aprovechamiento compartido de
los conocimientos relativos a esos adelantos y de sus
correspondientes beneficios, prestando una especial
atención a las necesidades de los países en desarrollo.
Considerando todo lo anterior, la educación
debería contribuir a formar ciudadanos dotados de una
cultura ética-humanística-científica, que permita en las
personas formarse de manera permanente y adaptar sus
conocimientos a las transformaciones de la sociedad
con decisiones deliberadas y evaluadas críticamente que
contribuya en el proceso de humanización del hombre.
La Bioética y el Deporte
En el mismo orden de ideas, siguiendo las
reflexiones, se introducir el término de Bioética que puede
ser definida como un proceso de confrontación entre los
aspectos biológicos y los valores humanos, para la toma
de decisiones que involucra los problemas prácticos en
diferentes áreas de la vida . Asimismo, Galindo (1999),
expresa que la bioética tiene la capacidad de convocar
una amplia confrontación de disciplinas sobre temas
típicos de la sociedad del conocimiento, y así, resolver
creativamente los problemas morales contemporáneos,
los cuales hay que afrontar con nuevas metodologías y
discursos con solvencia teórico – práctica, para que sean
convincentes al interior de la comunidad dialógica y
propicien consensos morales
También el autor citado anteriormente, señala que
la Bioética, se manifiesta como interdisciplina por que
busca una síntesis de relación ética en torno al cuidado
de la vida, frente a una antítesis de fragmentación de
las ciencias que terminan dividiendo el ethos vital. En
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este orden de ideas, el horizonte bioético no puede ser
restringido a los valores morales que entran en juego
la salud humana, tampoco debe ser exclusivo de la
biomedicina, de las ciencias ambientales o de las ciencias
sociales que buscan el sentido de lo justo y digno de las
relaciones humanas, tampoco debe ser competencia de la
filosofía o de la teología.
De allí, que cada caso en particular, deba analizarse
en su especificidad sin que sea necesariamente reducible
a norma general, debe responder a un discernimiento
sapiencial con criterios universales con máxima
adhesión consensual, vinculado con el espacio dialógico,
constructivo de una comunidad plural, sin confundir las
normas bioéticas con la bioética misma. Por otro lado,
existen varios caminos más allá de las interdisciplinas,
en la cual Serres (2001), nomina transdiciplinaridad que
no es más que la transformación de la condición humana
que puede iniciar un cambio en la sociedad.
Los argumentos enunciados anteriormente, se han
contextualizado en los principios de bioética y su relación
con la producción de conocimiento del deporte y la
educación física. Nuestra perspectiva va apuntalada a dos
principios éticos formulados, como son: una inclinación
de focalizar investigaciones con seres humanos, en
particular en personas deportistas y su evolución tanto
en el contexto internacional como el nacional. Existen
organismos responsables sobre cuestiones éticas,
estableciendo códigos éticos y de bioseguridad, sin
embargo, a pesar de estas regularizaciones, los principios
de bioética aplicada a la educación física y el deporte ha
sido muy superficial, aún cuando la producción científica
en esta disciplina, halla tenido un aumento en las últimas
décadas, no se han aplicado los principios bioéticos en
esta producción, evidenciándose la necesidad de realizar
estudios y reflexiones en esta área del conocimiento.
Considerando el objetivo de la UNESCO de
contribuir a la paz y a la seguridad a través de la
promoción de la colaboración entre las naciones mediante
la educación, la ciencia y la cultura, Refiriéndose a los
instrumentos internacionales existentes relacionados con
los derechos humanos, teniendo en cuenta la Resolución
58/5 aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el día 3 de noviembre de 2003, referente al
deporte como medio para promover la educación,
la salud, el desarrollo y la paz. Consciente de que el
deporte ha de desempeñar un papel importante en la
protección de la salud, en la educación moral, cultural
y física y en el fomento del entendimiento internacional
y la paz. Observando la necesidad de alentar y coordinar
la cooperación internacional con miras de eliminar el
dopaje en el deporte, y preocupada por la utilización
de sustancias dopantes en las actividades deportivas y
por las consiguientes consecuencias para la salud de
los deportistas, el principio del juego limpio (fair play),
la eliminación de fraudes y el futuro del deporte, se
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establece una compilación de principios éticos para la
actividad deportiva código de ética deportiva.
Todo ello, lleva a reflexionar desde el punto de vista
bioético en la actividad deportiva donde no es suficiente
un saber teórico de la vida, significa la experiencia para
preservar salud, calidad de vida y la paz. Es necesario
convertir este saber en vivencias, en actitudes y en
actos prácticos del comportamiento individual y social,
que lo concebimos como constructos sociales y hablan
simbólicamente un lenguaje acerca como la comunidad
ha ido creando históricamente un modo de vida en la
sociedad.
Específicamente el código de ética deportiva,
parte de la significación de que el comportamiento ético
es esencial en la actividad como en la gestión deportiva,
para así encauzar la rivalidad y la controversia deportiva
desde unas pautas diferentes y socialmente aceptables
que puedan producir ejemplaridad frente a otras formas
de relación social Este marco ético supone emprender
los principios del deporte inspirado en la nobleza,
caballerosidad y el juego limpio.
El objetivo principal del código, es tratar de
establecer un marco de referencia del desarrollo del
deporte como un derecho humano, así como también, la
responsabilidad de las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales en la promoción deportiva más allá de
las normas disciplinarias, fundamentado esencialmente
en el juego limpio
El juego limpio, llamado también deportividad,
consiste básicamente en el respeto a las reglas del juego
y sus reglamentos de los torneos, pero también incluye
conceptos tan nobles como lo son: la amistad, respeto al
adversario, a los árbitros y al espíritu deportivo. Además,
es un comportamiento, un modo de pensar y actitud vital
y favorable a la lucha contra el dopaje, la trampa y el
engaño. Estas decisiones se corresponden a la bioética
del deporte
Por otro lado, teniendo presente que el dopaje
es una amenaza para los principios éticos y los valores
educativos consagrados en la Carta Internacional de la
Educación Física y el Deporte aprobada en la conferencia
general de la organización de las naciones unidas para la
educación, la ciencia y la cultura (UNESCO), reunida en
Paris en su 20ª. Reunión, el día 21 de noviembre de 1978,
y en la Carta Olímpica, donde se establecen los siguientes
principios generales de formación y educación:
Los Estados se comprometerán, en función de
sus recursos, a apoyar, diseñar o aplicar programas de
educación y formación sobre la lucha contra el dopaje.
Para los deportistas y su personal de apoyo, en particular
se recomienda durante su formación inicial deportiva,
programas de educación y formación que incluyan
información precisa y actualizada sobre las siguientes
cuestiones: a. los procedimientos de control del dopaje,
b. los derechos y responsabilidades de los deportistas
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en materia de lucha contra el dopaje, en particular la
información sobre el código y las políticas de lucha
contra el dopaje de las organizaciones deportivas y
organizaciones antidopaje pertinentes. Tal información
comprenderá las consecuencias de cometer una infracción
de las normas contra el dopaje. c. la lista de las sustancias
y métodos prohibidos y de las autorizaciones para uso
con fines terapéuticos los suplementos nutricionales.
También en la mencionada Carta internacional de
la Educación Física y Deporte se especifican aspectos
relacionados con el Código de conducta profesional, que
enuncia de la siguiente manera: Los Estados alentarán a
los organismos y asociaciones profesionales pertinentes
competentes a elaborar y aplicar códigos apropiados de
conducta, de prácticas ejemplares y de ética y en relación
con el dopaje en el deporte que sean conformes con el
Código y a la conducta ejemplar. De las organizaciones
deportivas, la educación y formación permanentes: los
estados alentarán aplicar programas de educación y
formación permanentes para todos los deportistas y su
personal de apoyo sobre los temas indicados, también,
cooperaran en educación y formación. De allí que el
deporte, tiene una posición alta en muchos países del
mundo, porque saben la contribución que ofrece al
pueblo y al individuo.
Para resumir esta reflexión, relacionada con la
bioética y el deporte, es entender que el hombre es un ser
integral bio-sico-social, que al enfrentar un dilema ético
que requiere una solución, donde pueden involucrar
diferentes disciplinas relacionadas con las ciencias
biológicas, sociales, filosóficas , políticas y ambientales,
requieren de una buena voluntad de tolerancia para
comprender sus diferencias, para ello se hace necesario
un dialogo sano orientado a consensos fundamentados
en los principios universales.
Una vez que se ha deliberado sobre la literatura
expuesta anteriormente y con el fin de facilitar el análisis
de los referentes textuales, se utiliza la herramienta
informática ATLASti para ayudar en las actividades
que se corresponden al análisis cualitativo tales como la
codificación, categorización o familias, para ello se hace
necesario crear una unidad hermenéutica o contenedor
que agrupa los elementos del sofware mencionado. Todas
estas son actividades que podríamos denominar el Nivel
Textual, se corresponden con la tarea de análisis el cual
dará paso a acciones del Nivel Conceptual. El proceso
con el sofware Atlasti, implica un ir y venir entre lo
textual y lo conceptual, consideradas interdependientes
que se desarrolla de manera secuencial creando códigos
y citas, que pueden representarse gráficamente.
El resultado del trabajo con el Atlas ti, es un archivo
que es almacenado en el disco duro o en una unidad
de CD, lo denominamos Unidad Hermenéutica, cuyos
componentes son: Los documentos primarios, que son
la base del análisis, en este caso son los datos textuales
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referidos en el desarrollo del trabajo. Las citas, son
segmentos significativos de los documentos primarios. Los
códigos, son las unidades básicas de análisis y se pueden
entender como conceptualizaciones. Los memos, son
comentarios recordatorios de un nivel cualitativamente
superior. Las familias, son las agrupaciones de los
códigos y conlleva al análisis conceptual. Networks, es
uno de los componentes más interesantes y característico
del Atlas ti y uno de los elementos principales del
trabajo conceptual o constructo, permite representar
información compleja de una forma intuitiva mediante
representaciones gráficas de los diferentes componentes
y de las relaciones que se van establecidos entre ellos.
Hasta el momento, el trabajo que se ha realizado
hasta aquí, se corresponde al nivel textual. Las actividades
que se realizaron permitieron la segmentación del texto y
la definición de los códigos.
La comparación: Síntesis Conceptual
Una vez definido el nivel textual con sus diferentes
actividades señaladas anteriormente, se pasó al nivel
conceptual, donde se analizaron los elementos creados
en la unidad hermenéutica considerando su significado.
Se procede a hacer nuevas reducciones de los referentes
textuales, agrupados en la unidad hermenéutica, es decir,
se crean familias con las agrupaciones de los conceptos,
también se hacen agrupaciones de citas y memos. A
continuación representamos en el siguiente infograma,
el nivel o síntesis conceptual.
Interrrelacion: La red semántica
La creación de la red semántica, ofrece una
representación en donde se incluyen los elementos
analizados en la unidad hermenéutica y sus relaciones
que puedan tener entre ellas. En la figura que sigue
podemos visualizar la red creada a partir del análisis
textual y conceptual (Figura 1)
Conclusiones
La iniciativa de trazar un puente entre los hechos
del deporte, la deportividad, el valor de educar, y la ética
no es circunstancial, Es muy posible que la bioética
como tal, esté desempeñando un papel fundamental en
la reflexión inter y trasdisciplinaria, como consecuencia
de la introducción de las nuevas tecnologías en el campo
bio-sanitario y en el contexto de una sociedad plural como
la venezolana, donde no basta el conocimiento moral
ordinario cuando nos enmudecemos ante situaciones
novedosas.
La bioética abre un espacio para la reflexión
filosófica en los medios académicos, los principios que se
encuentran implícitos en ella dan vigor para abordar los
nuevos retos que se plantean en este milenio relacionado
con la salud deportiva, la educación, la medicina del
deporte, educación física y las organizaciones deportivas.
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Tabla 1: Síntesis conceptual para crear el constructo Biodeporte.

Figura 1: Networks del Biodeporte.

Aún cuando planteamos aspectos interdisciplinarios
de la bioética aplicados a el deporte, la educación, no
se puede obviar la multidisciplinaridad de ciencias que
convergen y constituyen el desarrollo de la bioética y el
deporte, como son: la teología, filosofía,, antropología,
las ciencias biológicas, las ciencias de la educación, el
derecho, las ciencias sociales, las ciencias económicas,
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las ciencias políticas entre otras… La trasdiciplinariedad,
hace referencia a un lugar de convergencia, pero desde
cada disciplina que reconstruye en conjunto al objeto, se
genera un espacio común nuevo, en el cual se diluyen
las fronteras de cada disciplina para dar un paso adelante
que el diálogo interdisciplinario.
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Desde este horizonte, consideramos importante la
fundamentación del biodeporte más en la virtud que en
la obligación. Las virtudes tienen que ir entrelazadas con
la sinceridad, veracidad, prudencia, fortaleza, templanza
y amor a la persona, de lo contrario, se precipitaría hacia
el legalismo y no podría satisfacer las exigencias que
demanda la comunidad deportiva.
El Biodeporte” que no es más que la integración
multi, inter y trasdisciplinaria de una adecuada
comprensión y aplicación de todos aquellos aspectos que
atañen la vida del ser humano, deportista y ciudadano,
en su práctica de la actividad física, el cual debe estar
respaldado en códigos y principios reguladores para
su protección y bioseguridad. Es necesario educar y
sensibilizar a toda la población general y en particular a
las organizaciones y entes responsables del la Educación
Física y el Deporte para la reivindicación de valores
éticos y bioéticos en la práctica de la actividad física
como son la deportividad o juego limpio y considerar el
Biodeporte como eje integrador en el desarrollo personal
social de los involucrados para formar un hombre como
ser trascendente con capacidades creadoras en esta
sociedad compleja.
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Resumen
Esta investigación tiene como objetivo determinar la aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo en la facilitación de la
asignatura Legislación Laboral en la escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública de FACES-UC Núcleo Aragua.
Se realizó una investigación no experimental, tipo de campo y de nivel descriptivo, utilizándose las técnicas de observación y
encuesta, aplicándose un cuestionario policotómico y con escala de Likert. Para determinar la validez del cuestionario, se utilizó
la técnica del juicio de expertos; para mediar su confiabilidad, se aplicó una prueba piloto y el coeficiente alfa de Cronbach. La
población eran estudiantes del tercer semestre cursantes de la asignatura Legislación Laboral en FACES-UC Núcleo Aragua. Se
concluye que se determinó que no se aplican estrategias de aprendizaje cooperativo en la facilitación de la asignatura Legislación
Laboral en la Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública de FACES-UC Núcleo Aragua.
Palabras clave: estrategias, enseñanza, aprendizaje, cooperación, grupo.
Strategies of cooperative learning

Abstract
This investigation has as objective to determine the application of strategies of cooperative learning in the facilitation of the
subject Labor Legislation in the School of Commercial Administration and Public Accounting of FACE-UC Nucleus Aragua. It
was carried out a non experimental investigation, type of field and of descriptive level, being used the observation techniques and
the survey, application of a questionnaire policotómico and with scale of Likert. To determine the validity of the questionnaire,
the technique of the trial of experts was used; to mediate its dependability, it was applied a test pilot and the coefficient alpha of
Cronbach. The population was students of the third semester cursantes of the subject Labor Legislation in FACE-UC Nucleus
Aragua. As conclusion it was determined that strategies of cooperative learning are not applied in the facilitation of the subject
Labor Legislation in the School of Commercial Administration and Public Accounting of FACES-UC Nucleus Aragua.
Key words: Strategies. Teaching. Learning. Cooperation. Group.

Introducción
El hombre como ser social esta en constante
interacción con sus congéneres, esa vinculación entre
los seres humanos se produce de múltiples formas, entre
estas se destaca la competencia, presente constantemente
en el trabajo, en la calle, en los espacios de recreación
y en la educación; desde niños a través de los juegos se
aprende a competir, se descubre entonces que unos ganan
y otros pierden; al iniciar la etapa escolar la historia se
repite, las alabanzas y felicitaciones para los estudiantes
de buenas notas y los descalificativos para aquellos de
calificaciones deficientes.
En este orden de ideas, en las instituciones educativas
se hace énfasis en un aprendizaje individualista, que se
caracteriza por esfuerzos solitarios de los estudiantes
que buscan cumplir con objetivos preestablecidos, sin
vincularse con ningún otro compañero, es decir, cada
uno tiene una meta independiente y existe el docente que
lo evalúa igualmente en forma individual para medir el
logro de estos objetivos.
Así mismo, también se encuentran situaciones
de aprendizaje competitivas en las cuales a pesar de
existir objetivos comunes para un grupo de estudiantes,
estos son ubicados en función de los logros obtenidos
en sus calificaciones, desde el más al menos destacado,
produciéndose una comparación constante de las
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calificaciones obtenidas, lo que genera por una parte el
egocentrismo y el deseo en el estudiante destacado de
que sus compañeros no obtengan un mejor rendimiento
para mantener una ubicación privilegiada en el cuadro
de honor de la clase, y por la otra, estudiantes con
desmotivación, poco o ningún interés en el aprendizaje,
falta de creatividad y baja autoestima, entre otros
indicadores.
Estas situaciones de aprendizaje competitivo,
fomentan la desunión y no promueven los valores
esenciales de la convivencia humana, como son: la
cooperación y la solidaridad, dando como resultado
ciudadanos con un comportamiento completamente
anárquico que desdice mucho de su coexistencia con sus
congéneres.
En este sentido Brown (s.f.) sostiene:
El comportamiento es producto de los valores
que socialmente recibimos desde pequeños, de
los modelos que vemos y de los refuerzos que nos
dan por hacer o no hacer ciertas cosas. Es decir,
somos productos de un proceso de socialización
en el cual se enseña a valorar comportamientos
constructivos o destructivos. (p.11).

Haciendo referencia a los avances dados en
materia educativa, hoy muchos docentes buscan romper
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con ese viejo paradigma que conlleva a un aprendizaje
individualista y competitivo, desean incorporar estrategias
innovadoras para impartir sus clases y en la evaluación
de los estudiantes, entre estas estrategias piensan en
la opción de utilizar el aprendizaje cooperativo, sin
embargo, se visualiza un desconocimiento de la forma
efectiva de trabajar con el aprendizaje cooperativo,
estableciéndose trabajos en equipo que lejos de favorecer
la integración, la solidaridad y la ayuda mutua, se
convierten en vías para favorecer a muchos a través del
esfuerzo y el trabajo de pocos, lo que produce en algunos
frustración y desmotivación al sentir que su esfuerzo
recompensa injustamente a quien no lo merece. Además,
la mayoría de las veces, estas actividades grupales no
generan intercambios constructivos de aprendizaje entre
los integrantes, pues los estudiantes suelen dividirse la
ejecución del trabajo y hacerse cargo solo de la parte que
les corresponde.
En este sentido, un docente debe tener sentido de
oportunidad para aplicar pertinente y asertivamente una
estrategia en función de los objetivos, pero ello requiere
que el docente posea los conocimientos y habilidades
suficientes que le permitan producir el efecto deseado.
De allí, que si el docente aplica estrategias de trabajo
grupal, no enmarcadas en el aprendizaje cooperativo,
puede estar generando efectos adversos a los realmente
deseados y contribuyendo a la desmotivación y pérdida
del interés hacia la asignatura, así como, rechazo por
parte de los estudiantes hacia la realización de trabajos
en equipo, contribuyendo con ello al menoscabo de los
valores de solidaridad, cooperación y ayuda mutua.
Para reforzar lo planteado, Rugarcía expone
(1995):
El Aprendizaje en equipo puede concebirse
como una estrategia cooperativa, estructurada
y sistemática para estimular la educación de
los alumnos, en la que grupos pequeños de
estudiantes trabajan juntos para lograr un
objetivo de aprendizaje. Difiere de otras técnicas
grupales en su recia estructuración, que asegura
una efectiva interacción entre los miembros
del grupo y en su “insistencia” de que cada
alumno tiene que aprender al interactuar con sus
compañeros. (p. 17).

La situación descrita, motiva a realizar este estudio,
en la búsqueda de un proceso de aprendizaje basado
en una permanente recreación y creación colectiva del
conocimiento y en la socialización en los estudiantes,
por ello se plantea como objetivo general: determinar la
aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo en
la facilitación de la asignatura Legislación Laboral en
la Escuela de Administración Comercial y Contaduría
Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

de la Universidad de Carabobo, núcleo Aragua y como
objetivos específicos:
•

•
•

Establecer los procedimientos de aprendizaje
cooperativo utilizados en la aplicación de
estrategias de aprendizaje grupal en la facilitación
de la asignatura legislación laboral.
Identificar los componentes básicos del aprendizaje
cooperativo que están presentes en la facilitación
de la asignatura Legislación Laboral.
Identificar los efectos que producen en los
estudiantes la aplicación de estrategias de
aprendizaje grupal en la facilitación de la asignatura
legislación laboral.

Metodologia
La investigación se enmarcó en un diseño no
experimental. El tipo de investigación fue de campo
porque se efectuó la recolección de datos directamente de
la realidad donde ocurrían los hechos, en cuanto al nivel
es descriptivo, por cuanto el propósito de este nivel es el
de interpretar realidades de hecho. Incluye descripción,
registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual,
composición o procesos de los fenómenos” (Palella
y Martins, 2003, p.86). En función del momento en
que se recolectó la información, el presente estudio es
transversal, pues los datos se tomaron de una o varias
muestras en una sola aplicación.
La población de la investigación estuvo representada
por dos grupos: El primero de ellos constituido por los tres
profesores que dictan la asignatura Legislación Laboral,
a quienes se les aplicó el instrumento de observación
de conducta y el segundo por los estudiantes cursantes
de la asignatural, pertenecientes al tercer semestre del
Ciclo Básico Común de la Escuela de Administración
Comercial y Contaduría Pública de FACES-UC Núcleo
Aragua.
En este sentido el total de la población estuvo
constituida por 284 alumnos que representan el 100%,
distribuidos en seis secciones. La muestra quedó
conformada por 86 sujetos (30,28% de la población). Se
utilizó un muestreo de tipo probabilístico o aleatorio de
carácter estratificado, dividiendo la población en estratos
de acuerdo al número de secciones, posteriormente
se seleccionaron los elementos que forman la muestra
por muestreo al azar simple en cada estrato; el criterio
considerado para distribuir el tamaño muestral “n” entre
los estratos fue el de afijación proporcional, aplicando
el tamaño de la muestra proporcionalmente a todos los
estratos, seleccionando por cada sección un 30% de los
estudiantes.
Con el fin de obtener toda la información necesaria
sobre el fenómeno en estudio, se utilizó:
La observación directa, entrándose en contacto
personalmente con el fenómeno a investigar, asistiendo
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personalmente a las clases en el aula. Así mismo, la
observación fue no participante pues se recogió la
información desde afuera, sin intervenir en el grupo; la
misma fue estructurada por cuanto se utilizó una lista de
cotejo que sirvió de elemento técnico para la recolección
de los datos. Se realizó la observación directamente
en las aulas de clase y durante el proceso enseñanza
aprendizaje, considerándose por ello de campo y tuvo el
carácter de ser individual por cuanto fue efectuada solo
por la investigadora; para la aplicación de esta técnica
se utilizó un instrumento que constaba de 18 ítems, el
cual permitió el registro de datos mientras los docentes
dictaban la asignatura. A cada ítem correspondía una
respuesta dicotómica en dos categorías: cumple ó no
cumple.
La encuesta: Se elaboró un cuestionario estructurado
de la siguiente manera: En primer lugar la presentación y
luego el contenido, este último se dividió en dos partes, la
primera correspondió a las instrucciones conteniendo 10
preguntas cerradas de respuestas múltiples, cada una con
tres opciones de respuesta señaladas a, b y c. La segunda
parte también poseía instrucciones y 30 afirmaciones
de escalas de medición de actitudes y respuestas, en
escala tipo Likert, con cinco opciones de respuesta: 1.totalmente de acuerdo; 2.- parcialmente de acuerdo;
3.- ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 4.- parcialmente en
desacuerdo; 5.- totalmente en desacuerdo.
Para determinar la validez de ambos instrumentos
se utilizó la técnica del juicio de expertos, se elaboró un
formato de validación, el cual fue entregado a los expertos
(tres docentes vinculados con el tema del estudio), con el
fin de que expresaran su opinión al respecto.
En la medición de la confiabilidad de los
instrumentos, se aplicó una prueba piloto con el fin de
constatar hasta que punto funcionaba el instrumento y
verificar si las preguntas producían la reacción deseada,
aplicándose el coeficiente alfa de Cronbach con el
propósito de analizar la homogeneidad de los ítems con
la escala tipo Likert. Para el cálculo del coeficiente se
utilizó un paquete estadístico, dando como resultado α =
0,824, valor considerado como muy alto, por lo cual se
procedió a aplicar el instrumento.
Una vez obtenidos todos los datos a través de la
aplicación de los instrumentos se procedió al análisis
estadístico, utilizando en este estudio la estadística
descriptiva con el fin de presentar los datos en forma de
tablas y gráficos.
Para el análisis e interpretación de los resultados
se aplicaron las técnicas de análisis lógicos tales como la
inducción, la deducción y la generalización, también se
utilizó la triangulación, según Palella y Martins (2004,
p. 171) “consiste en contrastar la información obtenida
en el trabajo de campo, la posición teórica y la posición
del investigador; en función de las dimensiones de las
variables del estudio.”
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Análisis de los resultados
Resultados de la aplicación del Instrumento de
Observación de Conducta:
•

•

•

•

En cuanto a la dimensión planificación, se
observó que los docentes cumplen los siguientes
procedimientos: Especificación de objetivos de
enseñanza y Tamaño de los grupos (máximo seis
personas); pero, no cumplen con la asignación de
estudiantes a los grupos, acondicionamiento del
aula y planificación de los materiales.
En cuanto a la dimensión ejecución, se observó
que los docentes cumplen los siguientes
procedimientos: Explicación de la tarea académica
y asistencia durante la tarea; pero no cumplen con:
asignación de roles para asegurar interdependencia,
estructuración de meta grupal, estructuración
de valoración individual, estructuración de
cooperación intergrupo, explicación de los criterios
de éxito, especificación de comportamientos
deseables.
En cuanto a la dimensión control, se observó que
los docentes cumplen el siguiente procedimiento:
asistencia en relación a la tarea; pero, no
cumplen con el monitoreo de la conducta de los
estudiantes, intervención para enseñar habilidades
de colaboración y cierre de la sesión de clase.
En cuanto a la dimensión evaluación, se observó
que los docentes que facilitan la asignatura, a
través de estrategias grupales, no cumplen con los
siguientes procedimientos, propios del aprendizaje
cooperativo: evaluación de la calidad y cantidad
de aprendizaje de los alumnos y valoración del
buen funcionamiento del grupo.

Resultados de la aplicación del cuestionario:
Parte I
1.- En cuanto a los recursos (materiales, libros,
guías):
Tabla 1: Distribución porcentual de las opciones elegidas por los
estudiantes en relación a la forma en que comparten los recursos.

Al sumar los resultados de las opciones b y c se
obtuvo que en un 51% de la muestra expone que en los
trabajos grupales no se observa un componente básico
del aprendizaje cooperativo, como es la interdependencia
positiva que permita el compartir de los recursos, este
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elemento es fundamental porque hace posible que se
coordinen acciones para el logro de los objetivos o metas
establecidas con la ayuda y el apoyo de todos.

Proposición: Siento que no puedo alcanzar el éxito
sin la participación efectiva de todos mis compañeros
cuando trabajo en grupo.

2.- En cuanto al compartir de conocimientos y
experiencias:

Tabla 4: Distribución porcentual de las opciones elegidas por los
estudiantes en relación a que sienten que no pueden alcanzar el éxito
sin la participación efectiva de todos sus compañeros cuando trabajan
en grupo.

Tabla 2: Distribución porcentual de las opciones elegidas por
los estudiantes en relación al compartir de conocimientos y
experiencias.

Sumando las opciones b y c se obtuvo que para un
64% de la muestra no se produce una interacción grupal
que permita el intercambio fluido de conocimientos y
experiencias en los grupos. La interacción promocional
cara a cara es imprescindible en el aprendizaje
cooperativo, porque existen un conjunto de actividades
cognitivas y dinámicas interpersonales que se presentan
es durante los contactos directos, es decir cuando los
estudiantes interactúan entre sí en relación con los
materiales y actividades, intercambiando conocimientos
y experiencias.
Parte II
Se trabajó con una escala de Lickert y se obtuvo el
siguiente resultado:
Proposición: La participación efectiva es de
ciertos compañeros cuando realizamos trabajos en grupo,
algunos aportan poco.
Tabla 3: Distribución porcentual de las opciones elegidas por los
estudiantes en relación a que la participación efectiva es de ciertos
compañeros cuando realizan trabajos en grupo, algunos aportan
poco.

Las opciones 1 y 2 suman un 46 %, lo que demostró
que para estos estudiantes, en los trabajos grupales, no
está presente la participación efectiva de todos, siendo
esto un efecto necesario cuando se aplican estrategias de
aprendizaje cooperativo.
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Al sumar las opciones 4 y 5 se obtuvo que el 64% de
los estudiantes no siente la necesidad de la participación
efectiva de todos para alcanzar el éxito cuando se aplican
estrategias grupales, siendo este un efecto que debe estar
presente en la aplicación de estrategias de aprendizaje
cooperativo.
Conclusiones
La investigación determinó que no se aplican
estrategias de aprendizaje cooperativo en la facilitación
de la asignatura Legislación Laboral en la Escuela de
Administración Comercial y Contaduría Pública de
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad de Carabobo- Núcleo Aragua. Tal situación,
es producto de la falta de preparación de los docentes en
la aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo,
lo que origina que no estén presentes las condiciones
requeridas para que aparezcan todos los componentes
básicos de este tipo de aprendizaje.
Las investigaciones en materia de aprendizaje
cooperativo, demuestran su utilidad, convirtiéndolo en
un modelo de enseñar y aprender diferente, conformado
por una serie de actividades y acciones que exigen una
práctica docente distinta, rigurosamente científica y
con un contenido social y humano.Se hace necesario la
preparación de los docentes en este tipo de estrategias
de aprendizaje que constituyen una garantía para el
aprendizaje y formación del ciudadano que el país
requiere.
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Resumen
La obesidad, principal problema de salud a nivel mundial, los pacientes obesos presentan manifestaciones conductuales
inadecuadas, baja autoestima, problemas en sus relaciones y desarrollo de la imagen corporal y sostenibilidad de vida, aunado
a enfermedades asociadas. La construcción social de la obesidad y sus implicaciones psico-socio-emocionales, sin dejar de
considerar bases biológicas expresas de la enfermedad, fue la base de esta investigación. El objetivo general fue desarrollar la
comprensión global del tema y la búsqueda de información, investigaciones y teorías. Es un estudio documental, con diseño
monográfico; se recolectó, seleccionó y ordenó la información. Con los supuestos teóricos explorados durante la investigación,
se pudo concluir que las representaciones sociales que los obesos construyen acerca de la imagen del cuerpo, son elementos clave
para la reestructuración cognitiva y reorientación del paciente; son edificadas sobre las propias ideas, pensamientos e imágenes
acerca de la enfermedad, producto de experiencias personales relacionadas con la autoestima, a través de cambios corporales,
de las objetivaciones de su realidad y anclajes, de sus propias experiencias, más, imágenes corporales internalizadas a través
de los medios de comunicación, incluyendo la información que reciben del medio sociocultural; estas son significativas para la
estructuración y sostenibilidad de la imagen a lo largo de su vida. Se pudo explorar la multidimensionalidad de la problemática,
la cual necesita intervención médica, psicosocial y emocional.
Palabras clave: representaciones sociales, obesidad, imagen corporal, autoestima, sostenibilidad.
Representations psico-socio-emocionales and sustainability of the corporal image of the obesity

Abstract
The obesity, main problem of health at world-wide level, the patients present/display inadequate behavioural manifestations, low
self-esteem, problems in their relations and development of the corporal image and sustainability of life, combined to associate
diseases. Of there, importance of study. The social construction of the obesity and its psico-partner-emotional implications,
without stopping considering bases biological express of the disease, was the plinth of this investigation, as it forms to understand
the problematic one. The general mission was to develop to the global understanding of the subject and the search of information,
investigations and theories, like introduction for the doctoral thesis, which will be referred the psychological health. The
methodology was documentary, monographic design: I collect information, it selected and it ordered, it was elaborated the final
scheme, and work. With the explored theoretical assumptions during the investigation, it was possible to be concluded that the
social representations that the obese ones construct about the image of the body, are key element for the mental reconstruction and
reorientation of the patient; they are built on the own ideas, thoughts and images about the disease, product of personal experiences
related to the self-esteem, through corporal changes, of objectivisations of its reality and anchorages, of its own experiences,
more, internalizadas corporal images through the mass media, including the information that receive from sociocultural means;
these are significant for the structuring and sustainability of the image throughout their life. The multi-dimensionality of the
problematic one could be explored, which needs medical intervention, psycho-social and emotional.
Key words: Social representations, obesity, corporal image, self-esteem, sustainability.

Introducción
La obesidad es un problema combinado con varios
agentes de índole bio-psico- social y emocional. Desde la
década de los 70 es un tema de interés para los estudios
antropológicos, sociológicos y psicológicos, de modo
que permite una mejor comprensión de diversos aspectos.
Se sabe que el estilo de vida y comportamientos son los
factores determinantes de la salud y la enfermedad, y que
pueden impedir, iniciar, o agravar la enfermedad y las
complicaciones e interferir con la adhesión al tratamiento.
Según la Organización Panamericana de la Salud - OPS
(2003), entre las enfermedades que figuran como la
principal causa de mortalidad e incapacidad en todo el
mundo, que representa el 59% de los 56,5 millones de
muertes anualmente, es la obesidad. El aumento en la
incidencia de las enfermedades crónicas en los países
222

en desarrollo, sumado a la baja tasa de adhesión al
tratamiento de sus pacientes conduce a nuevas preguntas
y nuevas investigaciones en salud.
Está caracterizada por un índice de masa corporal
(IMC) aumentado (mayor o igual a 30 Kg/m2), según la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Constituye
un componente del síndrome metabólico. Es un factor
de riesgo conocido para enfermedades crónicas, como
cardio-vasculares, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión
arterial, ictus, dermatológica, apnea del sueño,
osteoartritis y algunas formas de cáncer.
La evidencia sugiere que se trata de una enfermedad
con origen multifactorial: genético, ambiental,
psicológico entre otros; existe un acumulo excesivo de
grasa corporal e hipertrofia general del tejido adiposo. Es
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una enfermedad crónica originada por muchas causas y
con numerosas complicaciones.
El primer paso para saber si existe obesidad o no,
es conocer el índice de masa corporal (IMC), lo que se
obtiene haciendo un cálculo entre el peso y la estatura,
ésta elevada al cuadrado. Ciertos tipos de cáncer son más
frecuentes en las mujeres obesas que en las personas que
no lo son, como el cáncer de mama, de útero y de ovarios
y cáncer de colon, de recto y próstata en los varones. Los
trastornos menstruales son también más frecuentes en las
mujeres obesas y la enfermedad de la vesícula biliar se
produce con una frecuencia de tres veces más en ellas.
La nutrición y los orígenes de la enfermedad
tienen sus raíces para el control de la obesidad. En la
actualidad ocupa un lugar muy importante en términos
sociales, emocionales, de salud y de estética; es decir,
cubre áreas de distinta índole y ha llamado la atención en
diversos sectores.
Las personas obesas viven una impresionante
realidad, hay datos alarmantes por la cantidad de sujetos
con sobrepeso y obesidad en Venezuela y es aún más
alarmante saber que el factor principal de origen es
por cuestiones emocionales. Saldana y Rossell (1996),
Álvarez (1996. 1998), Twerski (1998) y Strauss (2000)
manifiestan que 95% de los casos de obesidad no es
atribuible a causas orgánicas; mas bien, provienen
del tipo de alimentación y de factores culturales y
psicosociales que conducen a las personas a satisfacer
sus necesidades emocionales y de autoestima, a través
del consumo exagerado de alimentos, por lo cual el
comer en exceso contribuye a subsanar la ausencia de
autoestima. El problema de comer en exceso en personas
obesas o con sobrepeso, ha sido estudiado por diversos
investigadores Bender, (1993): Cormillot, (2000);
Gaona, (2001); Hirschmann, (1990), ellos concluyeron
que los “comedores en exceso” se caracterizan por la
sensación de descontrol y dependencia, no existiendo
en estas personas una adecuada autoestima, pueden
comer mucho por simple placer. Tal descontrol es en
muchas ocasiones producto de sentimientos y emociones
que difícilmente se pueden identificar y mucho menos
comunicar y manejar adecuadamente.
El proceso salud-enfermedad-obesidad como
evento de la vida, no puede darse fuera de esta realidad,
por lo que son considerados elementos constitutivos
de este proceso, que ocurre siempre en sociedad y en
cultura, dándole una característica de historicidad. Esto
se siente y se interpreta tanto por el individuo sano, por
el enfermo y por el profesional de la salud, el cual lo
explica y lo modifica.
La Psicología Social es un área de conocimiento que
tiene varias teorías como por ejemplo las representaciones
sociales, las creencias, la atribución de causalidad,
actitudes, entre otras, las cuales pueden contribuir a la
comprensión de la relación salud - enfermedad. Es decir,
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trata de comprender cómo la gente construye ideas acerca
de este binomio y en particular en las enfermedades
crónicas, riesgos, prevención y tratamiento.
La teoría de las representaciones sociales es
trascendente para la comprensión de las variadas formas
de conocimiento de lo social, reflejada en la conciencia
colectiva como un objeto que re-construye según los
valores, las nociones, las reglas que en el interior del
grupo son aceptadas; pero, también conlleva una función
constitutiva de la realidad, porque produce y determina
comportamientos y procesos de comunicación entre los
individuos en el “mundo de la conversación” Moscovici,
y otros (1961- 89).
La percepción de la realidad no es un proceso
meramente individual e idiosincrásico, sino que existen
diferentes visiones compartidas por distintos grupos
sociales que tienen interpretaciones similares sobre
los acontecimientos. El cuerpo es el resultado de una
construcción simbólica y una invención de acuerdo
con las percepciones subjetivas y representaciones
individuales y colectivas y aparece como un mediador
social del conocimiento de sí mismo y de otros, Jodelet,
(1994).
Andrieu (2006), considera que el cuerpo se percibe
a través del cuerpo subjetivo y esta experiencia puede
cambiar la imagen corporal, la estima de sí mismo y la
relación con el cuerpo del otro. Para Schilder (1999),
la imagen corporal es la representación mental que un
individuo tiene de su cuerpo, incluyendo los niveles
físicos, mentales y emocionales en cada ser humano,
relacionadas a la percepción del propio cuerpo. Jodelet
(1994), resalta la importancia de estudiar el cuerpo
dentro de la perspectiva de las representaciones sociales,
ya que tienen un papel importante en el desarrollo
de formas colectivas de ver y experimentar el cuerpo,
y de la difusión de modelos de pensamiento y de
comportamiento relacionados con ella. Así pues, la
teoría de las representaciones sociales puede contribuir
a la comprensión del cuerpo más allá de la dimensión
psicológica individual, aclarando el papel del intercambio
de conocimientos en la recuperación del cuerpo y la
importancia de la belleza y la salud y sus consecuencias
para las personas.
Para constituirse como tales, las representaciones
sociales responden a mecanismos internos. Moscovici
(1985), describió dos procesos principales que
explican cómo lo social transforma un conocimiento en
representación, y como ésta, transforma lo social. Ambos
procesos se denominan, respectivamente mecanismos de
objetivación.
El campo de las representaciones sociales se
organiza en torno al núcleo figurativo, que constituye
la parte más sólida y estable de la representación. El
núcleo se constituye a través de la objetivación por la
transformación de los conceptos relacionados con un
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objeto en imágenes, lo cual permiten una visión menos
abstracta del objeto representado. La objetivación puede
definirse entonces como una operación formadora
de imagen y a la vez estructurante. Permite poner en
imagen las nociones abstractas, dando cuerpo así a las
ideas. Moscovici afirma que “objetivar es reabsorber un
exceso de significados materializándolos.” Según refiere
Jodelet (1986), en general se acepta que la experiencia
cotidiana es la que interviene al aportar datos sensibles
que permiten reinterpretar conceptos abstractos definidos
científicamente.
La objetivación presenta tres fases: Esquematización
estructurante: es la formación de un núcleo figurativo,
los elementos de información ya adaptados a través del
proceso de apropiación se organizan proporcionando
una imagen coherente y fácilmente expresable del
objeto representado. Naturalización: se coordinan
cada uno de los elementos del pensamiento que se
convierten en elementos de la realidad, referentes del
concepto en cuestión. Finalmente, el pensamiento social
separa los procesos y los productos, quedándose sólo
con el resultado, ignorando el proceso de producción
del producto. El modelo figurativo adquiere status de
evidencia, integrando una ciencia de sentido común. El
anclaje
es otro mecanismo básico de la formación
de las representaciones sociales. Permite integrar la
información sobre un objeto dentro de nuestro sistema de
pensamiento, afrontando las innovaciones de los objetos
que no nos son familiares. Suele definirse el anclaje,
como un proceso que se refiere al enraizamiento social
de la representación y su objeto.
Se articulan así las tres funciones básicas de la
representación: función cognitiva de integración de lo
novedoso, función de interpretación de la realidad, y
función de orientación de las conductas y las relaciones
sociales.
La obesidad como un proceso social puede ser
abordada desde la teoría de las representaciones sociales.
Esta teoría, se refiere a una epistemología del sentido
común que le otorga sentido al conocimiento cotidiano,
producto de las interacciones sociales. A parte de ser
un problema de salud, se convierte en un verdadero
problema social. El número de pacientes obesos es
mayor hoy en día, siendo la tendencia a aumentar, con
cifras del 20-25% en los hombres y del 25-40% en las
mujeres. La obesidad, es el resultado del consumo de una
cantidad de calorías mayor que las que el cuerpo utiliza.
Los factores genéticos y ambientales influyen en el peso
corporal, pero su actuación para determinar el peso
de una persona aún no está elucidada. Investigaciones
recientes sugieren que, la influencia genética contribuye
en un 33% aproximadamente al peso corporal, pero ella
puede ser mayor o menor, en una persona en particular.
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Los
factores
socioeconómicos
inciden
intensamente en la obesidad, sobre todo entre las
mujeres. En algunos países desarrollados, la frecuencia
de esta enfermedad, es dos veces más entre las mujeres
de estrato socioeconómico bajo que las de estrato más
alto. El motivo por el cual los factores socioeconómicos
tienen una influencia tan poderosa sobre el peso de las
mujeres no se entiende por completo, pero se sabe que
las medidas contra la obesidad aumentan con el nivel
social. Las mujeres que pertenecen a grupos de un nivel
socioeconómico más alto tienen más tiempo y recursos
para hacer dietas y ejercicios que les permiten adaptarse
a estas exigencias sociales.
Los factores psicológicos y los trastornos
emocionales, que durante un tiempo fueron considerados
como una importante causa de la obesidad, se consideran
actualmente como una reacción a los fuertes prejuicios y
la discriminación contra las personas obesas. El tipo más
representacional es el trastorno emocional, la imagen
negativa del cuerpo, es un problema grave para muchas
mujeres jóvenes obesas. Ello conduce a una inseguridad
extrema y malestar en ciertas situaciones sociales.
Los factores relativos al desarrollo, lo constituye, un
aumento del tamaño o del número de células adiposas,
o ambos, se suma a la cantidad de grasas almacenadas
en el cuerpo. Las personas obesas, en particular las que
han desarrollado la obesidad durante la infancia, pueden
tener una cantidad de células grasas hasta cinco veces
mayor que las personas con normopeso. Debido a que no
se puede reducir el número de células, se puede perder
peso solamente disminuyendo la cantidad de grasa en
cada célula.
La actividad física reducida es probablemente
una de las razones principales para el incremento de la
obesidad entre las personas de las sociedades opulentas.
Las personas sedentarias necesitan menos calorías. El
aumento de la actividad física hace que las personas de
peso normal coman más, pero puede que no ocurra lo
mismo en los sujetos obesos. Ciertos fármacos utilizados
frecuentemente causan aumento de peso, como la
prednisona (corticosteroides), antidepresivos; así como,
también muchos otros fármacos que se utilizan para curar
los trastornos psiquiátricos.
Cuando la obesidad es simple, es decir aquella en
la que el IMC no es > 40 Kg/m2, únicamente se refiere
a un problema estético, teniendo solución la mayoría de
las ocasiones mediante medidas dietéticas. Cuando es
mayor a ese valor, se habla de obesidad mórbida (OM),
la cual ya es un problema y la única solución es a través
de la cirugía; en caso de superobesidad mórbida (SOM),
la cirugía es evidente.
Los malos hábitos dietéticos aumentan cada
día, trayendo consigo un importante numero de
complicaciones asociadas a esta enfermedad, una vejez
y muerte prematura. También hay efectos negativos de
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índole social y psicológica. Las personas con sobrepeso a
menudo son objeto de burlas y esto conlleva a problemas
emocionales no expresados fácilmente por lo cual
sufren. Esta problemática lleva a la persona, a poseer una
representación psicosocial mental de su cuerpo negativa
y en la mayoría de los casos estos factores inciden en su
comportamiento formas de percibir el mundo.
Dentro de los factores psico-socio-emocionales
que pueden contribuir a los trastornos de la conducta
alimentaria se encuentran: baja autoestima, sentimientos
de insuficiencia o falta de control de su vida, depresión,
ansiedad, enojo y soledad, factores interpersonales
como: relaciones personales y familiares problemáticas;
dificultad para expresar sentimientos y emociones,
historia de haber sido molestado o ridiculizado basado en
su talla o peso, historia de abuso físico o sexual, factores
sociales como las presiones culturales que glorifican
la “delgadez” y le dan un valor a obtener un “cuerpo
perfecto”; definiciones muy concretas de belleza que
incluyen solamente mujeres y hombres con ciertos pesos
y figuras; normas culturales que valorizan a la gente
en base a su apariencia física y no a sus cualidades y
virtudes internas.
En cuanto a los factores biológicos, los
investigadores aún están buscando posibles causas
bioquímicas o biológicas de los trastornos de la conducta
alimentaria. En algunos individuos, con trastornos
alimentarios, se ha encontrado que ciertas sustancias
químicas del cerebro, llamadas neurotransmisores
que controlan el hambre, el apetito y la digestión, se
encuentran desbalanceados. Los estudios actuales,
indican que la genética tiene contribuciones significativas
en los trastornos alimentarios.
Por otro lado, la construcción de la identidad
personal está relacionada con el cuerpo. La corporeidad,
dimensión global y compleja del individuo, es la
construcción permanente de la persona en su esfera
biológica, psicológica y sociocultural. Abarca la unidad
de lo psicofísico, lo espiritual, lo motriz, lo afectivo, lo
social y lo intelectual a partir de lo que tiene significado
para él y para la sociedad, Grasso (2002).
No existe un consenso científico sobre qué es la
imagen corporal, o cómo se evalúa, ni cómo se manifiesta
una alteración de ella. En las últimas décadas varios
autores, han hecho referencia a este término controversial,
los trabajos médicos sobre neurología a principios del
siglo XX, hicieron sus primeras referencias.
Bruch (1962), en la década de los años 60, es la
primera autora que dirige la atención hacia una posible
alteración de la imagen corporal en la Anorexia Nerviosa,
a partir de ese momento comienza un interesante periodo
de investigaciones sobre las alteraciones de la imagen
como sintomatología propia de los trastornos del
comportamiento alimentario (TCA).
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La autopercepción, asociada al concepto de
imagen corporal, es un constructo teórico muy utilizado
en el ámbito de la psicología, la psiquiatría, la medicina
en general o incluso la sociología. Es considerado crucial
para explicar aspectos importantes de la personalidad
como la autoestima o el autoconcepto, o para explicar
ciertas psicopatologías como los trastornos dimórficos y
de la conducta alimentaria, o para explicar la integración
social de los adolescentes. Puede abundarse sobre estas
relaciones en Koff, Rierdan y Stubbs (1990), en Gracia,
Marcó, Fernández y Juan (1999) o en Rice (2000).
Para Schilder (1950) “La imagen corporal es
la figura de nuestro propio cuerpo que se forma en la
mente, es decir, la forma en la cual nuestro cuerpo se
nos representa a nosotros mismos”. Las investigaciones
de Rusell, (1970) y Slade y Rusell, (1973), pusieron de
manifiesto que el miedo a estar gordo es un elemento
central de la psicopatología de los TCA y que la alteración
de la imagen corporal que se detecta principalmente, es
la tendencia a ver el cuerpo con más tamaño que el real,
lo que se denominó de forma general, sobreestimación.
Thompson (1990), amplió el término, incluyendo un
componente conductual que se fundamentaría en qué
conductas tienen origen en la consideración de la forma
del cuerpo y el grado de satisfacción con él. Las teorías
psicoanalíticas dominan en la primera mitad del siglo
XX, las explicaciones sobre el cuerpo, la imagen corporal
y aspectos psicológicos asociados, poniendo especial
hincapié en las manifestaciones inconscientes.
Otros autores como Slade (1994), centran su
explicación más en una representación mental, la cual
se origina y modifica por diversos factores psicológicos
individuales y sociales, la define así: “ la imagen corporal
es una representación mental amplia de la figura corporal,
su forma y tamaño, la cual está influenciada por factores
históricos, culturales, sociales, individuales y biológicos
que varían con el tiempo” Para Raich, Torras y Figueras,
(1996) “la imagen corporal es un constructo que implica
lo que uno piensa, siente y cómo se percibe y actúa en
relación a su propio cuerpo”.
Para Raich, Torras y Figueras, (1996) “la imagen
corporal es un constructo que implica lo que uno piensa,
siente y cómo se percibe y actúa en relación a su propio
cuerpo”. Thompson, Heinberg, Altabe y Tantleff-Dunn
(1998), recogen una serie de definiciones de imagen
corporal y términos cercanos, como “satisfacción
corporal”, “exactitud de la percepción del tamaño”,
“satisfacción con la apariencia”, etc, intentando definir
más precisamente cada término. El uso de una expresión
u otra depende más de la orientación científica del
investigador, o del aspecto concreto de la imagen corporal
que se va a investigar.
Raich (2000), propuso una definición integradora
de imagen corporal:“...es un constructo complejo que
incluye tanto la percepción que tenemos de todo el
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cuerpo y de cada una de sus partes, como del movimiento
y límites de éste, la experiencia subjetiva de actitudes,
pensamientos, sentimientos y valoraciones que hacemos
y sentimos y el modo de comportarnos derivado de las
cogniciones y los sentimientos que experimentamos.”
La edificación de la identidad personal atraviesa por la
relación con el cuerpo. La corporeidad, dimensión global
y compleja del individuo, es la construcción permanente
de la persona en su esfera biológica, psicológica y
sociocultural. Abarca la unidad de lo psicofísico, lo
espiritual, lo motriz, lo afectivo, lo social y lo intelectual
a partir de lo que tiene significado para él y para la
sociedad Grasso, (2002).
El desarrollo sostenible fue definido por primera
vez en el informe “Nuestro futuro común”, denominado
Informe Bruntland, en 1987, que examinó las relaciones
entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.
Se definió, entonces, como aquel desarrollo que satisface
las necesidades presentes sin comprometer la posibilidad
de que las generaciones futuras puedan satisfacer las
suyas.
Para reforzar el papel de la educación para la
sostenibilidad, la UNESCO proclamó la década de la
educación para el desarrollo sostenible, de 2005 a 2014,
con ello se persigue “integrar el desarrollo sostenible
en el sistema de enseñanza escolar en todas sus etapas
y niveles”, para lograr una sociedad más viable para
la humanidad. De esta manera, se pretende enseñar
actitudes, valores y comportamientos responsables, con
base en la sostenibilidad, tanto a nivel individual como
colectivo. La educación en la sostenibilidad corporal de
la obesidad debe ser una educación para la acción, debe
enseñar a los alumnos y alumnas formas de participación
social y prepararles para la toma de decisiones, que será
fundamental para el futuro.
Por ello, la educación para la sostenibilidad
corporal del obeso debe ser integradora e interdisciplinar,
estar presente en la prevención Sus contenidos tienen
una gran carga social y enriquecen el sistema educativo,
ya que no solamente son importantes los conceptos, sino
también las actitudes y procedimientos.
¿Cómo manejan las personas obesas su
sostenibilidad de la imagen corporal frente su realidad y de
que manera representan psico-socialmente la obesidad?
Fueron preguntas generadoras de la investigación. El
objetivo general fue desarrollar la comprensión integral
de las representaciones psico-socio-emocionales y
sostenibilidad de la imagen corporal del obeso.
Metodología
Se utilizó la documental según las orientaciones
de Eco, (1988) y Romano (1987)
El diseño y tipo de investigación fue monográfico.
Los sujetos relacionados con el abordaje teórico
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estuvieron enmarcados en la obesidad, y su relación con
la enfermedad.
Métodos y análisis de los datos: Se buscó
información previo esquema, se elaboraron y clasificaron
las fichas correspondientes, se construyó el esquema
para luego redactar el trabajo investigativo; para efectos
de contenido se confeccionó la introducción, desarrollo
y conclusiones.
Resultados y conclusiones
El fenómeno de la obesidad por su complejidad,
obliga a un trabajo interdisciplinario y grupal si se aspira
al éxito en la intervención. El enfoque debe abarcar
todos los aspectos involucrados en la génesis de esta
enfermedad, con objetivos y metas muy definidos,
adaptados a la realidad de la población que se atiende.
Se trata de instaurar hábitos de alimentación en el grupo
familiar y estilos de vida que permitan el equilibrio
constante entre la ingesta y el gasto calórico y que corrija
y prevenga las alteraciones metabólicas. Estos aspectos
podrían ayudar para la sostenibilidad. Se trata de orientar
y reorientar la educación del obeso de modo que permita
aprender a reaprender, a vivir de manera sostenible y/
equilibrada.
Las representaciones sociales que los obesos
construyen acerca del cuerpo y la corporeidad, según la
investigación realizada y los autores consultados, son
edificadas sobre la propia idea, pensamientos e imágenes
acerca de la enfermedad, sus experiencias personales
relacionadas con la autoestima e imagen internalizada,
a través de sus cambios corporales, de las objetivaciones
de su realidad y anclajes relacionados con sus propias
experiencias, más, imágenes corporales difundidas por
los medios de comunicación (Internet, televisión, radio,
cine, periódicos y revistas), además de la información que
reciben del medio sociocultural, la cual es significativa
para la estructuración y sostenibilidad de su imagen,
sin olvidar que esta problemática es multifactorial y
posee una base biológica, neurofisiológica de salud
y enfermedad necesaria de tratar médicamente, sin
olvidar las bases psicológicas implícitas que necesitan
intervención. Los obesos tienen una imagen perceptual
con respecto a su cuerpo, que incluye información sobre
tamaño y forma y sus partes, además de una imagen
cognitiva referida a pensamientos, auto-mensajes,
creencias sobre nuestro cuerpo. Una imagen emocional
sobre el grado de satisfacción con respecto a su figura y
con las experiencias que le proporciona el cuerpo.
La imagen corporal es un concepto multifacético,
está interrelacionada con los sentimientos de
autoconciencia: cómo percibimos y experimentamos;
nuestros cuerpos se relacionan significativamente,
cómo nos percibimos a nosotros mismos. Por cuanto,
que la imagen corporal que cada individuo tiene, es una
experiencia fundamentalmente subjetiva; además, está
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socialmente determinada por influencias sociales que
matizan la autopercepción del cuerpo.
Con respecto a la sostenibilidad de la imagen
corporal para la vida, está relacionada como el equilibrio
dinámico integral entre mente, cuerpo, salud- enfermedad
y relaciones sociales. Al paciente obeso le cuesta
alcanzar este equilibrio, dada su realidad multifactorial.
La expresión corporal puede ayudar a entender el
concepto de equilibrio y la reflexión, El paciente obeso
representa la sostenibilidad de su cuerpo mediante las
distintas construcciones humanas internalizadas. Ahora
bien, no siempre se tiene la solución por entrar en juego
otros factores, como el equilibrio de cada persona o su
resistencia al cambio de imagen corporal y física. La
sostenibilidad del paciente obeso, puede ser entendida
como el resultado de una estrategia de ayuda inter y
transdisciplinaria que le permita tener una atención
integral, médica global, psicológica y sociofamiliar.
Debido a la importancia de este concepto de
sostenibilidad y sus implicaciones, es imprescindible el
uso de la educación como herramienta para alcanzar la
sostenibilidad.
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Resumen
Esta investigación problematiza la tensión género/sexo en tanto elemento diferenciador de la humanidad, que desde la edad
antigua propuso categorías dicotómicas para establecer algunas distinciones que luego se perfilaron como conceptos derivados
de la socialización. Se adopta el feminismo como aparato conceptual para fungir como teoría explicativa de las relaciones
de subordinación, que en este documento está lejos de asumir la tradicional postura reivindicadora. En su lugar, se elige
deliberadamente mediar entre dos de sus vertientes más contemporáneas para exaltar desde una, la valía del lenguaje femenino
con su identidad y su significación del mundo, y desde la otra, interrogarnos ontológicamente sobre la existencia de un sujeto
femenino. En lo seguido se argumenta nuestra inclinación al abordar una definición de imaginario, útil para desarrollar una
estrecha relación entre éste y el concepto de identidad. Ello es pertinente para demostrar la viabilidad teórica expresada en
nuestro propósito de ofrecer una aproximación a la identidad de género en Venezuela, considerando como punto de partida el
imaginario femenino y su significación social.
Palabras clave: Identidad, significación social, género, imaginario.
An approach to the imagination from female identity

Abstract
This research problematizes the tension sex / gender as a differentiating element of humanity; from ancient humanity dichotomous
categories proposed to establish some distinctions that later emerged as concepts derived from the socialization. Feminism is
adopted as a conceptual basis to explain the relations of subordination, which does not happen in this document, which is far
from assuming the traditional view claims. Instead of feminism, in this study deliberately chose to mediate between two of its
most contemporary, for the purpose of exalting from a, the value of female language with identity and meaning in the world and
from each other, question the existence of a female subject. Here, we argue our position to address a theoretical definition of
imaginary, which is useful to develop a close relationship between imaginary and identity concepts. . This is relevant to prove
the theoretical viability expressed our intention to offer an approach to gender identity in Venezuela, taking as its starting point
the female imaginary and its social significance.
Key words: Identity, social meaning, gender, imaginary.

Estudios de la mujer, género y feminismo
En un intento de indagar desde una perspectiva
filosófica el significado de la categoría conceptual
“mujer” nos correspondió, como a Vidarte (2006) y
Palacio (2004), constatar lo que ya hacia 1792, afirmara
tajantemente Wollstonecrat, y un poco más tarde, -a
mediados del siglo pasado- confirmara Beauvoir (1949):
que la identidad de nuestro género está condicionada
más por su relación con lo masculino que por su propia
mismidad y que es un hecho histórico que se nos definió
desde una perspectiva esencialista.
Ambas premisas, eminentemente filosóficas,
son el centro de la crítica de Vidarte y Amorós (2006,
1997), quienes afirman que son muchas las voces que
precisan de la filosofía la inacabada tarea de dar cuenta
de que su propia edificación está enraizada en un fuerte
sistema patriarcal que responde a la imposición de
ideales masculinos cuyo sujeto es varón. A la vez que
aportamos argumentos para contestar a esta tradición,
pretendemos en nuestro caso, presentar un panorama que
aliente fundamentalmente la búsqueda de la identidad
femenina y de su significado actual en lugar de atizar
viejas confrontaciones reivindicativas.
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La Mujer y su estudio
El principio de la racionalidad griega admite
desde Platón la subordinación de la mujer a la voluntad
masculina con base en su inteligencia y juicio –los
masculinos- aunque propone una cierta igualdad en la
toma de decisiones; su discípulo Aristóteles atribuye
a los sexos categorías dicotómicas para establecer una
clara, aunque no siempre coherente, distinción entre los
sexos, lo que puede ofrecer una elocuente explicación de
la realidad que venimos cuestionando.
Los significados otorgados a lo masculino refieren
desde entonces algo que es sustantivo, sujeto por
excelencia, es decir “Ser”. Como Aristóteles atribuyó el
principio de inteligibilidad y actividad al varón con su
“logos”, mientras el principio de pasividad o “materia”
era asignado como contraste a la mujer, lo femenino
se asoció a dulzura, amor, matrimonio, maternidad y
sumisión; cuestiones implícitas en el mundo material
a través de las prácticas sociales en las que lo adjetivo
establece una “natural” conexión de dependencia de lo
femenino hacia lo masculino, signada por la dominación
del sujeto varón sobre el no-sujeto o ese “otro” que es
la mujer.
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Aunque el feminismo como crítica a la lógica del
pensamiento masculino aparece abiertamente de la mano
de los movimientos sufragistas de las primeras décadas
del siglo XX, y más tarde se impulsará con la revolución
sexual de los años sesenta; es claro que su origen se ancla
siglos antes en pleno apogeo de la Ilustración, cuando
se registra la primera contraposición a los prejuicios
patriarcales por parte, precisamente del consumado
cartesiano: François Poulain de la Barre.
A partir de la premisa de la universalidad del buen
sentido, impulsada por el mismo Descartes, nuestro crítico
intentó extender el método filosófico a todos los sujetos
sin distinción de sexo, lo que veladamente proponía la
igualdad y reivindicaba la importancia de deshacerse de
algunos prejuicios, como detalla, Amorós (1997). Ello
le valió como era de esperarse, la descalificación de sus
ideas y el escarnio.
No obstante queda claro, como señala Andreani
(1998), que recae en el feminismo como movimiento
político (primero, en los años treinta y luego en la década
de los setenta del siglo pasado) y, más tarde como espacio
teórico, el estudio de la subordinación femenina, lo que
se constituyó en Estudios de la Mujer. Con una oferta de
estudio y producción de conocimiento cuyo foco apuntaba
a las causas de la desigualdad y la discriminación como
problemas relacionados con el género, se propuso una
agenda multidisciplinaria para abordar la complejidad
de la condición femenina, (Gilberti y Fernández,
1992); visibilizar el lugar que ocupaban las mujeres en
la sociedad y desmontar con ello la “natural” división
del trabajo (Bellucci, 1992), ello definió lo que hoy
designamos como Estudios de Género y algunas de las
tendencias que revisaremos más adelante.
Género en vez de sexo
Para Gómez, Scott, De los Ríos, (1993, 1990,
1993); y otras/os autora/es, la socialización es el criterio
considerado como fundamental para diferenciar los
conceptos sexo y género, en medio de la creación de
un aparato conceptual –el feminismo- cuyo objetivo ha
sido poner en evidencia la subordinación de las mujeres
en la sociedad y la dominación masculina fundada en
el patriarcado. Mientras sexo se asocia con una postura
biológica cuya base es la constitución genotípica (que
generalmente determina la fenotípica) y cuyo carácter
es determinista y reduccionista; género surge como
su oposición, en tanto explica las diferencias sociales
que se construyen en torno a cada persona según sus
características sexuales en el proceso de adecuación a las
prácticas sociales de sus pares civilizadores (Amorós,
1997). Ello constituye el centro de la afirmación de
McDowell y Linares (2000), de que el género es una
creación socio-cultural del sexo.
Así, sexo y género refieren constructos no
equivalentes sino más bien diferenciados, como señalan
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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González y Delgado de Smith (2007); como concepto/
categoría, género sirve para establecer la distinción de
significados en lo ideológico y en el mundo simbólico,
al decir de Lamas (1996); aquello que adjudica poder
hegemónico a lo masculino y subordinación a lo femenino
(Dio Bleichmar, 1991a). Esa divergencia analítica cuya
tradición es de unos tres siglos (al incluir la propuesta
cartesiana de Poulain de la Barre), que más recientemente
ha sido vinculada a la línea foucaultiana propia del siglo
XX, para “…dar cuenta de la desventajosa posición
social de las mujeres a lo largo de la historia” (Cobo,
2005), es a lo que nos refreiremos en este documento con
la palabra género.
El género en Latinoamérica y sus tendencias
Es pertinente discutir la premisa de que, en el
marco de los estudios culturales en Latinoamérica, los
estudios de género y de la mujer carecen de interés.
Como afirmación, ésta puede adjudicarse al hecho de que
históricamente quedaron como problemas velados por
la preponderancia otorgada a otros temas relacionados
fundamentalmente con lo político o lo económico; hecho
que contribuyó decididamente a afirmar su invisibilización
social y a justificar su supuesta irrelevancia. No obstante,
nuestra perspectiva es que estos temas son cada vez más
aludidos por investigadores/as en toda nuestra geografía
regional y que además, tal y como pretendemos en
nuestro caso, su vinculación a asuntos filosóficos y de
reproducción simbólica de la realidad cobra cada vez
mayor consistencia.
Para situar nuestra investigación como un estudio
de género es preciso realizar una selección de entre unas
diez vertientes teóricas del feminismo o feminismos, que
se han desarrollado según diversas concepciones, cada
una con énfasis y matices particulares. En el caso que
nos ocupa, consideramos abordar el problema desde una
postura más que intermedia, decididamente mediadora
entre dos tendencias teóricas asociadas al feminismo.
La primera, la constituye el postfeminismo, que se
interesa por conocer la identidad, el lenguaje femenino y
la significación del mundo desde lo femenino al margen
de atender al llamado reivindicativo tan característico de
sus antecesores. La segunda tendencia, es la del llamado
feminismo filosófico, pues como hemos expresado antes,
nuestro interés también abarca el interrogarnos sobre
la existencia del sujeto femenino, respaldado por los
argumentos de Sartre en su crítica a Heidegger respecto
a su tesis del sujeto neutro, (en Amorós, 1991). Como se
intuirá, ello se constituye en un problema ontológico y
semiótico que ameritará una oportuna discusión.
Ambas tendencias del feminismo confluyen en
su interés por desafiar y superar las normas binarias
de género heredadas y patriarcales para adoptar otras
que podrían, desde lo que Ferguson (2003), denomina
comunidades de oposición, (redes de hombres y mujeres
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que conscientemente se opongan a las reglas sociales),
convertirse en alternativa para evitar la definición de
identidades polares en cuanto al género. En este sentido,
nuestra autora realiza también una crítica al psicoanálisis,
y es la de revisar la importancia excesiva que se ha
otorgado a la primera infancia en la identificación con
el propio género; pues a su juicio esta construcción de
identidad no se agota luego de estos años, sino que más
bien deberíamos “…contemplar la posibilidad de una
modificación de las identidades de género en la edad
adulta…” (p: 174), lo que daría lugar a una constante
revisión a lo largo de nuestras vidas.
De la identidad a la otredad
El aporte de Cornelius Castoriadis para este
estudio es fundamental, tanto por atender la construcción
de imaginarios desde la teoría social, como por su
vinculación con la identidad y la construcción de
realidad desde su institución imaginaria. En lo seguido
abordaremos la significación otorgada por Castoriadis
(2001), a algunas de las nociones que consideramos
fundamentales para esta investigación como son la de
identidad y otredad.
Para nuestro autor, la importancia de lo imaginario
como despliegue de la fantasía está vinculada a la
restauración de nuestra identidad originaria, que ha sido
fracturada por las pautas socializadoras, confiriéndonos
una falsa identidad racional, opuesta a su idea básica
de hombre indiferenciado (que surge de la indistinción
mundo/sujeto, que en el recién nacido es un núcleo
monádico). Por ello para él la persona humana construye
su primera representación del mundo al momento que
participa del primer contacto con lo externo, así “…el
inicio de la psique es siempre una primera representación
indiscriminada de boca-pecho-placer-leche que le es
ofrecida al infante humano por otro humano adulto.”
(Zapolski, 2003:12). En este surgimiento espontáneo de
la psique queda implicada la capacidad de imaginar y
de representar, y será durante su desarrollo e inherente
socialización que irá construyendo su propia identidad,
aunque ésta sea normada, instituida, propia de su cultura
y de su realidad histórico-social, a partir de la que fue su
identidad originaria.
Esta reflexión es necesaria para pensar en la
construcción de la realidad de la persona individual, tanto
como en la colectiva, porque para la persona imaginante
comenzarán a aparecer otras personas y objetos que
conformarán todo un mundo social con sus instituciones,
que, a su vez, complejizarán su existencia. Nos referimos
a la existencia de la otredad.
Lo otro y lo femenino
En un coloquio realizado en 1985, Castoriadis
presentó su conferencia “Reflexiones en torno al
racismo”, documento que consideramos de importancia
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capital para desarrollar esta digresión y con el que
estableceremos algunas analogías con respecto al género
y la condición femenina en tano vivencia de lo otro.
Nuestro autor afirma que el origen del racismo
radica en la intolerancia que consecuentemente se
transforma en exclusión; fenómeno que a su juicio
es pocas veces admitido. Cataloga de universal la “…
aparente incapacidad de constituirse uno mismo sin
excluir al otro y la aparente incapacidad de excluir al otro,
sin desvalorizarlo y, finalmente, sin odiarlo.” (1985:3).
El razonamiento en el que se funda esta amarga
afirmación devela cierta incompatibilidad a priori
para con el otro, pues no se consideran sus diferencias
como atributos propios de su naturaleza sino como
riesgo potencial a nuestra identidad. En ese proceso de
afianzamiento del sí mismo como ego, parece prevalecer
la oposición a y la negación de todos los demás. Asevera
Castoriadis que esta realidad es vivida también como una
pérdida de sí mismo.
Se refiere también y, muy especialmente, a un
automático mecanismo de comparación que degrada al
otro en términos de inferioridad, pues si a ese otro se le
considera indiferenciado es porque carece de importancia,
no tiene significación alguna como humano y sería
indiferente ante nuestro juicio. Pero si contrariamente se
le cataloga de diferente, se convierte en una suerte de
amenaza a nuestra mismidad precisamente por no ser
nuestro igual.
Al aceptar que la primera distinción humana
radica en la identidad derivada del sexo y que a partir de
él se separa a la humanidad en dos grandes porciones, se
justifica la histórica subalternidad femenina en la sociedad
patriarcal, puesto que en esta se otorga un significado muy
distinto al nacimiento de los hijos varones con respecto
al de las hembras, por aquello de que éstas últimas
serían consideradas sujetos indiferenciados, indiferentes
e inferiores. Por ello, mantener y exhibir diferencias
en cuanto a prácticas vinculadas con el propio género
tan importantes como las referidas a la lengua, historia,
religión y costumbres, es por principio prácticamente
inaceptable en nuestras sociedades, porque ello nos
convertiría en seres amenazantes por el sólo hecho de
ser distintas.
Continúa Castoriadis afirmando que:
“La consecuencia de no aceptar esto se
reduce a no querer ver a los otros como eso,
como simplemente otros; no poder dejar de
compararlos; no poder simplemente aceptarlos.
Porque si lo hiciéramos tendríamos que proceder
a algo que históricamente se ha mostrado
excepcionalmente difícil: tolerar en ellos lo que
para nosotros sería una aberración” (1989:8)

Por ello concluye; somos tan proclives a la
exclusión.

er
VII Congreso Nacional y 1 Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Una aproximación a la identidad femenina desde lo imaginario

Igualdad de lo otro y tolerancia
En este contexto, resulta prudente recordar que
el concepto de igualdad es un derivado del discurso
moderno y que aunque desde hace unas cuantas décadas
las discusiones giran más bien en torno a su decadencia,
es innegable que esa visión implicó enormes avances
en el campo de las ciencias y las artes. Referimos estos
sucesos porque en la famosa proclama “Igualdad,
indivisibilidad de la vida…” descansa mucha de la
formación de ciudadanía que hoy sintetizan documentos
como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que norman la convivencia de las llamadas
culturas civilizadas. Es oportuno acotar aquí que el
propio Castoriadis expresó sus profundas reservas con
respecto a dicha declaración y criticó duramente el hecho
de que la hipótesis de progreso que la sostiene es una
especie de “compresora cilíndrica” que eventualmente
conduciría a todos los pueblos del mundo a la misma
cultura (op cit: 7), lo que actualmente se expresa como
una muy aceptada tendencia del proceso globalizador.
En nuestras sociedades, pareciera que la tolerancia
más que un valor de aceptación de lo distinto significa
más bien una intolerancia soportable de la diferencia
(Flores, 2009). Por eso sostenemos que la tensión
igualdad/diversidad deriva de la discusión que se funda
en la terrible paradoja de ser diferentes pero iguales, a
la vez que argumenta eficientemente los mecanismos de
negación y eliminación de lo distinto.
Reconocer que compartimos prácticas sociales
instauradas que son discriminatorias y degradantes para
el género femenino (como las expresas en la publicidad
explícita y encubierta en los diferentes medios de
comunicación, por citar tal vez el ejemplo menos sutil)
y que muchas de estas prácticas implican un sentido de
inferioridad de lo femenino y no se las puede entender ni
justificar racionalmente, invita a una reflexión del lugar
que se ocupa como mujer tanto en espacios públicos
como privados y de las dificultades que confrontamos en
nuestro intento por conformar y construir una identidad
diferenciada.
Creemos por tanto, que en el ablandamiento de los
significados -como el de igualdad-, estriba la dimensión
equidad entre los que se consideran iguales por pertenecer
a la misma categoría (la humana), considerando la
diversidad como concepto cualitativamente diferenciador
de esta. Ello, a nuestro juicio es el elemento crítico en
la representación de la realidad que, como institución
imaginaria, modela las prácticas sociales expresas en el
lenguaje.
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Resumen
El amor es un sentimiento del cual necesitan todas las personas para sentirse queridos, importantes, apoyados. Debido al ritmo
de vida actual también se dispone de poco tiempo libre para compartir con la pareja y se tienden a descuidar los detalles y las
atenciones hacia la otra persona, así como desvalorar la importancia de pasar tiempo juntos y compartir experiencias; lo que
provoca un distanciamiento gradual en la relación con miras hacia una futura ruptura si no se toma conciencia a tiempo de la
situación. Demostrándose que, el número de matrimonios en Venezuela actualmente es similar a la cifra recopilada en 1980, mas
la cifra de divorcios ha sufrido un aumento vertiginoso con el pasar de los años. Sugiriendo un interrogante: ¿a qué se deben los
factores de quiebre en el matrimonio? Por lo que, para este estudio se planteó como objetivo general el análisis de los factores de
quiebre que intervienen en las parejas jóvenes de profesión docente. Siendo una investigación de tipo descriptiva bajo un enfoque
cuantitativo de diseño no experimental. Tomando una población de tipo finita a la totalidad de los estudiantes de postgrado de
la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo, inscritos en el año 2010; distinguiendo un muestreo no probabilístico
por cuotas. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos se seleccionaron las técnicas documentales y las de
relaciones individuales y grupales, entre ellas, un cuestionario tipo encuesta.
Palabras clave: disociación, matrimonio, docentes, jóvenes.
Factors in the teaching profession of young couples,
graduate students of the Faculty of Education, University of Carabobo

Abstract
Love is a feeling which all people need to feel loved, important, supported. Due to the pace of modern life also has little time to
share with your partner and tend to neglect the details and attention to the other person and devalue the importance of spending
time together and share experiences which causes a gradual distancing in the relationship with a view towards a future break if
time becomes aware of the situation. Showing that the number of marriages in Venezuela today is similar to the amount collected
in 1980, but the number of divorces has been an exponential rise with the passage of time. Suggesting a question: what factors
should break in the marriage? So, for this study had the general objective analysis of the factors involved in turning young couples
teaching profession. Being a descriptive research on a quantitative approach to non-experimental design. Taking a population of
finite type to all graduate students of the Faculty of Education at the University of Carabobo, registered in 2010, distinguishing a
non-probability quota sampling. As for the techniques and instruments for data collection were selected documentary techniques
and individual and group relations, including a standardized questionnaire survey.
Key Words: dissociation, marriage, teachers, young.

Introducción
Desde tiempos inmemorables la figura de la
pareja ha sido vista como un elemento fundamental en
la conformación de la sociedad. La pareja es la base de
la familia y por ello debe tener unos soportes sólidos
para así llevar a cabo su consolidación. Dichas bases han
variado a lo largo del tiempo y evolucionado a la par de los
requerimientos de las diversas sociedades. Durante siglos
la etapa del cortejo y el posterior noviazgo demoraban años
y sin embargo, los novios apenas llegaban a conocerse
de manera superficial debido a los estrictos cánones de
etiqueta y conducta; aunado a eso, los matrimonios eran
considerados contratos entre dos familias para aumentar
el caudal en común, dejando a un lado los sentimientos
de la pareja. Esta situación fue evolucionando y ocurrió
una inversión en las prioridades, las emociones pasaron
a ser preponderantes y lo monetario fue relegado a un
segundo plano.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

A partir de la década de los 50´s con el auge de la
liberación femenina y el surgimiento de la mujer como
ente laboral, los roles y actitudes propias de cada género
han sufrido modificaciones, así como las relaciones de
pareja. Se ha ido perdiendo la concepción de amor como
sentimiento que se manifiesta en todos los aspectos
de diversas maneras, en la familia, la naturaleza, el
prójimo, Dios, la pareja. El amor es un sentimiento
del cual necesitan todas las personas para sentirse
queridos, importantes, apoyados. Debido al ritmo de
vida actual también se dispone de poco tiempo libre
para compartir con la pareja y se tienden a descuidar los
pequeños detalles y las atenciones hacia la otra persona,
así como desvalorar la importancia de pasar tiempo
juntos y compartir experiencias; lo que provoca un
distanciamiento gradual en la relación con miras hacia
una futura ruptura si no se toma conciencia a tiempo de
la situación. Además, hoy día existen muchos noviazgos
que se casan sin estar preparados, se enlazan por mero
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Objetivos Específicos

Identificar los factores que influyen en la
disociación del matrimonio.

Describir los factores que intervienen en la
disgregación del matrimonio.

Analizar los factores que actúan en la desintegración
del matrimonio.

Comparar los incidentes que interfieren en la
durabilidad del matrimonio.

- Nivel recreativo: es decir, compatibilidad de
gustos, en donde ambos realicen actividades lúdicas
juntos porque lo desean y lo disfrutan mas no por
compromiso o por agradar al otro. La cotidianidad, el
convivir diario pero sin caer en una rutina que declina
en el aburrimiento, dejando a un lado las sorpresas y
cambios que hacen la convivencia más interesante.
- Nivel sexual: en lo vinculado al campo sexual,
se refiere a si las relaciones sexuales son satisfactorias
para ambos, por el contrario, no hay compenetración ni
afinidad en los gustos y ritmos de placer.
- Nivel familiar: la relación con ambos núcleos
familiares, bien sea cordial u hostil; apego excesivo
con la familia consanguínea, relegando a la pareja a un
segundo plano.
Sin embargo, cabe destacar que estos renglones no
son los únicos que influyen en dicha situación pero fueron
seleccionados como los factores delimitantes porque
son los que han sufrido mayores modificaciones en las
últimas décadas, aproximadamente desde el momento en
que la tasa de divorcios comenzó a elevarse.
Los estudiantes de postgrado de la Facultad de
Educación de la Universidad de Carabobo representan
una población representativa debido a que los factores
clave anteriormente señalados se hacen presentes en
los sujetos objeto de estudio, en donde los alumnos en
general presentan factores en común, convirtiendo a
esta porción de la sociedad carabobeña y aledaña en una
población homogénea y por ende, adecuada para esta
clase de estudio.

Justificación
En esta sociedad occidental de constante cambio
donde se coloca a la familia como el máximo pedestal que
conforma la escalera de los valores ciudadanos se está
desmoronando. Según cifras de la Dirección General de
Estadísticas y Censos Nacionales (citado por Di Brienza,
2004), la tasa de divorcios en 1981 fue de 1,7%, en 1991
se duplicó en un 3,0% y en 2001 se incrementó a 3,4%.
Los psicólogos y sociólogos han especulado sobre las
diferentes razones de este problema pero no delimitan ni
concretan en los factores clave, tales como:
- Nivel social: se refiere al nivel profesional de los
miembros de la pareja. Si poseen estudios superiores o
sólo básicos, así como niveles de instrucción diferentes.
- Nivel económico: concerniente a los ingresos
monetarios. Desde una entrada de dinero insuficiente
hasta una diferencia considerable entre los sueldos de
cada uno.
- Nivel afectivo: referente al trato diario entre
la pareja, donde el cariño, el apoyo y la jovialidad son
constantes o por el contrario, las relaciones son distantes
y tensas, carentes de confianza; por último, cuando uno
sólo es el que da en la relación pero no es re-alimentado,
llegando a la frustración e incomprensión.

Alcances y limitaciones
Una investigación sobre los factores de quiebre
en las parejas jóvenes de profesión docente es de
gran relevancia a nivel regional, nacional e incluso
internacional, debido a que es una situación que se
presenta en muchas sociedades y se está convirtiendo
en un factor preocupante para psicólogos, sociólogos,
orientadores, terapeutas, entre otros, ya que, repercute
en el ámbito laboral, familiar y social de los cónyuges.
Este estudio arrojará datos contundentes y reveladores
sobre la incidencia de ciertos factores a nivel social,
económico, recreativo, sexual y familiar que influyen
en la disolución del matrimonio; permitiendo así que
los orientadores y psicólogos elaboren estrategias para
afrontar y solucionar esta situación. A mediano plazo,
los datos que aporte este estudio servirán para crear
conciencia entre la ciudadanía sobre este alarmante hecho
y crear campañas de prevención a través de los medios
de comunicación, conferencias, talleres, entre otros.
Estos cinco factores a estudiar (social, económico,
recreativo, sexual y familiar) que se han seleccionado
no son los únicos que influyen en el matrimonio pero
se consideraron por ser los más representativos debido
a la estrecha relación que guardan entre ellos, mas eso

compromiso, bien sea por un embarazo no planificado u
otra razón, por lo que desde el comienzo la unión marital
presenta conflictos.
Para finalizar, el número de matrimonios en
Venezuela actualmente es similar a la cifra recopilada
en 1980 (citado por Di Brienza, 2004), mas la cifra de
divorcios ha sufrido un aumento vertiginoso con el pasar
de los años. Entonces, esta situación hoy en día sugiere
una primera interrogante: ¿a qué se deben los factores de
quiebre en el matrimonio? Esto se deberá a: ¿la pérdida
de valores, a la mala interpretación de los roles como
esposos, o a la tergiversación de las características que
deben tomarse en cuenta a la hora de casarse?
Objetivo General
Determinar los factores de quiebre que intervienen
en las parejas jóvenes de profesión docente. Caso estudio:
educadores estudiantes de postgrado de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo,
ubicada en Naguanagua, estado Carabobo.
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no significa que no existan otros elementos promotores
en dicha situación; estos otros aspectos no se trabajaron
porque harían de esta investigación un estudio muy
complejo y extenso, con un gran número de variables a
trabajar, en donde el abordaje no sería a fondo debido a
su extensión.
Otra delimitación en este estudio sobre los factores
de quiebre en las parejas jóvenes de profesión docente
es con respecto a la muestra seleccionada, debido a que
se aplicará el cuestionario a aquellos estudiantes que
se presenten a las horas de aplicación de la encuesta en
las adyacencias del Área de Postgrado de la Facultad
de Educación, por lo que el factor aleatorio queda
descartado.
Sistema de hipótesis
Según Hernández, Fernández y Baptista (1998),
las hipótesis “son enunciados teóricos supuestos, no
verificados, pero probables, referentes a variables o
a la relación entre variables”. En esta investigación se
plantean las siguientes hipótesis:
Hi:
El nivel social influye en la disolución del
matrimonio entre las parejas jóvenes de profesión
docente, estudiantes de postgrado de la Facultad
de Educación.
El nivel económico influye en la disolución del
matrimonio entre las parejas jóvenes de profesión
docente, estudiantes de postgrado de la Facultad
de Educación.
El nivel recreativo influye en la disolución del
matrimonio entre las parejas jóvenes de profesión
docente, estudiantes de postgrado de la Facultad
de Educación.
El nivel sexual influye en la disolución del
matrimonio entre las parejas jóvenes de profesión
docente, estudiantes de postgrado de la Facultad
de Educación.
El nivel familiar influye en la disolución del
matrimonio entre las parejas jóvenes de profesión
docente, estudiantes de postgrado de la Facultad
de Educación.
-

-

-

Ho:
El nivel social no influye en la disolución del
matrimonio entre las parejas jóvenes de profesión
docente, estudiantes de postgrado de la Facultad
de Educación.
El nivel económico no influye en la disolución del
matrimonio entre las parejas jóvenes de profesión
docente, estudiantes de postgrado de la Facultad
de Educación.
El nivel recreativo no influye en la disolución del
matrimonio entre las parejas jóvenes de profesión
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docente, estudiantes de postgrado de la Facultad
de Educación.
El nivel sexual no influye en la disolución del
matrimonio entre las parejas jóvenes de profesión
docente, estudiantes de postgrado de la Facultad
de Educación.
El nivel familiar no influye en la disolución del
matrimonio entre las parejas jóvenes de profesión
docente, estudiantes de postgrado de la Facultad
de Educación.

Sistema de variables
Hernández, Fernández y Baptista (1998), explica
que las variables “son propiedades que pueden variar,
es decir, adquirir diversos valores y cuya variación es
susceptible de ser medida”. Las variables planteadas en
esta investigación son las siguientes:
Variables independientes:
Nivel social
Nivel económico
Nivel recreativo
Nivel sexual
Nivel familiar
Variable dependiente:
La disolución del matrimonio
Metodología
Tipo de investigación
El presente estudio se cataloga como descriptivo
por cuanto se evaluarán los posibles factores de quiebre
que influyen en la disolución del matrimonio, el cual
es un fenómeno propio de un grupo de personas que
será estudiado, estudiantes de postgrado de la Facultad
de Ciencias de la Educación; por lo que, Hernández,
Fernández y Baptista (1998), explican que “los
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier
otro fenómeno que sea sometido a análisis y miden o
evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes
del fenómeno a investigar”. (p. 23)
Este estudio está enmarcado dentro de un enfoque
cuantitativo por ser una investigación normativa, en
donde se generalizarán los resultados del grupo, y en
la recogida de datos se aplicará un cuestionario para
posteriormente analizar los datos a través de cálculos
estadísticos.
Diseño de investigación
En el marco de la investigación planteada, referida
al estudio de los factores de quiebre en las parejas jóvenes
de profesión docente, estudiantes de postgrado de la
Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo;
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Ballestrini (1997), define el diseño de investigación como
“el plan o la estrategia global en el contexto del estudio
propuesto, que permite orientar desde el punto de vista
técnico y guiar todo el proceso de investigación, desde la
recolección de los datos, hasta el análisis e interpretación
de los mismos en función de los objetivos definidos en la
presente investigación”. (p. 79) Por tanto, en base a los
objetivos planteados, la investigación se orienta hacia un
diseño no experimental. En consecuencia, este diseño de
investigación permite observar los hechos tal como se
manifiestan en su entorno natural, y en este sentido no se
manipulan de manera intencional las variables.
El estudio propuesto se adecúa a los propósitos
de la investigación no experimental descriptiva, donde
se han planteado una serie de variables. Se trata de un
estudio descriptivo, en la medida que el fin último es el
de evaluar los factores de quiebre en las parejas jóvenes
de profesión docente, estudiantes de postgrado de la
Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo.
Población o universo de estudio
En la presente investigación la población objeto de
estudio será los estudiantes de postgrado de la Facultad
de Educación de la Universidad de Carabobo, inscritos
en el año 2010. Todos ellos constituyen la población para
la cual se generalizarán los resultados. En la medida, que
se entiende por población a “la totalidad de un conjunto
de elementos, seres u objetos que se desea investigar y
de la cual se estudiará una fracción (la muestra) que se
pretende que reúna las mismas características y en igual
proporción”. (Ballestrini, 1997; p. 85)
Es importante resaltar que, el universo de estudio
en el presente caso, está conformada por 1073 estudiantes,
que cursan estudios en la Universidad de Carabobo, en
las diferentes maestrías y especializaciones del Área de
Postgrado de la Facultad de Educación que integran la
matrícula para el año 2010 en esta casa de estudios.
El objeto de estudio, constituye una población
de tipo finita, en la medida que está constituida por un
determinado número de sujetos que, en relación a este
estudio está limitada a 1073 unidades o alumnos.
La muestra
Una muestra es una parte representativa de una
población, cuyas características deben reproducirse
en ella, lo más representativa posible. Como ya se
indicó anteriormente, el universo de este estudio está
conformado por 1073 estudiantes del Área de Postgrado
de la Facultad de Educación.
Para efectos de la presente investigación se
tomó en cuenta la población clasificada en actores que
interactúan en la Facultad de Educación de la Universidad
de Carabobo. Se consideró que siendo la población
la totalidad de casos que poseen como característica
común:
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1) Ser profesionales del ejercicio docente
2) Ser estudiante de postgrado de la FaCE-UC
3) Presentar uno de los siguientes estados civiles:
a) Casado
b) Concubino
c) Separado
d) Divorciado
Por sus características, al momento de aplicar
el instrumento sólo se considerarán aquellos sujetos
que estén dentro de las características anteriormente
mencionadas. Con la descripción de los actores se
construyó el marco poblacional considerando el control
sobre los sujetos muestrales y permitiendo el menor error
de riesgo estadístico en grupo de acceso controlado.
Estableciendo la muestra de la siguiente manera:

El tamaño global de la muestra dependerá de la
cantidad de sujetos presentes el día de la aplicación
del instrumento, los cuales deben reunir los requisitos
planteados anteriormente.
Los instrumentos y técnicas de recolección de
información
Técnicas documentales
En la dimensión de la investigación documental
se emplearán una serie de técnicas e instrumentos de
recolección de la información que contienen principios
sistemáticos y normas de carácter práctico, muy rigurosas
e indispensables para ser aplicados a los materiales
bibliográficos que se consultarán a través de todo el
proceso de investigación, así como, en la organización
del trabajo escrito que se producirá al final del mismo.
Para el análisis de las fuentes documentales, se utilizarán
las técnicas de: presentación resumida, resumen analítico
y análisis crítico.
Técnicas de relaciones individuales y grupales
Se encuentran: la observación directa y el
cuestionario. A partir de la incorporación de la técnica
de la observación directa, la cual se ubica dentro de las
fuentes primarias, el investigador reunirá y utilizará los
datos, donde se interrogará a las personas por medio de
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entrevistas por escrito con el uso de encuestas (Ballestrini,
1997). Otra herramienta de gran utilidad que se utilizará
será la técnica de la entrevista por escrito. Considerada
esta última como un proceso de comunicación verbal,
con el fin de recoger informaciones a partir de una
finalidad previamente establecida. Y por último,
como instrumento de recolección de información, el
cuestionario de encuesta, considerado un medio de
comunicación escrito y básico, entre el encuestador y el
encuestado. Este importante instrumento de recolección
de información se aplicará con el propósito de permitirle
al individuo entrevistado expresar sus sentimientos con
respecto a los factores de quiebre en las parejas jóvenes
de profesión docente.
Se incorporó la escala de Graffar – Méndez
Castellano (citado en Contasti, 2005), en lo relacionado a
los factores sociales y económicos por ser un instrumento
de medición reconocido por su confiabilidad a nivel
nacional; está estructurado en una escala de intervalos
y los cinco estratos socio – económicos que presenta
conforme una escala ordinal, utilizando cuatro rubros
o ítems que están puntuados en una escala uno – cinco
como la escala de Likert. Para tratar los factores restantes
(recreativo sexual y familiar), se trabajará con preguntas
de contenido, cuyas respuestas serán estructuradas,
empleando la escala de Likert, organizándose a manera
de embudo (de lo general a lo particular); clasificándose
en una encuesta de pequeña escala por representar los
estudiantes de postgrado de la Facultad de Educación a
una población finita y de tamaño reducido.

Facultad de Ciencias
de la Educación

A veces ( )
Nunca

()

Para el instrumento encargado de medir las
variables en la presente investigación se aplicará la
escala de Likert de manera autoadministrada, es decir,
se le entregará la escala al respondiente y éste marca
respecto a cada afirmación, la categoría que mejor
describe su reacción o respuesta, en otras palabras, marca
su respuesta.
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Validez y confiabilidad
Según Bisquerra (1989), medir “consiste en
asignar números a objetos o hechos de acuerdo con
unas reglas”, en base a este postulado se introducirán
distintos niveles de medición, atendiendo a cada una
de las variables en estudio, como lo son: factor social,
económico, recreativo, sexual y familiar.
Debido a que los factores que se desean medir
no son siempre observables, se medirán a través de
indicadores, lo cuales son “instrumentos que ponen
de manifiesto alguna característica no observable
directamente” (Bisquerra, 1989); para ello, se utilizará
el Coeficiente de alfa de Cronbach para medir el nivel
de confiabilidad del instrumento a aplicar. Se optó por
el Coeficiente de alfa de Cronbach debido a que el
instrumento de medición está constituido por escalas
para medir actitudes. Para poder medir por escalas la
variables de la presente investigación se escogió la
escala de Likert. Existe una gran variedad de respuestas
a emplear para esta escala, por lo cual se seleccionó la
siguiente, debido que se adecúa a las actitudes que se
medirán en este estudio:
Siempre ( )
Casi siempre
()
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Resumen
Diseñar un currículo implica involucrarse en la polisemia de conceptos y construcciones teóricas, para abordarlo desde las
diversas tendencias o perspectivas, así como las modalidades. Primeramente, se parte de la desfragmentación del currículo vigente
enjuiciándolo, descomponiéndolo a través del análisis crítico reflexivo para determinar las debilidades, vacios y pertinencia.
Este proceso de deconstrucción no es una unidad o bloque estable, sino que los parámetros variaran de acuerdo a la práctica, el
contexto y el momento histórico actual. Para luego iniciar la co – reconstrucción, de la malla curricular, en la que se discurre la
flexibilidad, integralidad y áreas de dominio. Por consiguiente, el propósito de este trabajo fue revisar y analizar documentación
e información sobre la deconstrucción, reconstrucción y flexibilidad en el currículo basado en competencias por competencias.
La metodología llevada a cabo fue cualitativa documental, valiéndose de varias técnicas como la observación, recolección de
información, registro, revisión y análisis de documentos, entre otros. El aporte obtenido fue significativo, puesto que la valoración
de cada uno de ellos implica la relevancia de considerarlos en el proceso del diseño curricular por competencias.
Palabras clave: Currículo basado en competencias, deconstrucción, reconstrucción.
Deconstruction reconstruction and flexibility. A perspective on the design of curriculum based on competencies

Abstract
Designing a curriculum involves engaging in the multiple meanings of concepts and theories to address it from various viewpoints
or perspectives and modalities. First, it is part of the current curriculum defragmentation of judging it, breaking it down through
critical reflective analysis to identify weaknesses, gaps and relevance. This process of deconstruction is not a unit or stable
block, but the parameters vary according to practice, the context and historical moment. Then, start the co - reconstruction of the
curriculum, which is running the flexibility, comprehensiveness and domain areas. Therefore, the purpose of this study was to
review documentation and information about deconstruction, reconstruction and flexibility in the curriculum by competencies.
The methodology was carried out using qualitative document investigation through various techniques such as observation, data
collection, recording and analysis of documents, among others. The input received was significant, since the valuation of each of
them implies the importance of considering them in the process of curriculum design based on competency.
Keywords: urriculum based on competencies, deconstruction, reconstruction.

Introducción
El proceso educativo en varios momentos ha
sufrido transformaciones a causa de las dinámicas de
cambio social y contextual, dándole al currículo diferentes
calificaciones, tales como abierto, cerrado, oculto, rígido,
entre otros. Del mismo, apreciado como fragmentado,
porque las diferentes disciplinas se establecen de
manera separadas. Debido a ello, es desvinculante para
los estudiantes, por las inconexiones entre ellas, lo que
conduce a menos transferencia de aprendizaje.
Lo determinante hoy al igual que otros tiempos
es construir un currículo que garantice la formación
de un profesional capaz de solucionar problemas,
creativo, con actitud crítica reflexiva y valores, para
aportar a la sociedad las respuestas que ésta exige. Este
planteamiento, al parecer es ambicioso, pero la finalidad
es dar respuesta a las exigencias sociales en la formación
de profesionales.
Por tal razón, lo que se busca es orientar el
proceso socio formativo, basado en la definición de las
competencias profesionales que se obtienen mediante
el diagnóstico en la investigación educativa, asumiendo
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metodología tales como el aprendizaje activo, enfoque
constructivista funcionalista y experiencial.
Por lo tanto, elaborar una propuesta de currículo
que contribuya a una formación profesional específica,
implica estar al tanto del entorno laboral, vinculando el
to know (saber) con el know to do (saber hacer), para
ello se organizaría el saber vinculado a la realización de
una práctica con contenidos (en parte), determinados por
la realidad que se experimenta de forma concurrente y
correlacionadas, para que sea productiva la enseñanza.
Este Currículo denominado por competencias, de
acuerdo a lo planteado por Posada (2004), se caracteriza
porque se enfoca en el desempeño de situaciones
laborales específicas, que por supuesto involucra un
conjunto de capacidades y habilidades personales y
sociales, necesarias para el trabajo en equipo.
Sin embargo, el concepto de competencia
es diverso, para Sladogna (2000), por ejemplo, las
competencias son capacidades complejas que poseen
distintos grados de integración manifestadas en diversas
situaciones en ámbitos diferentes de la vida personal, de
participación activa y social.
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Para Tobón (2008), las competencias implican
un proceso complejo y metacognitivo, por lo cual el
expone:
Procesos complejos de desempeño con
idoneidad en determinados contextos, integrando
diferentes saberes (saber ser, saber hacer,
saber conocer y saber convivir), para realizar
actividades y/o resolver problemas con sentido
de reto, motivación, flexibilidad, creatividad,
comprensión y emprendimiento, dentro de una
perspectiva de procesamiento metacognitivo,
mejoramiento continuo y compromiso ético, con
la meta de contribuir al desarrollo personal, la
construcción y afianzamiento del tejido social,
la búsqueda continua del desarrollo económicoempresarial sostenible, y el cuidado y protección
del ambiente y de las especies vivas (p.5).

De manera tal que, está implícito una serie de
elementos a considerar en el diseño curricular, en especial
el de competencias. Para ello, debe descomponerse y
comparar el mapa curricular para luego reconstruir el
nuevo plan de estudios, el cual es factible de admitir
la evaluación de métodos referentes y referidos para
considerar dentro de ese esquema primordialmente, que
el participante activo y crítico reflexivo se preocupe y
se interese en aprender al desarrollar sus experiencias
en el contexto real esenciales, y puntuales, en los cuales
se definen los contenidos de trabajo relacionados con la
práctica productiva y el mejoramiento de la calidad a fin
de garantizar la competitividad.
Este viene a ser un proceso iterativo y
deconstructivo, puesto que parte de una análisis de
tareas, seleccionando, evaluando y aplicando métodos
conceptuales para llegar a un diseño o prototipo, pero
que, sin embargo puede tornarse repetitivo, ya lo que lo
realizado no se deja cerrado en la primera elaboración
o corrida del proceso de desarrollo, sino que queda
abierto a cambios a realizar en la próxima iteración. La
desconstrucción se asume desde la visión de Derrida
(2001), como una forma de análisis crítico desde que en
el transcurso de la revisión se desmenuza, para buscar
coherencias hasta llegar a una significación.
Luego se inicia la reconstrucción, con los elementos
relevantes y definiciones acorde con las necesidades del
contexto, asumiendo además, la flexibilidad e integralidad
en concordancia con los análisis, comparaciones y
conceptualidades asumidas.
Deconstrucción y reconstrucción en el Currículo por
competencias
Partiendo de los señalamientos de Tobon (2008),
Derrida (2001), entre otros; para rediseñar hay que
deconstruir. La deconstrucción, viene a ser como una
dislocación, que consiste en cuestionar participando en
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la transformación. Para Derrida (2001), se trata de un
intento de ver desde el otro lado del borde lo que somos,
tomando en cuenta y valorando lo significante.
Es así que en este estudio, la autora asume a
manera de adopción, la visión de Derrida, quien es de la
opinión que la universidad hace profesión de la verdad
al comprometerse, de forma concomitante, sin límites.
Se inquiere las posiciones teóricas, constatativas y
perfomativas.
En el entendido, que la performatividad es una
aseveración, con un accionar realizable y ejecutable,
valorando a su vez la significatividad del mismo, con lo
anteriormente señalado se bosqueja que la deconstrucción
del currículo, amerita conocer la información actual, la
cual es obtenida de las fuentes institucionales y de los
actores participantes con el fin de realizar un análisis
crítico del mismo, reconocer los vacíos, las deficiencias,
debilidades, oportunidades y requerimientos.
Además, de las comparaciones con las mallas
de otras universidades nacionales o extranjeras; así
como, determinar las relaciones con las competencias
profesionales, para luego construir o reconstruir el nuevo
enfoque curricular además de la pertinencia del diseño.
Una vez desestructurado el plan de estudio, bajo
el proceso de deconstrucción, empiezan a fluir nuevas
estructuras para dar inicio a la reconstrucción del
rediseño, lo cual permite una transformación creativa y
participativa, enmarcado todo ello en la determinación de
las competencias profesionales, una vez reconstruido el
perfil profesional y definida la profesión; además de los
elementos de competencia, aparte de ser éstos descriptores
de la profesional, deben estar en concordancia con el
quehacer y criterios de desempeño.
Después de las definiciones pertinentes, las
evidencias registradas y requeridas se inician la
organización para reconstruir, interpretar y reinterpretar
la nueva estructura de la malla curricular, así como sus
respectivas unidades curriculares. Esta dinámica es
interactiva, cooperativa y participativa por parte de todos
los actores y protagonistas del proceso.
A manera de síntesis del proceso de deconstrucción
y reconstrucción se esquematizaría de la siguiente
manera (ver Figura 1)
Flexibilidad, inter y transdisciplinariedad
Dentro de las particularidades y características
del diseño curricular por competencias, está la
flexibilidad del mismo, especialmente porque es
producto de un proceso dinámico de trabajo en equipo
flexible y multidisciplinario. Este producto, genera
como propuesta la ductibilidad que promueve el flujo
interactivo y transformacional del aprender a aprender,
el autoaprendizaje, el aprovechamiento de los recursos,
la visión compartida y estar dispuesto a ser creativos en
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Figura 1:

la incertidumbre, además del aprovechamiento de los
recursos.
El enfoque holístico para poner práctica la
formación integral y autónoma del estudiante, así como,
manejar la investigación para aprender y para enseñar,
haciendo una ruptura entre el esquema rígido y seriado
de asignaturas, para ofrecer un abanico de opciones
que se convierten en proyectos y aprendizajes, basados
en la resolución de problemas sin obviar las teorías,
metodologías y técnicas como fundamentación o base de
contenidos.
La flexibilidad curricular no solo se basa en la
flexibilidad del tiempo y adaptabilidad, sino también en
que permite la movilidad del participante, quien desea
explorar otras áreas u otros espacios. Por consiguiente,
este es propiciador de la inter y la transdisciplinariedad
curricular. Entre las ventajas de ello, está que le brinda
al participante la posibilidad de diseñar su propio plan de
estudios, ya que con el apoyo de un tutor o de un asesor,
selecciona los cursos o asignaturas según sus intereses,
capacidades y orientación, no siendo una limitante el que
se impartan en carreras o escuelas diferentes y siguiendo
las normas establecidas por cada unidad académica.
En este sentido, se considera la ínter y la
transdisciplinariedad en el currículo por competencias,
debido a que permite la combinación de las destrezas
intelectuales, desarrollo de estrategias para afrontar
problemas y encontrar soluciones con visión compartida.
Sin embargo, es un reto diseñar un currículo, en el cual los
facilitadores rompan patrones estructurados linealmente,
con territorios parcelados que les impide en muchos
casos, determinar las competencias e intereses de los
participantes, quienes desean abordar aspectos diversos,
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enfocados desde diferentes disciplinas, lo que permitiría
integrar y aplicar conocimientos que coadyuvan a ver
o determinar conexiones entre ellas, lo cual podría
calificarse como una mediología posiciónal de la
integralidad y flexibilidad, como parte arquitectónica de
modelo pedagógico del currículo por competencias.
Bosquejo Metodológico
El propósito fue revisar y analizar documentación
e información sobre la deconstrucción, reconstrucción
y flexibilidad en el currículo por competencias. La
metodología fue cualitativa documental, valiéndose
de varias técnicas como la observación, recolección
de información, registro, revisión críticas y análisis de
documentos, entre otros. Con la finalidad de conocer el
estado del arte, integración, organización y evaluación
de la información teórica y empírica existente del
tópico o problema, focalizando conceptualizaciones,
significatividad, o incompletud del objeto de estudio.
A manera de disertación y cierre
Este estudio evidencia una correspondencia directa
entre los tópicos del objeto de estudio desarrollados, es
decir, el diseño curricular por competencias convive
directa intrínsecamente con la flexibilidad y dentro de
ésta, transitan de la mano la inter y transdisciplinariedad,
puesto que ellas integran e involucran disciplinas, en
concordancia con las demandas propias y singulares de
las nuevas necesidades de formación.
Igualmente, se evidencia un amplio contraste con
el currículo rígido y lineal. Asimismo, la flexibilidad del
curriculum por competencias acepta la prospectividad
adaptable a continuas modificaciones.
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Deconstrucción reconstrucción y flexibilidad.
Una perspectiva en el diseño curricular basado en competencias

Indiscutiblemente para que el diseño curricular
basado en competencias sea flexible, integral, activo,
inter y transdisciplinario, debe pasar por un trance
o proceso de reestructuración, iniciando con la
deconstrucción para conocer la realidad, debilidades,
con engranaje de juicio y pragmatismo crítico. A través
de la desconstrucción, se examinan relaciones, además,
establece fundamentaciones para la reconstrucción.
En síntesis, el aporte obtenido de este estudio
documental fue significativo, puesto que la valoración de
cada uno de ellos, implica la relevancia de considerarlos,
adoptarlos y adaptarlos, no solo como práctica discursiva,
sino también performativa, en el proceso del diseño
curricular por competencias, donde los criterios de
flexibilidad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad,
favorecerían el diseño de la malla curricular y la
formación integral de los participantes, a través de una
diversas modalidades de enseñanza propuestas por este
tipo de currículo.
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Resumen
El presente estudio muestra una investigación cualitativa del tipo estudio de casos, con el objetivo de obtener información para
describir el discurso del profesor de Física desde el punto de vista social, retórico y pedagógico para la construcción de significado
científico. El estudio se realiza en Venezuela en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. Se analizan las clases
de tres profesores de Física en el tema de la “Ley de Gauss” de electrostática. Desde la visión de la enseñanza como proceso
socio comunicativo y multimodal, la investigación pretende además complementar, investigaciones anteriores desarrolladas
en el análisis del discurso del profesor de ingeniería soportada principalmente en la Teoría de la argumentación de Perelman
y Olbrechts-Titeca que, por lo general se observa aplicada en el ámbito jurídico. Se desarrolla y aplica el marco analítico
extraído de la obra Meanings making de Mortimer y Scott, en donde analizan el discurso de profesores de secundaria partiendo
de la clase como un relato científico. Los resultados del estudio aportan información sobre las características específicas del
discurso expositivo de un profesor de física en una facultad de ingeniería; sobre los recursos utilizados por el profesor, los modos
comunicativos utilizados en la construcción coherente de los significados científicos por el profesor, y la dinámica del proceso
comunicativo interactivo desarrollado.
Palabras clave: análisis del discurso, enseñanza universitaria, formación del profesorado, enseñanza en ingeniería.
Applying an analytical framework pedagogical for to analyze the explanations in the universitary physics classroom

Abstract
In this paper, we present advances of a research for the doctoral dissertation in the “Didactical of experimental Sciences”
Program. The experience is carried out in Venezuela, in the School of Engineering at the University of Carabobo, resting on
the discourse of three physics professors, in the subject of “Gauss Law” of electrostatics. Our research is qualitative. The aims
are to identify the rhetorical-argumentative characteristics in the explanations of engineering teachers in physics’ classes and to
provide a characterization of the socio communicative process that takes place in the classes during the construction of scientific
meanings using the analytical framework ‘Meaning Making in Secondary Science Classrooms’ of Mortimer & Scott. The topic
of the classes is Electromagnetism. Also, we seeks to complement, from teaching pedagogical perspective and multimodal
process, previous research carried out for us, in the discourse analysis of engineering professor supported mainly in the theory of
argumentation by Perelman and Olbrechts that is usually observed applied in the legal field. The results contribute information in
three aspects: the rhetorical-argumentative resources the professors use when looking for the adhesion of students to the theses
(scientific knowledge) that is being elaborated, the communicative modes used in the construction of scientific meanings and
in the dynamic of the interactive communicative process that is developed during the teaching of physics. Implications for the
training of university lecturers will be commented.
Keywords: Discourse analysis, physics education, training physics lecturers, engineering career.

Introducción
El licenciado o ingeniero cuando es contratado para
desempeñarse como profesor de física en la universidad,
no tiene un período de formación docente previo a su
ingreso como profesor, sino que confiando en su alto
potencial de aprendizaje, es insertado inmediatamente a
las actividades académicas y se les asignan aulas para
dictar asignaturas, de cuyo programa curricular no tiene
mucho conocimiento.
El profesor universitario, como Gros (2004)
señala, inicialmente se identifica más con su titulación,
como físico o ingeniero electricista, ingeniero industrial,
ingeniero civil, etc., que como profesor. El profesor
principiante se involucra inicialmente, en el conocimiento
de la materia a impartir, está mucho más centrado en su
desempeño en cuanto a dar el contenido de la materia,
242

que en la forma de organizar el contenido para el logro
de aprendizajes, o en técnicas didácticas; y le es difícil
controlar los tiempos, el espacio, interactuar con los
estudiantes para la dinamización de los grupos. Con el
tiempo, se va observando una progresiva separación del
texto, del guión de la clase, dando paso a la preocupación
sobre si realmente los estudiantes están aprendiendo y de
cómo mejorar la dinámica de las clases. El profesor va
dejando a un lado la preocupación en sí mismo y se enfoca
más en los efectos de sus acciones en los estudiantes.
Esta investigación intenta realizar una revisión
teórica, con aplicación en el aula, para conocer y describir
la realidad educativa de un contexto en particular, con
la idea de formar las bases que nos permitan diseñar
estrategias o cursos de formación específicos para
el profesor de física de la facultad de ingeniería de la
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Universidad de Carabobo, en Venezuela. Para lograr
caracterizar la enseñanza del profesor de física en el aula,
se seleccionó el análisis del discurso como el enlace más
apropiado.
El objetivo de la investigación fue caracterizar
el discurso del Profesor Universitario de Física
Electromagnética, desde la visión multimodal,
sociocultural y pedagógica para la construcción de
significado científico, desde la visión de la narración
científica presentada por Mortimer y Scott (2003).
En nuestro contexto, se percibe el aula como el
espacio social de comunicación e intercambio dinámico;
un sistema vivo, en el cual sus elementos (profesor/
alumnado) se definen en función del intercambio,
y el sistema se configura como consecuencia de la
participación activa y en parte autónoma de los elementos
que participan en la comunicación (Medina, 2001).
Ubicamos el proceso de enseñanza-aprendizaje
y de la creación de significados, desde el punto de
vista de la teoría sociocultural de Vigotsky, donde el
aprendizaje (apropiación del conocimiento) es originado
de situaciones sociales; y desde el punto de vista de la
semiótica de Lemke (2002). El plantea que no se puede
limitar la enseñanza de los conceptos científicos a un
solo lenguaje o en una única forma de representación,
la enseñanza de la física va más allá de un despliegue de
ecuaciones matemáticas.
La enseñanza de las ciencias, representa un
proceso en el cual convergen diferentes lenguajes (verbal,
matemático, corporal, gráfico, etc.), para la creación de
significados científicos, que necesitamos conocer para
poder resolver problemas que muchas veces no pueden
ser resueltos con uno sólo de ellos.
En el ámbito de las ciencias experimentales se ha
iniciado una línea de investigación en la Universidad de
Barcelona, España, aplicando el análisis del discurso en
el ámbito lingüístico-pedagógico, basado en la teoría
de la argumentación de Perelman y Olbrechts-Titeca
(1958/2000), presentándose algunos avances que forman
el antecedente principal a esta investigación (Castells
et al, 2003; Fagúndez, 2006, Rangel, 2005,2010;
Konstantinidou et al 2010). Nos interesa, la interpretación
de la acción como un recurso para crear significado
dentro del aula de clases.
Para analizar los procesos comunicativos en la
construcción de significado, tomamos el modelo teórico
y analítico presentado por Mortimer y Scott (2003);
quienes desde la visión sociocultural del aprendizaje,
de cómo el discurso social da origen al desarrollo
del funcionamiento mental de los individuos y en la
enseñanza - aprendizaje del maestro, analizan cómo
se desarrolla el relato científico a través de secuencias
de clases hasta construir una unidad didáctica. Ellos
consideran la enseñanza como un proceso dialógico.
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Dichos autores, resaltan la creación individual
de significados como un proceso dialógico, donde se
reúnen y trabajan entre sí, diferentes ideas a través del
habla, en el cual, se habilita al profesor para dar soporte
al estudiante, para dar sentido de la visión científica, sin
descartar el lenguaje de los estudiantes, para participar
conscientemente en el proceso dialógico de creación de
significados, dándole herramientas para pensar por si
mismos a través de la visión del científico.
Se presenta un enfoque integrado para capturar y
caracterizar el habla de ciencia en la escuela, que se basa
en cinco aspectos enlazados, tomando en cuenta el rol
del profesor al hacer disponible la narración científica
y en dar soporte a los estudiantes para dar sentido a esta
narración.
a) Los Propósitos de la enseñanza. A medida que
una secuencia de enseñanza se desarrolla, se dirigen
diferentes propósitos de enseñanza dependiendo de la
fase en particular, de la lección, (¿Cuál es el propósito
logrado, en esta fase de la lección?), identificándose:
a) la apertura del problema. Integrar intelectualmente y
emocionalmente, al estudiantado, en el desarrollo de la
historia científica, b) explorar y trabajar sobre la visión
del estudiantado. Probar la visión y la comprensión
de ideas y fenómenos específicos en el estudiante, c)
introducir y desarrollar la narración científica. Creando
los significados científicos, d) guiar a los estudiantes
para trabajar con los significados científicos y su
internalización, dando oportunidades al estudiante de
hablar y pensar con nuevos significados científicos, dar
soporte al estudiante para dar sentido, e internalizar,
estos significados, e) guiar a los estudiantes en la visión
científica, su aplicación y en cómo extrapolar su uso,
ayudar al estudiante a aplicar el significado científico
enseñado, en un rango de contextos, f) mantener el
desarrollo (coherencia) de la narración científica ,
comentando sobre las partes que la conforman, para
ayudar a los estudiantes a seguir su desarrollo y ubicarlo
dentro del currículo de la ciencia.
b) Contenido de las interacciones en el aula.
Relacionados a los aspectos conceptuales, tecnológicos
o ambientales del tema científico que se esta enseñando,
aspectos procedimentales de hacer ciencia (ej. Cómo
conectar un circuito eléctrico), aspectos organizacionales
y de gerencia del aula (dar instrucciones de cómo hacer
la tarea, llamadas de silencio cuando un estudiante
interviene). Se destaca el análisis de las interacciones en
términos de tres categorías: a) la ciencia de todos los días.
Permite identificar todo el lenguaje social, utilizado tanto
por el profesor como por los estudiantes en diferentes
puntos de las lecciones de ciencia, relacionando el
lenguaje científico en el contexto social cotidiano, b)
descripción-explicación –generalización. Característico
del lenguaje social científico. Descripción: involucra
planteamientos que dan cuenta de un sistema, un objeto
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o un fenómeno en término de sus constituyentes, o
de los desplazamientos espacio-temporales de estos
constituyentes. Explicación: involucra importar alguna
forma de modelo teórico o mecanismo para explicar un
fenómeno específico. Se refieren a los planteamientos
que establecen interrelaciones entre fenómeno físico y
conceptos. Generalización: viene a ser una descripción/
explicación, que no está limitada a un fenómeno en
particular, pero expresa una propiedad general de las
entidades científicas, del tema o tipos de fenómenos,
c) empírico-teórico. Así descripciones y explicaciones
basadas en propiedades observables directamente, o
constituyentes de un sistema, son caracterizados como
empíricas, mientras que aquellas entidades creadas a
través del discurso teórico de ciencia, como por ejemplo
el modelo de partículas microscópico son caracterizadas
como teóricas.
c) Enfoques Comunicativos. Determinados por
las formas en que el profesor trabaja con los estudiantes
para dirigir las diferentes ideas que emergen durante la
lección. (¿Cómo trabaja el profesor con los estudiantes
para trabajar la diversidad de ideas presentes en la clase
durante esta fase de la lección?) Identificamos cuatro
clases de enfoques comunicativos, logradas según la
categorización del habla profesor/estudiantes a lo largo
de dos dimensiones. La primera dimensión representa
el continuo entre el habla dialógico y el autoritativo; la
segunda dimensión esta entre el habla interactivo y el nointeractivo. La dimensión dialógica autoritativa: cuando
el profesor trabaja con sus estudiantes para desarrollar
ideas y la comprensión en el salón sus enfoques pueden
caracterizarse a lo largo de esta dimensión, que tiene
dos extremos: cuando el profesor escucha lo que el
estudiante dice, según el punto de vista del estudiante
(enfoque comunicativo dialógico, porque existe una
exploración de diferentes ideas) o según el punto de vista
de la ciencia escolar (enfoque autoritario comunicativo
autoritario, porque sólo se escucha una voz). La
dimensión Interactiva –no interactiva: En el sentido de
que permite o excluye la participación de otra persona.
El cruce de estas dimensiones produce cuatro clases de
enfoques comunicativos.
d) Patrones del Discurso. se definen patrones
como el patrón (I-R-E), (interacción triádica) iniciación
o pregunta del profesor, respuesta del estudiante,
evaluación del profesor. Los patrones (I-R-F) e (I-R-FR-F) aquí en vez de hacer una evaluación de la respuesta
del estudiante, el profesor da un feedback al estudiante
o elabora sobre la respuesta del estudiante, dando al
estudiante soporte desarrollando su propio punto de vista;
este patrón puede ocurrir en cadena de interacciones
donde el feedback desarrollado por el profesor sigue de
la respuesta del alumno y así sucesivamente.
e) Intervención del Profesor. Enfocada a ¿Cómo
el profesor interviene y desarrolla la historia científica,
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en este punto de la lección, y la hace disponible a todos
los estudiantes en la clase? formando ideas, solapando
ideas, seleccionando ideas, resaltando ideas claves,
compartiendo ideas, verificando la comprensión con los
estudiantes, repasando. Existen diferentes formas en que
el profesor interviene para introducir a sus estudiantes
en un nuevo aspecto de la ciencia. En este desempeño,
el profesor: -reconoce la visión cotidiana y las diferencia
de la visión de la ciencia de escuela. -adopta una voz
especial para señalar la importancia de partes claves en
la charla. -Enfatiza palabras claves en la explicación.
-estimula a los estudiantes para ayudar a desarrollar
la explicación científica. -Verifica el significado de los
estudiantes. -Repite la explicación científica -resume las
ideas claves. Esta última parte aparece también analizada
dentro de la teoría de Perelman.
Metodología
La investigación es básicamente cualitativa. Es
un estudio descriptivo e interpretativo de casos, (Stake,
1998), en el cual se intenta captar procesos y cómo éstos
se desarrollan; donde los investigadores se desempeñan
profesionalmente como docentes en el contexto donde se
realiza la investigación. La experiencia se lleva a cabo en
Venezuela, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Carabobo, tomando como referencia el discurso de
tres profesores en Física Electromagnética.
Los datos se recolectan por medio de la observación
directa, no participativa, de los investigadores y usando
como soporte la grabación en video de las clases y
notas de campo del investigador. La construcción de la
data a analizar se hace través de un procedimiento de
trascripción multimodal y su análisis en base al marco
analítico desarrollado a partir de la teoría presentada de
la visión socio comunicativa de Mortimer y Scott. Como
tema de estudio, se seleccionó electromagnetismo,
porque curricularmente contribuye al desarrollo de
las capacidades de abstracción de los estudiantes de
Ingeniería, y en este artículo se presentan los resultados
de las explicaciones de un profesor en la construcción de
la Ley de Gauss.
Este estudio está motivado, profesionalmente
por la búsqueda de soluciones que aporten vías hacia
el desarrollo de un plan de formación docente en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, y
académicamente porque forma parte de una disertación
doctoral en la Universitat de Barcelona, España, que
a su vez forma parte de un proyecto amplio del Grup
de Recerca per a la Innovació a l’Ensenyament de les
Ciències (GRIEC) de la misma universidad, sobre la
comunicación de significados científicos en ciencias y el
desarrollo profesional del docente.
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Resultados
Aun cuando en el contexto de América Latina,
las clases son fundamentalmente expositivas, hemos
detectado dos tipos de enfoques comunicativos. Para
introducir un nuevo concepto dentro de su explicación, se
observó el enfoque autoritativo interactivo. Autoritativo
porque el profesor es la voz en el aula, pero interactivo ya
que el profesor acepta las intervenciones del estudiante.
Otro enfoque fue el dialógico no-interactivo, observado
cuando el profesor desarrolla las aplicaciones de los
conceptos ya introducidos. En estas explicaciones, a
pesar de que la única voz es el profesor, se incorporan las
voces de los estudiantes (sus puntos de vista o lo tomado
a través de la comunicación no verbal).
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que es un concepto importante para el desarrollo de la
Ley de Gauss.
De las narraciones científicas, analizadas durante
las clases de los tres profesores se destaca:
a)

Figura 1: Clasificación de los tiempos usados durante las clases de
los profesores analizados.

b)

c)

d)

Un punto de discusión en los físicos, es la utilidad,
el nivel de profundidad para explicar el concepto de
líneas de campo eléctrico y usarlo como premisa para
llegar a concretar la ley de gauss. Se puede observar a
través del esquema de tiempos presentados en la figura
1, que los tiempos dedicados a desarrollar esta tesis son
diferentes para cada profesor. Sin embargo analizando el
tiempo dedicado y los recursos empleados para construir
el concepto de “líneas de campo eléctrico”, se destaca

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

e)

Respecto a los propósitos de la enseñanza. La
relación entre el conocimiento científico con el
conocimiento cotidiano, es escaso. La visión de los
estudiantes: No se explora. La presentación inicial
o apertura al problema: Se observan diferencias,
unos más elaborados que otros. Aplicación de la
visión científica: Ellos muestran la relación entre
ideas científicas y su aplicación para resolver
problemas. Algunos profesores son más gráficos
que otros. Manteniendo la coherencia en la narrativa
entre currículo-enseñanza. Existe coherencia en el
discurso en relación con la secuencia del currículo.
Todos los profesores dirigen sus esfuerzos en dar
propiedades espaciales en la construcción de ideas
o conceptos físicos no observables fácilmente, con
el fin de hacerlos “visibles” por los estudiantes
(cargas eléctricas, líneas de campo eléctrico,
campo eléctrico).
Respecto al contenido. Se observa la presentación
de la narración científica usando un lenguaje
social, matemático y gráfico. Se hace énfasis
en las características espaciales, y describen
propiedades de ideas y conceptos físicos. Aplican
el conocimiento físico en la resolución de
problemas.
Respecto a los enfoques comunicativos.
Autoritativa – No interactiva, usado cuando se
introduce un nuevo concepto. Dialógico– No
interactiva, observado cuando desarrollan los
conceptos antes introducidos. Autoritativo –
Interactivo, se observa durante la resolución de
problemas.
Patrones de interacción. IER y IERFER. Se
observaron patrones de evaluación IER-ERER, principalmente utilizada en la explicación
sobre la aplicación de los conceptos introducidos
anteriormente. También se utilizan preguntas
IERF para recibir información sobre la atención y
la comprensión del estudiante. Algunas preguntas
se hacen solamente para llamar la atención del
estudiante.
Formas de intervención Presentando la información
científica, introduce nuevos conceptos, y sus
interrelaciones con otros conceptos. Se observan
expresiones para ayudar a contextualizar el concepto
dentro del vocabulario de los jóvenes. Remarcan
Ideas Claves, La entonación de la voz, uso de la
repetición, dibujando en la pizarra. Verifican la
compresión del estudiante, se observa el uso de
preguntas retóricas, preguntas dirigidas a la clase
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en su totalidad. Repasando, y verificando: vuelven
a los conceptos construidos en la clase anterior. En
cuanto al contenido de las interacciones de aula y
los patrones de discurso, hemos detectado el uso de
un lenguaje especial del profesor para relacionar
el lenguaje científico utilizado dentro del contexto
social diario. Durante la presentación de un nuevo
concepto, aunque se manejan conceptos abstractos
como cargas eléctricas, campo eléctrico, líneas de
campo; el profesor dirige sus esfuerzos a revestir
los conceptos de propiedades físicas para hacerlo
“visible” para los alumnos.
Discusión final
Uno de los principales aportes del análisis del
discurso centrado en una unidad específica de enseñanza,
es el propio proceso de análisis, incluso para el propio
investigador. Ya que le permite tomar conciencia del
proceso de enseñanza, cuestionándolo con el propio,
además, del conocimiento dado para seleccionar
diversos caminos para estructurar de manera secuencial,
los elementos que forman una unidad de enseñanza.
La reflexión basada en el análisis del discurso para la
construcción de sus explicaciones en el aula, permitirá
al profesor encaminar acciones con el fin de potenciar
o corregir aspectos relativos a su labor docente, lo que
podría verse reflejado en una mejor expresión oral, escrita
y/o gestual, tomando en cuenta la adhesión del auditorio;
haciendo uso de recursos y técnicas para mejorar el
desarrollo de sus razonamientos, permitiéndole valorar
los diferentes recursos retóricos que le permiten obtener
la adhesión intelectual.
En esta etapa debemos interrelacionar el
conocimiento didáctico, con el conocimiento pedagógico
y sobre todo tomando en cuenta las necesidades de
formación del contexto universitario, que es nuestro
caso. Nos atrevemos a recomendar un enfoque de
trabajo colaborativo. Así, trabajando con el soporte y
la participación del profesorado del departamento de
Física, el análisis del discurso de profesores puede ser
un camino de formación para los profesores de recién
ingreso, o mejoramiento de profesores con experiencia
didáctica.
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Resumen
El propósito de este trabajo, es presentar una concepción sobre desarrollo endógeno en los espacios comunitarios centrado en
un enfoque educativo. Se ubica una reflexión con un apoyo teórico, luego un pequeño referente epistemológico desde diferentes
enfoques de este controversial tema, destacando los de: Mas. M: (2005), Rodríguez: (2004), Vásquez:(1999,) Alburquerque: (2006),
Alaña. (2006). Boisier: (2004). Metodológicamente se trabaja en una investigación acción, donde se busca la transformación
del pensamiento del la comunidad, de dar un enfoque economicista al desarrollo endógeno por una enfoque educativo., Luego
de hacer un registro reflexivo de carácter grupal e individual entre estudiantes y profesores se pasó al análisis, interpretación
y conclusión. Se puede decir, que el sistema educativo venezolano trabaja desde una concepción humanista, para alcanzar el
desarrollo endógeno desde sus propias localidades, intereses y necesidades e ir revirtiendo el desarrollo exógeno que tanta
desigualdad ha traído al país .Los estudiantes han considerado la necesidad de trabajar la parte de desarrollo personal, para crear
una conciencia social individual y colectiva y así lograr la transformación social planteada.
Palabras clave: desarrollo endógeno, espacios comunitarios, enfoque educativo.
Endogenous development in community spaces from an educational approach

Abstract
The purpose of this paperwork is to present a concept of endogenous development in community spaces focused on an educational
approach. It locates a reflection with a theoretical support, then a little epistemological reference from different approaches to
this controversial topic, highlighting those of: Mas. M: (2005), Rodriguez (2004), Vasquez (1999) Albuquerque: (2006), Alan.
(2006). Boisier: (2004). Methodologically it displays a work on an action research, which seeks to transform the thinking of the
community, to give an economistic focus to endogenous development by educational approach. After making a reflective record
of group and individual character among students and teachers, came the analysis, interpretation and conclusion. It can be said
that the Venezuelan educational system works from a humanistic conception, to achieve endogenous development from the
particular localities, interests and needs and goes reversing the exogenous development that has brought so much inequality in
the country. Students have seen the need to work the part of personal development, to create an individual and collective social
consciousness and thus to achieve the envisioned social transformation.
Key words: Endogenous Development, Community Spaces, Education Focus.

Reflexiones
Durante nuestro ejercicio profesional y como parte
de nuestras tareas durante los últimos ocho años, hemos
tenido la hermosa oportunidad de compartir con los
estudiantes, la organización, elaboración y aplicación de
diferentes estrategias para trabajar con las comunidades.
La mención de egreso en la cual nos desempeñamos está
enmarcada en el área de Educación para el Trabajo, cuyo
perfil requiere de una formación práctica del estudiante
para su relación con la comunidad, el cual se fundamenta
en un tratamiento curricular de abordaje a la complejidad
de intereses, la pluralidad de experiencias y la relación
intercultural en el contexto social donde se desenvuelve
el individuo.
Conscientes, que el objetivo de la educación es
cultivar la humanidad, aunado a los modelos inclusivos
como política nacional, consideramos trabajar los
procesos esenciales en el marco educativo para poder
integrarlos en una misma unidad de acción para potenciar
el efecto sinergía., teniendo como premisa que si no hay
transformación en el sujeto, no hay transformación en el
proceso.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Esta reflexión, nos orientan a dar respuestas
a tópicos emergentes como lo es el tema sobre el
desarrollo endógeno y su implementación en el proceso
de transformación social que vive Venezuela, y del cual
somos protagonistas. El término desarrollo endógeno,
desde diferentes concepciones, ha propiciado numerosos
debates y definiciones, pero sobre él existe un consenso
más o menos generalizado al reconocer su importancia
en los procesos sociales. Desde estas condiciones, la
problemática se refleja en la desarticulación entre la
dimensión de carácter economicista y la necesidad
de formar a los estudiantes en la organización de los
espacios comunitarios desde sus propias potencialidades
naturales, culturales y humanas.
En este marco de referencia, la educación para
la ciudadanía, junto al desarrollo del conocimiento y
de la personalidad de los estudiantes, constituye una de
las grandes finalidades de la educación, es decir educar
para la formación de personas responsables y ciudadanos
activos. Promover unas relaciones comunitarias y un
sentido de trabajo en comunidad en la escuela y entre los
centros, familias y entorno. Propiciando comunidades
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de aprendizaje, que habla de la necesidad de establecer
sociedades dialógicas.
Propósito del Estudio
Presentar una concepción de Desarrollo Endógeno
en los espacios comunitarios centrado en un enfoque
educativo.
Justificación
En el caso de Venezuela, tomando como norte la
carta magna de 1999, se establece el Desarrollo Endógeno
Sostenible y Sustentable como modelo propuesto para
iniciar la transformación social buscada, tomando la
educación como escenario protagónico, ya que no es
un desarrollo más, tiene una orientación filosófica de
despliegue del quehacer diario y la participación activa
de todos los actores sociales con el fin de obtener un bien
común .Igualmente se proyecta en el ámbito educativo
en la formación de ciudadanos capaces de ser personas
que cada día ganen humanidad, adquieran conocimiento,
desarrollen sabiduría en el hacer, saber y convivir diario.
La política educativa en Venezuela está orientada hacia
el mejoramiento de la calidad de vida, incremento de la
cobertura y modernización de la estructura administrativa
del sistema educativo, a través de la revisión y reforma
de todos los subsistemas, razón por la cual se le ha
dado énfasis al proceso de descentralización, como una
estrategia orientada a dar mayor autonomía de gestión a
los centros educativos; y por otra parte, generar cambios
profundos tanto en el ámbito local como regional.
Discusión
En este marco de referencia, la educación para
la ciudadanía, junto al desarrollo del conocimiento y
de la personalidad de los estudiantes, constituye una de
las grandes finalidades de la educación, es decir educar
para la formación de personas responsables y ciudadanos
activos. Promover unas relaciones comunitarias y un
sentido de trabajo en comunidad en la escuela y entre los
centros, familias y entorno. Propiciando comunidades
de aprendizaje, que habla de la necesidad de establecer
sociedades dialógicas. La tarea de las nuevas generaciones
es aprender a vivir no sólo en el amplio mundo de
una tecnología cambiante y de un flujo constante de
información, sino ser capaces al mismo tiempo de
conocer mantener y refrescar su identidad local.
Se trata entonces de la búsqueda de mecanismos
que permitan descentralizar el desarrollo con respecto a
lo económico y formularlo en torno al hombre. Se postula
entonces, una concepción antropocéntrica del desarrollo,
y en consecuencia, se requiere atender el modo como
se constituye histórica y culturalmente el sujeto del
desarrollo, en este caso el venezolano de comienzos
del siglo XXI. (Fuenmayor 2000). El primer paso para
establecer una relación libre de la economía y permitir
248

el despliegue de posibilidades, es decir el desarrollo
de la sociedad desde sus propias potencialidades y
vocaciones.
Es necesario recordar, que el hombre busca
satisfacer sus necesidades básicas para luego implementar
acciones que lo conlleven hasta el núcleo de su identidad
colectiva. Desde la escuela alemana (Beck y BeckGernsheim 2003), ha desarrollado la tesis de que, en
la segunda modernidad, estamos ante la emergencia
de una individualización, donde las personas tienden
a verse como el centro de sus propios planes de vida,
frente a preocupaciones por el grupo social propias de la
primera modernidad. El impulso de la individualización,
propio de la modernidad reflexiva, motiva la necesidad
de construirse la propia biografía individual, más allá de
cánones institucionalizados. Mujer y hombre, en la segunda
modernidad, experimentan una necesidad imperiosa de
individualizarse, a través de una autodeterminación, en
la búsqueda continua de autorrealización. Los individuos
se convierten en actores, constructores, escenográfos de
sus propias biografías e identidades y también de sus
vínculos y redes sociales.
Este propósito está planteado en la dimensión
educativa del hombre, se propone entonces la educación
para la ciudadanía, donde la ciudadanía no debe ir ligada
exclusivamente a los derechos individuales, sean estos
civiles, políticos o sociales, sino incluir al mismo tiempo
aquellos vínculos capaces de unir a los ciudadanos
con la comunidad, obligaciones o deberes cívicos, que
contribuirán con la estructura de una democracia moral.
En Venezuela, a partir de una política inclusiva,
desde el año 2000 se han implementado acciones
dentro del marco educativo que conlleven a preparar
el individuo desde su localidad para que contribuya
en la solución de los problemas propios, por medio de
proyectos endógenos. Fundamentados en las tres líneas
estratégicas de inclusión social, política y económica. Se
implementa el Desarrollo Endógeno como estrategia y el
cumplimiento del Servicio Comunitario por parte de los
estudiantes de Educación Superior.
Este enfoque educativo, está sustentado en la
capacidad de crear, transformar, asimilar, racionalizar,
maximizar y descubrir los trazos esenciales del valor que
fundamentan las claves para alcanzar el desarrollo. (Mas
Herrera, 2007:50).
No queda duda que el capital más importante en
cualquier proceso productivo lo representan las personas,
pero su importancia no se mide en términos cuantitativos
monetarios, como ocurre con otras formas del acervo
material, sino con indicadores cualitativos sociales, pues
su valor está dado por los conocimientos que poseen y
la capacidad de que disponen para desempeñarse con
productividad, esto es, con eficiencia y eficacia, en una
sociedad sujeta a un creciente proceso de globalización,
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(Silva Colmenares 2001), es durante el proceso educativo
que se alcanzan estas competencias.
Queda explícito que el ser humano, no es un factor
más de la producción sino el factor, por excelencia,
de la producción, y es el trabajo humano lo que hace
conmensurable a bienes y servicios muy distintos. Si
bien los factores inanimados ayudan a dar forma al
producto del trabajo, el significado y el contenido del
trabajo está sólo en los mismos hombres y mujeres.
Así como también lo es el desarrollo integral del ser
humano, sin que ello niegue el crecimiento económico,
entendido como la utilización inteligente de los recursos
disponibles para producir los bienes y servicios que
satisfacen las crecientes necesidades materiales, sociales
y espirituales.
Mas. M. (2005; 50), destaca:
El desarrollo endógeno como un fin, construido
desde la perspectiva del análisis estático, como la
asunción, por parte de una comunidad interesada de
formular y poder alcanzar una “imagen objetiva”
del “desarrollo” asumido este como “estado a una
comunidad interesada de formular y poder alcanzar una
“imagen objetiva” del “desarrollo” asumido este como
“estado a lograr”, como “propósito alcanzable “que se
convierta en el norte, dirección y rectas de las acciones
por desempeñar.
En tal sentido, el desarrollo endógeno se presenta
como un fin y como una estrategia objetiva que permita
alcanzar a la comunidad, se interese por lograr el
mejoramiento de las acciones que hay y el desempeño
para así alcanzar los objetivos establecidos con una
mejor eficacia y resultados positivos. Como propuesta
de cambio, el Desarrollo Endógeno se desenvuelve,
fundamentalmente, en la esfera de la acción humana.
“.
Rodríguez: (2004), sostiene que hoy por hoy
es indiscutible que la educación y el desarrollo social
y económico están estrechamente vinculados por la
interdependencia entre ambas categorías, en tanto
actividades humanas, razón por la cual asegura que
cuando la sociedad en general o un país concreto se
preocupa y se plantea la mejora de su educación, en
realidad está confiando en su potencial para generar
progreso social y en su potencial transformador en todas
las dimensiones: la personal, la política, la cultural,
tecnológica, económica y productiva. Entendida así, como
interdependencia, es lógico que los cambios generados por
la globalización hagan que las competencias requeridas
para incorporarse a la nueva sociedad cambien, y es
necesario, en consecuencia, que la educación construya
nuevas competencias o reconstruya las existentes.
Vásquez (2006), sugiere que el verdadero desarrollo
endógeno, ha de significar voluntad de iniciativa,
innovación, cambios, acción emprendedora y dinámica.
Asimismo se requiere el impulso y la participación de
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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la comunidad. Generar cambios incuestionables en los
procesos de desarrollo de las áreas locales.
Asimismo establece que el desarrollo endógeno
requiere tener una visión holística de territorio, entre las
cuales menciona: lo económico, urbano, social, medio
ambiental, cultura, valores entre otros, para que exista
coherencia hacia un verdadero desarrollo endógeno.
Alburquerque, 2006 y Alaña, 2006:
El desarrollo endógeno busca la satisfacción
de las necesidades básicas, la participación de
la comunidad, del ambiente y la localización
de la comunidad en un espacio determinado.
Busca que los procesos locales y globales
se complementen. Comprende los derechos
humanos fundamentales como principal
objetivo, de manear que se tome al ser humano
en su totalidad, así como busca que los hombres
se capaciten para: Transformar sus propios
recursos y producir nuevas fuentes de empleo,
Interactuar con la naturaleza y la tecnología,
Preservar el medio ambiente y aprovecharlo
correctamente, Desarrollar sus regiones y Elevar
la calidad de vida.

Boisier, S. (2005):
Los conceptos vinculados al desarrollo (societal)
están siendo sometidos a una drástica revisión en
todo el mundo, tanto por académicos como por
organizaciones, como por ejemplo, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el
Banco Interamericano de Desarrollo y otras. La
revisión está centrada en el reencuentro con la
axiología del desarrollo, con los valores que lo
definen, cuestión que quedó oculta bajo el peso
del pensamiento puramente económico que se
apropió, hace ya más de sesenta años, de la idea
de un desarrollo para las personas.

Sostiene este autor, que los seres humanos se
deben potenciar a sí mismos para llegar a ser verdaderas
personas humanas, porque, hay que entenderlo de una
vez, el desarrollo no lo hace nadie sino las personas en
su individualidad y en su sociabilidad. Ni el Estado, ni
el capital, ni el sector privado, ni el público, pueden
producir el desarrollo de las personas; sólo pueden crear
las condiciones de entorno.
Metodología
Tomando en cuenta, que se está trabajando en el
aula, con la creación de una asignatura electiva en el
noveno semestre de la mención Educación para El Trabajo
sub. área Comercial de nombre Educación y Desarrollo
Endógeno Sustentable y Sostenible, se enmarca en una
investigación acción, ya que se hace un estudio de una
situación social, con el fin de mejorar la calidad de la
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misma. Bisquerra (2004). Se entiende como una reflexión
sobre las acciones humanas y las situaciones sociales
vividas por los profesores, que tienen como objetivo
ampliar la comprensión del profesor de sus problemas
prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar
la situación una vez que se logre una comprensión más
profunda de los problemas.
En el desarrollo de la investigación, los estudiantes,
han modificado su conceptualización del Desarrollo
Endógeno, a través de la autorreflexión y comprensión
de la necesidad de centrarse en un modelo educativo que
pueda intervenir en la formación de un educador que en
el día a día, logre mejorar sus propias prácticas y la de
sus participante o grupo social.
Reflexión
Luego de hacer un registro reflexivo de carácter
grupal e individual entre estudiantes y profesores se
pasó al análisis, interpretación y conclusión. Se puede
decir, que el sistema educativo venezolano trabaja desde
una concepción humanista, para alcanzar el desarrollo
endógeno desde sus propias localidades, intereses y
necesidades e ir revirtiendo el desarrollo exógeno que
tanta desigualdad ha traído al país .Los estudiantes han
considerado la necesidad de trabajar la parte de desarrollo
personal, para crear una conciencia social individual y
colectiva y así lograr la transformación social planteada.
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Resumen
La cultura muestra los rasgos característicos de la comprensión del hombre per-se en cuanto realización y auto producción del
espacio-cultural-común. Pensar la cultura desde el espacio-cultural-común, comporta el rescate de la identidad de cada grupo
etario, desde un profundo y sincero respeto por el otro en cuanto otro, haciendo posible la contractualidad desde la concordia y
no desde la conveniencia utilitaria y voraz de los códices de producción y mercado. Esto implica la relación Hombre-CulturaNaturaleza desde la concordia-dialógica para hacer transitar los saberes, las ciencias, las técnicas, las políticas, las religiones,
las individualidades y exclusividades hacia la socialidad-consciente sin perder la condición de partes. Por lo que es el conconocimiento de la parte como parte del todo sin ser el-todo, el que posibilita la concordia-dialógica en la socialidad que es
el-todo. Entendiendo al todo como la socialidad y ésta como contenedora de los espacios-culturales- comunes, producto de la
relación hombre-cultura-naturaleza se podrá pensar en la idea de identidad-local. Para que esto ocurra es imperativo tejer lo
filosófico – cultural, el conocimiento científico-tecnológico, lo ético, político y organizacional, lo económico y medioambiental
en procesos educativos de inclusión y empoderamiento, con la finalidad de desvelar los obstáculos y la importancia que tienen
éstos en el aprendizaje significativo y la consolidación de la identidad, como palanca para la transformación y optimización de
la vida social e individual de quienes hacen vida en un espacio comunitario.
Palabras clave: cultura, socialidad, espacio cultural común, identidad local.
Of the local social identity - a task for building in citizenship

Abstract
The culture shows the characteristics of man’s understanding per se in terms of self realization and production of space - cultural
– common. Think culture from space - cultural – common, involves the rescue of the identity of each age group, from a deep
and sincere respect for the other in another, making possible the contractualism from Concord and not from the utilitarian and
voracious convenience of the codices of production and market. This implies the Man - Culture – Nature from Concord - to make
travel dialogical knowledge, science, technical, policy, religion, individuality and exclusiveness towards sociality – conscious
without losing the status of parties. As is the with-knowledge of the party as part of the whole without being the – all which
allows harmony – dialogic sociality that is - everything. Understanding the whole as the social ones, as containing spaces cultural – common product of the man - culture – nature may think of the idea of local - identity . Para to happen it is imperative
to weave the philosophical - cultural, scientific knowledge - technological, ethical, political and organizational, economic, and
environmental education processes of inclusion and empowerment, in order to uncover the obstacles and the importance of them
in meaningful learning and the consolidation of identity, as lever for the transformation and optimization of individual and social
life of those who make life in a community space.
Key words: Culture, sociality, common cultural space, local identity.

La cultura como expresión de la socialidad humana
La evolución del término cultura1 muestra los
rasgos característicos de la comprensión del hombre
per-se en cuanto realización y auto producción del
espacio-cultural-común. Inicialmente se entendía como
el cultivo del espíritu en un sentido individual, luego,
específicamente a partir del siglo XVII, se confronta la
cultura con la natura (la noción antigua de cultura como
cultivo del espíritu no tiene que contraponer cultura a
naturaleza) y se añade el aspecto de actividad consciente,
con lo que el término cultura se asocia solamente a la
actividad humana, que desde la dimensión social se
cristaliza en la noción de “bienes culturales” o de
“cultura material”, presuponiendo una acción colectiva
1

Etimológicamente el término cultura proviene del latín “cultus”, forma del verbo
“colere”, que inicialmente significaba “cultivar” cultivo del campo, cultivo de peces
o cultivo de la vid. En tanto que el cultivo de un campo precisa de un constante
esfuerzo, el sustantivo “cultus” adquirió, por una parte, el significado de cuidado y,
por la otra, paso a considerarse “culto” a todo ser humano que “cultivase” su espíritu.
Martínez C., (1996). Diccionario de filosofía. HERDER, Barcelona – España.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

como colaboración de muchos en la comunidad humana,
dando origen a una confrontación entre civilización y
cultura.
La primera (civilización), designa el conjunto
de instituciones y organizaciones que intervienen
racionalmente para resolver los problemas derivados de
la convivencia social, identificada más con las conquistas
materiales y la organización social; la segunda (cultura),
refiere los empeños que rebasan este ámbito y, más que
limitarse a la solución de los conflictos derivados de la
sociabilidad, tiende a intensificar la existencia.
La búsqueda afanosa del hombre por la realización
y perduración de sí-mismo en cada momento histórico es
lo que genera, por un lado, la cultura donde se realiza
él-mismo y, por el otro, la cultura se convierte en la
estación donde se crea la civilización. Esto se realiza en
el continuo humano, considerando una base arraigada en
la vivencia histórica anterior y desde la interpretación de
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una cultura determinada, que condiciona el devenir de
el-hombre en la libertad y originalidad requerida en la
generación de la cultura.
Para que la cultura sea generada, construida y
pensada, sobre todo pensada, en el concierto de las
Naciones (identidades) – Estados (ciudadanías), es
propio, comprenderla desde el-todo y como-un-todo
complejo y dinámico donde las partes cobran relevancia
en cuanto partes sin pretender imponerse como el-todo.
Cuando una parte se comprende a sí-misma como el
todo se convierte en industria cultural contentiva de la
exclusiva noción modal del mundo-de- la-vida que la
produce, construye y piensa.
Pensar la cultura desde el espacio-cultural-común,
comporta el rescate de la identidad de cada grupo etario,
desde un profundo y sincero respeto por el otro en
cuanto otro, haciendo posible la contractualidad desde
la concordia y no desde la conveniencia utilitaria y voraz
de los códices de producción y mercado.
Establecer la idea de contrato desde la concordiadialógica de las partes generadoras de cultura propende
al re-conocimiento y con-conocimiento de los principios
fundantes y coercitivos de los grupos y sus dinámicas, la
idea sui géneris de gobierno, estado, nación, soberanía,
identidad y ciudadanía presente en los espaciosculturales-comunes donde conviven los humanos en
interacción permanente.
La interacción Hombre-Cultura-Naturaleza desde
la concordia-dialógica hará transitar los saberes, las
ciencias, las técnicas, las políticas, las religiones, las
individualidades y exclusividades hacia la socialidadconciente sin perder la condición de partes.
Es el con-conocimiento de la parte como parte
del todo sin ser el-todo, el que posibilita la concordiadialógica en la socialidad que es el-todo. Entendiendo al
todo como la socialidad y ésta como contenedora de los
espacios-culturales- comunes, producto de la relación
hombre-cultura-naturaleza se podrá pensar en la idea de
identidad-local.
Interacción Hombre – Cultura – Naturaleza
El modo más apropiado de revisar esta relación es
planteando un acercamiento a lo real como un sistema
complejo, en que efectivamente podemos distinguir
una diferencia entre hombre y naturaleza, pero como
momentos de ese todo y no como ámbitos distintos y
meramente relacionados en algo denominado cultura.
La esfera hombre, que de manera constante se
pregunta por sí-mismo y por la relación con las demás
cosas, articula la realidad en torno a lo que se viene
llamando “cul-cohetura”. Bajo este término se conjuntan
modos de vida, costumbres, arte, tecnología, relaciones
políticas y demás de los diversos grupos humanos y en
diversos momentos de la historia (Hernanz J., 2006);
manifestada en la actualidad de manera distanciada de
252

la esfera orgánico-física de la naturaleza, como soporte
y posibilidad ineludible de adherencia a la territorialidad
co-habitada de los humanos.
En el acto consciente o inconsciente de el-hombre
en cuanto dador de sentido y significado a la realidad en la
que vive y comparte, parece dejarse de lado la condición
de naturaleza como lo (orgánico-físico), determinándola
- cuasi exclusivamente - como ese sustrato material en
que se desarrolla, como lo dado sin ser auto-referente
para quienes de ella se sirven, atisbando el caos planetario
por la falta de dialogo y reciprocidad entre los diferentes
ordenes de vida de los humanos y, de estos para con la
naturaleza no sólo como espacio y posibilidad, sino sobre
todo como condición y determinación de la existencia
toda; de la que emana además la cultura.
La consciencia planetaria, de la que tanto se habla
a partir de los noventa, se cruza paradójicamente sobre
la afirmación en la que el ser humano se sabe unido a la
naturaleza, mas al mismo tiempo poseedor de algún rasgo
cualitativo que lo distingue de ella. Según (Hernanz J.,
2006), esa relación paradójica se expresa en la cultura de
múltiples maneras, como pueden ser las manifestaciones
artísticas (naturaleza como expresión de los estados de
ánimo), religiosas (la vuelta a la simplicidad natural
taoísta o el acceso a lo divino a través de la unión mística
con la naturaleza) o científicas (todos los procesos de
explicación del universo a partir de conjuntos de leyes).
Sin embargo, en palabras de Olalquiaga Celeste (1993),
pareciera estar sucediendo que los humanos pierden la
noción de tiempo y espacio, padeciendo de una suerte
de sicastenia, definida como un trastorno en la relación
del ser con su alrededor, la sicastenia es un estado donde
el espacio real, cuyas coordenadas son determinadas por
el propio cuerpo del sujeto y/o cosa, se confunde con el
espacio simulado. Incapaz en consecuencia de demarcar
los límites de su propio cuerpo, perdido en la inmensa
área que lo rodea, el humano sicasténico abandona su
propia identidad para abrazar el espacio más allá de
sí mismo, camuflándose en su medio ambiente. Esta
simbiosis implica una doble usurpación: a medida que
el humano reproduce exitosamente elementos que de
otra manera, no podría percibir, es engullido por éstos,
esfumándose como identidad diferenciada. La cultura
urbana se asemeja a esta condición mimética al ofrecer
una sensación ubicua de estar en todas partes cuando en
realidad no se está en ninguna.
No se trata de mimetizarse con la naturaleza como
en un ejercicio alquimista de fundición de componentes,
porque también sería suicidario para la creación de
cultura y sobre todo para la comprensión /apropiación de
la identidad diferenciada de los humanos y demás seres
que constituyen la existencia. Es vivirse de sentido sin
perderse en el camuflaje provocado en nuestra era por la
imaginería tecnológica.
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Sin comprender esa tensión cultural, es imposible
plantear escenarios sostenibles realistas en términos de
construcción de identidad, pues la voluntad de sobrevivir
de nuestra especie, en este momento histórico, no parece
ser suficiente si va ligada tan sólo al desarrollo científicotecnológico. Para que el sistema tecno-científico sea
realmente una herramienta de desarrollo humano, debe
insertarse en el universo simbólico de las diversas
culturas (en la medida en que éstas lo demanden), y
hacerlo de forma propositiva e integradora de lo humano
en el orden natural.
En tal sentido, los procesos de orden cultural que
buscan dinamizar y significar los mundos de la vida de
los humanos penden no solamente del acto civilizatorio
compartido en los espacios cultural comunes de regulación
y autorregulación, sino de la auto-eco-organización
dada en koinonia: comunión de vida siempre fluida en
la relación/interacción del trinomio Hombre – cultura
– naturaleza que debe dilucidarse constantemente en
las dinámicas modales que constituyen la socialidad –
consciente de las Naciones identidades y de los Estados
ciudadanías.
Los espacios culturales comunes
Estos espacios no son referenciales del sitio
exclusivamente como denota la acepción del término, sino
contentivos de los amarres nodulares de la relacionalidad
auto-eco-organizativa dada en participación / interacción
de los diferentes grupos creadores de sentido, significados
y heredabilidad cultural que se funda a su vez en lo
conjunto – disjunto de éstos los amarres entre: grupos –
sitios – tiempos.
Lo que denomino amarres nodulares está
caracterizado por los eventos contractuales en los que
los individuos y grupos en tensión permanente bajo el
consenso/disenso establecen los principios, normativas,
valores y fines de las diferentes representaciones sociales/
culturales determinadas por un espacio/tiempo. Pues,
en ellos se sitúan la vida y, con ella, sus actividades y
producciones. Lo que diferencia a las distintas culturas no
es, en el fondo, sino su forma de definirlos y entenderlos,
el uso particular que cada uno hace de ellos -el espacio
y el tiempo / amarres nodulares-, como posibilidad de
construcción, afirmación y adherencia cultural común.
En este sentido, el espacio común ha de entenderse
no como un concepto abstracto, sino como el significado
que adquieren un conjunto de dimensiones en las que se
vive; dimensiones que condicionan, en función de sus
características, la forma de vivir que se produce en su
interior. Esa convivialidad en constante interacción/
relación es lo que caracteriza a los espacios culturales
comunes otorgándole la diferencia identitaria.
La noción de espacio, para Fernando Torrijos
(1988), está subordinada a una serie de variables entre
las que cabrían destacar dos: la territorialidad y la
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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orientación. La idea de territorialidad es el elemento más
importante, al constituir el marco físico en el que se llevan
a cabo las actuaciones encaminadas a la supervivencia
del individuo y de la especie. Sin embargo, para la idea
en desarrollo, la noción de territorio va bastante más allá
de la pura supervivencia fisiológica y engarza con todo
un sistema de relaciones interindividuales respecto a las
formas de organización social: la más marcada de ellas
sería la que se establece, en gran número de especies,
entre dominio territorial y status.
La otra característica fundamental según el autor,
para la supervivencia es la orientación y sentido, en
cuanto que los diferentes grupos etarios en un espacio/
tiempo han de poseer la capacidad de decodificar los
mensajes que se reciben desde el medio ambiente y desde
las relaciones modales que les son propias. Haciendo de
la supervivencia una vivencia aun más compleja, ya que
su entorno es también el resultado de interaccionar con
la naturaleza desde su cultura, y los signos a decodificar
tienen cada vez menos que ver en nuestros tiempos con
el ecosistema y más con la organización de la matriz
simbólica.
El espacio, gracias a ese conjunto de forma de
actividad y explicaciones de la realidad que supone
cada cultura, no es exclusivamente un espacio natural
orgánico – físico, sino un espacio transformado dador de
sentido y de estructuración determinante de la socialidad
humana. El espacio sufre así una transformación
cognitiva. El territorio que se habita se articula en un
universo conceptual/totémico, lo cual hace que el espacio
deje de ser neutro.
El espacio cultural común como lugar de la
socialidad
El espacio cultural común como condición de
posibilidad de la socialidad humana es el resultado de
múltiples y diversos espacios provenientes de distintos
contextos socioculturales, que aunque se da especialmente
en lo cultural, se proyecta en los ámbitos del mundo de la
vida de los individuos y comunidades. Es a la vez virtual
y real, material e intangible, territorial y extraterritorial,
comunicacional y multicultural.
El espacio cultural común, como expresión de
la socialidad abarca instituciones, manifestaciones
culturales, lo simbólico, el conocimiento, valores,
orientaciones culturales, formas de comportamiento,
tradiciones y memorias históricas. Sus ámbitos se
refieren a identidades y diversidad cultural; desarrollo
del patrimonio cultural; educación y espacio cultural;
ciencia y tecnología y la creación, industrias culturales
y comunicaciones.
Plantear el espacio cultural común como
socialidad en un mundo globalizado se constituye en un
proceso continuado que cuenta con hitos distintivos en su
construcción. Sería el resultado de múltiples y diversos
253

Tomo I

Jairo Medina Cevedo

espacios culturales, algunos de los cuales están formados
por las sociedades que lo constituyen y otros por redes,
actividades o manifestaciones sectoriales que tocan sólo
a algunos aspectos o algunas sociedades particulares.
Siendo, en-sí-mismo, un espacio de encuentro y proyección
de y en otros espacios provenientes de distintos contextos
socio culturales. Se trata de un proceso, a la vez, virtual
y real, material e intangible, territorial y extraterritorial,
encargado de producir sentidos en los espacios de
integración económica y política, dando direccionalidad
a aquellos fenómenos que están cambiando los modos de
conocimiento y comunicación de los diferentes grupos/
identidades y ciudadanías (Octavio Arbeláez 2006).
En este sentido, las autoridades, las políticas,
redes, actores sociales y culturales, deben llegar
en convergencia a la identificación de los intereses
comunes de ese espacio y de políticas que favorezcan
la formación de una conciencia de pertenencia en la
construcción de identidad y ciudadanía cultural. El
espacio común hay que pensarlo y construirlo como
socialidad desde las sociedades comunidades – grupos e
identidades y ciudadanías, para activar el impulso desde
la institucionalidad de las políticas publicas culturales de
orden regional o sub-regional y nacional.
Esto hace pensar que la socialidad contenedora de
los espacios culturales comunes y, activada de manera
consciente re-conocimiento y con-conocimiento podría
plantearse en concordia dialógica no solamente el hecho
contractual y civilizatorio otorgante de ciudadanía,
sino, sobre todo, la conjunción de identidades varias
organizadoras de territorios y de mundos simbólicos, de
identidades inseparables de su patrimonio y del medio
en que los bienes y obras son creados, así como de
sus contextos naturales y sociales. Constitutivos de la
heredabilidad patrimonial cultural representada según lo
descrito en la Carta Cultural Iberoamericana (2006), en
una larga experiencia de modos originales e irrepetibles
de estar en el mundo, en los cuales también se representa
la evolución de las comunidades y grupos etarios, por
ello, constituye la referencia básica de sus identidades.
Por lo que, el ejercicio de la cultura, entendida
como una dimensión de la ciudadanía es un elemento
básico para la cohesión y la inclusión social, ya que
genera al mismo tiempo, confianza y autoestima no
sólo a los individuos, sino también a las comunidades
y naciones a las cuales pertenecen. Asimismo, en este
documento se hace una exhortación a la participación
ciudadana como esencia para el desarrollo de las culturas
en los ámbitos nacionales y en el espacio cultural común
de los pueblos, bajo la creación de marcos normativos e
instituciones que faciliten dicha participación en todas
sus manifestaciones.
Por cuanto, la participación ciudadana y la
apropiación del espacio comunitario socialidad y el
consumo cultural conforman un círculo virtuoso del
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cual los componentes se re-alimentan permanentemente,
por medio del reconocimiento e identificación de los
elementos valorativos que construyen el basamento
simbólico identitario de los grupos sociales. De manera
tal que una acción política cultural oficial debe considerar
esta realidad y usufructuarla en beneficio de la eficiencia
y eficacia de la política pública cultural, al iniciar el
proceso político y, propender así, a la conformación de
una identidad local.
Para que esto ocurra es imperativo tejer lo
filosófico – cultural, el conocimiento científico
tecnológico, lo ético, político y organizacional, lo
económico y medioambiental en procesos educativos de
inclusión y empoderamiento, con la finalidad de desvelar
los obstáculos y la importancia que tienen éstos en el
aprendizaje significativo y consolidación de la identidad,
como palanca para la transformación y optimización de
la vida social e individual de quienes hacen vida en un
espacio comunitario.
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Comprensión del proceso inmersivo de la mujer venezolana a la prostitución desde el enfoque
factorial de la familia como parte dinámico de un sistema complejo
Francys G. Gómez B.
Centro de Investigaciones Educativas, Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Carabobo
francisgeraldin5@hotmail.com
Resumen
La concepción de la mujer venezolana que ejerce el trabajo sexual, es visto como un fenómeno disruptivo de la sociedad, el cual
amerita realizar estudios desde la cercanía del mismo, es por ello que desde los relatos de vida de una joven trabajadora sexual
(historia-de-vida de J.J.), se encaminó hacia la comprensión del proceso en que una joven se involucra y hace vida en ese medio;
fundamentando dicha comprensión exclusivamente desde el enfoque factorial: familia como base de las vivencias y formadora
de los valores personales, espirituales y sociales. Metodológicamente, se abordó el estudio desde el paradigma cualitativo
procurando la obtención de relatos de esta joven, presentados como historias-de-vida para su interpretación desde la hermeneusis.
Este proceso interpretativo, se llevó a cabo mediante varias técnicas de análisis cualitativo, los cuales permitieron la concepción
de los significados. Una vez obtenidos los significados, se estructuraron para establecer un sistema de relaciones que articulan
el proceso inmersivo a la prostitución, partiendo de la dinámica familiar como un factor determinante, del cual emergieron en el
estudio las siguientes categorías: a) la postura de la familia popular venezolana, b) la ausencia de roles paternos en el hogar y c) el
proceso teórico-práctico de los valores formadores de un ser integral; como mecanismo comprensivo-especulativo que describe
lo intrincado y dinámico del “en-si-mismo” del fenómeno social estudiado.
Palabras clave: trabajo sexual, familia, valores, hermeneusis.
Immersive understanding of the process of Venezuelan women in prostitution from the viewpoint of family factor
as part of a complex dynamic

Abstract
The design of Venezuelan women exercising sex work is seen as a disruptive phenomenon of society, which deserves close
study from the same, that is why from the life stories of a young sex worker (history- of-life JJ) went toward understanding the
process in which a girl gets involved and makes life in that environment, basing this understanding solely from the factorial
approach: family as a basis for forming the experiences and personal values, spiritual and social. Methodologically, the study
addressed the qualitative paradigm from trying to obtain stories of this young, presented as-of-life stories to their interpretation
in the hermeneusis. This interpretive process was carried out by various techniques of qualitative analysis, which allowed the
design of meanings. Once obtained the meanings are structured to establish a system of relations that link the process immersive
prostitution, based on family dynamics as a factor, which emerged in the study the following categories: a) the position of the
popular family Venezuela, b) the absence of parental roles in the home and c) the theoretical and practical process of forming
values an integral being, as a mechanism speculative sympathetically describes the intricate and dynamic social phenomenon
<en-si-mismo> studied.
Key words: Sex Work, Family, Values, Hermeneusis.

Introducción al fenómeno situacional de la prostitución
como trabajo y la importancia de la familia como
figura
Se entiende que la sexualidad, se construye a
través de la interacción entre el individuo y las estructuras
sociales y su desarrollo pleno es esencial para el bienestar
individual, interpersonal y social. Sin embargo, la
satisfacción de las necesidades sexuales de los adultos
y la realización de fantasías a través de la búsqueda de
estímulos diferentes, promueven la prostitución como un
mecanismo para dar respuestas a dichas fantasías.
Con relación a lo antes mencionado, Zubillaga C.
(2000) señala en su investigación sobre “La marginalidad
sin tabúes ni complejos” lo siguiente:
El ejercicio de la sexualidad ha recorrido un
sin fin de caminos: de lo puramente biológico y
humano se pasó a lo sagrado y religioso; de la
256

libertad y espontaneidad, al cuidado, vigilancia
y control, hasta conducirlos al campo de lo
prohibido… En la mayor parte de las culturas, la
manera aceptada de satisfacer los deseos sexuales
es en el contexto de relaciones afectivas. Sin
embargo, el ser humano ha empleado y utiliza
muchas otras formas, para saciar sus impulsos
sexuales y uno de ellos es la búsqueda del sexo
no afectivo con otras personas, que en muchos
casos, esto conlleva a la búsqueda de dicho
placer a través de la retribución. (p. 22).

Dicho acto, se encierra en la conceptualización de
la palabra prostitución, entendiéndose entonces como la
venta de servicios sexuales a cambio de dinero u otro
tipo de retribución, es uno de los trabajos y fenómenos
sociales que da respuesta al deseo sexual del ser humano
y en muchos casos, también a la necesidad de afecto y
comprensión. La prostitución, ha acompañado la vida
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humana desde siempre, quizás desde ese momento en el
cual se descubrió que, en el ser humano, la sexualidad
poseía nuevos sentidos y dimensiones, que la diferenciaban
de todo lo que acontecía con el sexo en el mundo de la
naturaleza. El libro “La mitología occidental” (1989),
señala que “históricamente las primeras prostitutas
fueron bailarinas del templo de Afrodita en Corinto, y
la entrega por dinero un acto religioso” es sorprendente
analizar que Solón, legislador de la Grecia antigua, no
supo la magnitud de lo que había creado cuando fundó
un sitio especial que sería conocido en el ámbito mundial
más que los McDonald: el prostíbulo.
La Revista Venezolana de Estudios de la Mujer en
diciembre de 2007, citó un artículo titulado El Trabajo
Sexual Femenino: El caso venezolano en el 2006,
el mismo fue presentado por Silvana Dakduk, cuyo
objetivo fue establecer un perfil sociodemográfico de
mujeres dedicadas al trabajo sexual en Venezuela. Por
las encuestas realizadas, se concluyó que los motivos que
se esgrimen como justificación de la incursión, son el
poco apoyo familiar, la carencia de recursos económicos
(50%) y la necesidad de aportar económicamente a sus
hogares (35%).
Se conjuga entonces como intencionalidad del
estudio, la comprensión del proceso en que una joven se
involucra y hace vida en la prostitución exclusivamente
desde el enfoque factorial: familia como base de las
vivencias y formadora de los valores personales,
espirituales y sociales.
Así mismo, las directrices que sirvieron de
complemento para tal intención fueron la producción,
primeramente de la historia-de-vida de una joven
venezolana que ejerce el trabajo sexual, en segundo
lugar, la interpretación del dato empírico aportado,
para así buscar los significados que se encuentran en la
historia-de-vida que son en esencia la realidad compleja
de toda una sociedad y en tercer lugar, a través de
esos significados, estructurar los datos emergentesdeductivos desde la dinámica familiar como factor clave
de esta realidad intrincada y dinámica, pertenecientes a
la realidad de la cultura venezolana.
Generalidades del contexto metodológico en el proceso
de inmersión en la Historia-de-Vida
Se enmarca en el paradigma cualitativo, el cual
le proporciona importancia al estudio y toma como
elemento primordial, la intención de la subjetividad en el
curso del estudio, basados en análisis interpretativos de
los fenómenos, principalmente de las ciencias sociales y
toma en cuenta la complejidad que implica la problemática
planteada. Pertenece al enfoque biográfico, en su método
de Historia-de-vida convivida, donde se procuraron los
relatos de una joven trabajadora sexual, representando un
peso social al ser una historia en un mundo compartido,
en el cual esta forma de vida, la afrontan muchas mujeres
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venezolanas en edades comprendidas de 14 a 30 años
(Asociación de mujeres por el bienestar y asistencia
reciproca AMBAR, 2009).
Para efectos de fiabilidad, Ferrarotti (1981), señala
que una sola historia es suficiente, nuestro sistema social
está en cada uno de nuestros actos, sueños, delirios,
obras y comportamientos, es por ello que para poder
conocer y descubrir los posibles significados de una
sociedad, no hace falta mas que una historia de vida. Es
preciso aclarar que se pretende buscar significados y no
datos, es decir, los complejos culturales que a partir de
las prácticas comunes de un grupo humano, en las cuales
participan otros miembros, constituye la integración de
dichas prácticas, experiencias, valores y representaciones
sociales en el grupo y sus miembros. (p. 4). Esto se
sustenta, debido a que ya no se trata de interpretar un
texto sino comprender una vida.
Dentro del procedimiento del contexto
metodológico, se tiene que está estructurado en tres
momentos: prehistoria, historia e interpretación. Este
último, se dispuso a través de una hermeneusis, el cual
estuvo comprendido por un encuentro, para lo cual solo
se tomaron en cuenta las líneas que desarrollan el factor
familiar para su análisis, acompañado de las técnicas:
marcas guías (Moreno, 1998) y la triada de análisis de
datos cualitativos (Wolcott, 1996).
Comprensión del proceso inmersivo de la mujer
venezolana a la prostitución, desde el enfoque
factorial de la familia como parte dinámico de un
sistema complejo
Datos empíricos y su respectivo análisis desde la
hermeneusis.

Descripción
La historiadora hace ver al inicio de la narración
ciertas dudas de cómo comenzar, a pesar que habían
sido aclaradas, por lo que decide empezar diciendo “Yo
tuve una infancia feliz”, y continúa pensando, acota que
creció con su mamá.
Análisis e interpretación
El hecho de comenzar hablando, de su infancia,
puede manifestarse como relevante para la historiadora
y lo relaciona con el hecho de que creció con su mama.
Mas este verbo “crecer” no dice mas allá, no describe
cómo fue la relación madre e hija, simplemente señala
que en el periodo de su infancia estaban juntas.
En Venezuela el sentido profundo de la experiencia
lo da la madre, porque ella es la experiencia fuerte y sin
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mayores complicaciones, pues el padre es una experiencia
débil. La familia matriarcada de nuestra cultura señala,
que la madre está para los hijos y éstos para la madre,
lo que constituye una dualidad. Esto se ve reflejado en
el relato de la historiadora, la cual hace su inicio de la
narración mencionando dos temas de su vida: infancia y
madre, representados como significativos para ella.
Así pues, la historiadora responde al patrón de la
familia popular venezolana en el cual, la característica
que deja ver es la llamada dualidad entre la figura
materna e hijos, siendo el padre ausente. La presencia
de la madre se establece como relevante constituyendo
la marca guía de este bloque.

Descripción
Expresa existir un sentimiento de tristeza, por
parte de su madre, por el hecho de la ausencia de la figura
paterna, de igual forma deja oír que, el hecho de no ser
reconocida por su padre biológico le afectó. Explica que
hubo una situación de conflicto para ser presentada, mas
no explica cuáles son las causas del mismo.
Análisis e interpretación
La historiadora va más allá de lo que siente su
mamá y hace ver lo que ella misma siente en su frase
“eso me afecto a mí”. Se reconoce a sí misma, como hija
sin padre y no reconocida.
Con relación al estudio familiar, la historiadora no
vive en una familia desestructurada sino transformada
según Moreno (1995, p 15), el cual explica además, que
los hijos no sólo experimentan el abandono del padre,
sino que para ellos la unidad de la pareja se representa
truncada y se reemplaza a la familia, por una unidad
de sentido que conforman los hijos con la madre. Se
evidenció entonces, que no existe triangulación desde su
infancia: madre-padre-hijos, al no existir una pareja no
hay estructura familiar.
Mas, sin embargo la historiadora menciona al padre
como “Mi papá no estuvo allí” el sentido de pertenencia
emerge desde la palabra “Mi papá”, con relación a ello
Lacan (1978), fundamenta que el padre en el niño existe
antes de un contacto físico con él, lo que puede darse en
las diversas dinámicas de monoparentalidad.
Para la historiadora, la imagen paterna pre- existe
por medio del discurso de la madre, de esta manera él
queda sujeto al orden de lo imaginario, en este caso
258

se trata de una madre soltera, en el cual el padre no
ha querido reconocer su condición de paternidad. Este
bloque se vincula con el anterior, concluyéndose como
marca guía
La ausencia de padre y dualidad madre-hija

Descripción
Continua hablando de su infancia, explica que
hace vida en la calle debido a que la madre se ve en
la necesidad de trabajar para mantener el hogar; sin
embargo, su figura dadora de afecto se mantiene, la
transformación del círculo familiar marcó un cambio en
el que la madre toma decisiones por sus hijos.
Análisis e interpretación
Se refleja no solo la ausencia física del padre sino
también de la madre, más esta ausencia es voluntaria,
como lo expresa en la revista Heterotopía con relación
a la comunidad, familia, sociedad y niños de la calle en
Venezuela de Alejandro Moreno (2002 p 18): “La mujermadre se incorpora inevitable y necesariamente al trabajo
salariado lejos del hogar… ha sido determinante para la
aparición de niños de la calle”.
En un estudio realizado por Moreno (2002), sobre
el hombre popular venezolano, historia-de-vida de
Pedro, explica que no es la carencia del padre sino la
poca presencia física, moral y afectiva de la madre, la
cual determina que la calle se convierta en una vía de
escape y distractor, generando con esto “las fallas de la
madre, y no de la falta del padre, y desde allí pueden
comprenderse fenómenos, como la delincuencia juvenil,
la llamada crisis familiar, entre otros.” (Moreno, 1998,
422).
La historiadora no le hace un reclamo como tal
a la madre, en su vivencia de madredad la justifica y
la comprende por su desamparo. Se concluyen para el
Bloque de sentido IV con las siguientes marcas guías:
madre trabajadora y vida en la calle.
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“el objeto sustituto rara vez es tan satisfactorio como
debería ser el original por tanto, el desplazamiento no
proporciona una satisfacción completa, sino que conduce
a una concentración de la tensión no descargada”
Por otra parte, la historiadora realiza a modo de
reclamo cierta comparación entre la figura masculina,
que le atribuye el rol de padre afectivo y los hijos de este
con su abuela materna de la cual se evidencia no proyecta
relación afectiva sólida. Marca guía, desplazamiento
de la figura paterna y reconocimiento de hermanos no
sanguíneos.

Descripción
Expresa que la figura masculina que ejerce el rol
de autoridad es un tío, lo reconoce como papá, asegura
en este bloque de sentido, que la tarea de regular su
disciplina es difícil cuando señala “eso era más arrecho”
(línea 68); menciona un valor que le atribuye a este
miembro familiar el cual es el respeto. Sin embargo,
resalta la proyección de la figura paterna en otra persona
externa a su círculo familiar atribuyéndola a un amigo
de su madre, se expresa de modo afectivo ante esta
figura y ante los hijos del mismo. Hace mención de la
abuela, como un miembro más de la familia, sin expresar
sentimiento de pertenencia alguno.
Análisis e interpretación
La figura del tío es analizada desde la historia,
como el único miembro del grupo familiar masculino, a
él le atribuye el rol de autoridad, mas no es significativo
para ella como figura paterna, ya que es en una figura
externa a su grupo familiar “Un señor amigo de mi
mamá” que desplaza el rol del padre, motivado por la
afectividad que este le dio, no solo lo adopta desde su
concepción como padre, sino que también los hijos de
éste los reconoce como hermanos, no menciona la edad
de los mismos, si son mayor o menores que ella; sin
embargo es importante la apreciación que hace de ellos
reflejando que “le enseñaron cosas de la vida”
Existe entonces un “desplazamiento”, donde la
carga emocional se separa del objeto real (El padre ausente)
y toma como sustituto a uno completamente diferente
(allegado al grupo familiar). Este desplazamiento,
se puede deber en algunos casos a que determinados
contenidos permanecen reprimidos y son enmascaradas
las implicaciones que verdaderamente tienen para la
conciencia. Freud (1980), lo apoya, mencionando que
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Consideraciones finales
La madre como base de sus vivencias. En la
historia de vida de J.J, se evidencia la presencia de la
madre como la figura fundamental en sus vivencias,
respondiendo al patrón de la familia popular venezolana,
en el cual la característica que deja ver es la llamada
dualidad entre la figura materna e hijos, siendo el padre
ausente. Se observa entonces, que no existe triangulación
desde su infancia: madre-padre-hijos; al no haber una
pareja, no hay estructura familiar. Así mismo, la figura
materna aparece como uno de los primeros personajes en
la narración, y es una guía de toda la historia, la madre
se mantiene entonces como referencia con variedad
de formas. Según Moreno (1995), el hecho de que se
comience la narración mencionando a la madre no es
extraño, el marco familiar del venezolano popular está
constituido fundamentalmente por la madre y los hijos
(Moreno op. Cit.).
Madre trabajadora. Señala la revista Heterotopia,
con relación a “la comunidad, familia, sociedad y niños
de la calle en Venezuela” de Alejandro Moreno (2002
p 18), que “La mujer-madre se incorpora inevitable y
necesariamente al trabajo salariado lejos del hogar…
ha sido determinante para la aparición de niños de la
calle” En un estudio realizado por Moreno (op. cit),
sobre el hombre popular venezolano, Historia-de-Vida
de Pedro, explica que no es la carencia del padre sino
la poca presencia física, moral y afectiva de la madre
que determina, a que la calle se convierta en una vía de
escape y distractor, generando con esto, según (Moreno,
1998, 422) “las fallas de la madre. Sin embargo, la figura
de madre como dadora de afecto, se mantiene a pesar de
verse obligada a trabajar.
Padre ausente. La historiadora se reconoce a si
misma como hija sin padre y no reconocida, para ella
la imagen paterna pre- existe por medio del discurso de
la madre, de esta manera, él queda sujeto al orden de lo
imaginario, en este caso se trata de una madre soltera,
en el cual el padre no ha querido reconocer su condición
de paternidad. En la transición de infante a adolescente,
la historiadora deja ver algunas repercusiones causadas
por la necesidad de un padre, como por ejemplo tristeza.
Así mismo, justifica su realidad como trabajadora sexual
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Gráfico 1: Mapa de marcas guías generales. Red de Relaciones en cuanto al proceso de inserción al trabajo sexual en J.J.

desde la ausencia de padre, atribuyéndole toda culpa
como mecanismo de defensa.
Desplazamiento de la figura paterna. La carga
emocional se separa del objeto real (El padre ausente)
y toma como sustituto a uno completamente diferente
(allegado al grupo familiar). Este desplazamiento, permite
que determinados contenidos permanezcan reprimidos y
son enmascaradas las implicaciones que verdaderamente
tienen para la conciencia de la historiadora. El objeto
sustituto, rara vez es tan satisfactorio como debería ser
el original por tanto, el desplazamiento no proporciona
una satisfacción completa, sino que conduce a
una concentración de la tensión no descargada. El
desplazamiento, implica la existencia de la represión por
la ausencia de padre que asume la historiadora, esto está
sustentada en la teoría Psicoanalítica de los Mecanismos
de Defensa de Freud (1980).
El sistema más inmediato donde se desarrolla el
individuo es en la familia, siendo ésta donde se vincula
directamente. La familia popular venezolana es el
principal elemento, la cual se resume en la ausencia de
la figura paterna y la madre como base de las vivencias;
así mismo, dentro de esta dinámica se observan vacíos
260
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en los roles parentales, éstos son afectivos, ya que los
padres o uno de ellos descuidan la atención, cuidados y
amor hacia sus hijos.
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Resumen
Dentro de la dinámica actual de la educación universitaria, se vislumbra un aprendizaje autónomo como alternativa trascendental
hacia la formación del estudiante universitario. De ahí que, la presente investigación tiene como propósito, investigar las
condiciones del aprendizaje autónomo como cambio en la formación del estudiante universitario. Partiendo de esta intención la
perspectiva del proceso del aprendizaje autónomo permite cambios en los estudiantes, generando progresos en la comprensión,
asimilación y apropiación de los conocimientos. La metódica de la investigación se enmarcó en un análisis documental analítico
a través del acopio de información, donde diversos tratadistas engloban las diferentes perspectivas en la visión del aprendizaje
autónomo. Como consideración final, el aprendizaje autónomo facilita que el estudiante sea gestor de su propio aprendizaje en el
escenario educativo universitario. Además contribuye a potenciar a un futuro profesional con toma de decisiones y con espíritu
crítico en la forma de comprender y asimilar el conocimiento.
Palabras clave: aprendizaje autónomo, cambio, estudiante universitario.
Autonomous learning: a change in the formation of the undergraduate college student

Abstract
Inside the current dynamics of the University Education, an autonomous learning is glimpsed as transcendental alternative
towards the formation of the undergraduate college student. Thus, the present investigation aims to investigate the conditions
of the autonomous learning as a change in the formation of the undergraduate college student. Coming from this intention the
perspective of the autonomous learning process enables changes in the students, generating progresses in the comprehension,
assimilation and appropriation of the knowledge. The methodology of the investigation was submerged in a documentary
analytical analysis through the gathering of information, where diverse commentators include the different perspectives in the
vision of the autonomous learning. As final consideration, the autonomous learning facilitates that the student can manage his
own learning in the educational university scene. In addition it helps to promote a professional to be with the decision making
and with a critical spirit in the way of understanding and assimilating knowledge.
Keywords: Autonomous learning, change, undergraduate college student.

Introducción
En los albores del siglo XXI, el aprendizaje ha
tomado un lugar privilegiado debido a los cambios
vertiginosos que se han dado a nivel mundial en el nivel
universitario, donde el avance de nuevas tecnologías
está exigiendo sin demora, cambios fundamentales en la
enseñanza universitaria, especialmente en la demanda de
métodos, técnicas y procesos de enseñanza y aprendizaje
más flexible. Desde este punto de vista, los continuos
cambios a nivel mundial y la creciente complejidad en
el devenir de las teorías innovadoras, obliga a nuestras
universidades a una revisión continúa en sus procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Frente a estos cambios acelerados el conocimiento
se ha convertido en un bien altamente perecedero. Los
conocimientos del ser humano han ido avanzando
y transformándose. De allí, que esta dinámica del
conocimiento ha obligado en los escenarios educativos
universitarios incorporar una gestión de cambio, para el
mejoramiento continuo al desarrollo y aplicación de los
conocimientos a nuevos procesos y productos.
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Frente a esta situación surge el propósito de
este estudio, investigar las condiciones del aprendizaje
autónomo como un cambio en la formación del
estudiante universitario. La luminosidad de este
propósito emerge de las diferentes posturas de tratadistas
que han emprendido este tópico. Las concepciones
epistemológicas abordadas refieren las ideas acerca del
aprendizaje autónomo: un cambio en la formación del
estudiante universitario, enfocándose para este estudio
en: cómo son las condiciones, cómo evoluciona y cómo
se produce.
Es evidente que el aprendizaje autónomo
vislumbra el proceso que permite al individuo ser
autor de su propio desarrollo, eligiendo los caminos,
las estrategias, las herramientas y los momentos que
considere pertinente para aprender y poner en práctica
de manera independiente lo que ha aprendido. (Argüelles
y Nagles 2007).
Sin lugar a dudas, esta investigación sobre el
aprendizaje autónomo tiende hacia una mirada de reflexión
en la forma intima del individuo con su experiencia
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humana, que se evidencia en la transformación y el
cambio.Dentro del cambio estructural cognitivo que
ocurre en el estudiante, se percibe los procesos de
pensamiento, donde se involucra una actividad global
del sistema cognitivo con mediación de los componentes
de memoria, atención, procesos de comprensión,
aprendizaje, etc.
Es así, como el aprendizaje autónomo surge como
experiencia interna e intrasubjetiva de la persona que
aprende. Optar por experiencias de aprendizaje autónomo
implica desarrollar una mentalidad, una actitud, unos
valores, un espíritu critico, unas competencias, firmeza,
en fin una concepción de vida para participar, esforzarse,
relacionarse, aspirar y comprometerse consigo mismo y
con los demás.
Análisis-disertación
Esta investigación mediante diversos postulados
dan sustentación teórica al aprendizaje autónomo, entre
ellos, el enfoque socio cognitivo, donde se destacan dos
ideas principales, la motivación está determinada por las
expectativas del estudiante referidas a su propia capacidad
para lograr resultados en sí mismo y el establecimiento
de la interacción entre variables ambientales, personales
y comportamentales. Desde este enfoque, el aprendizaje
autónomo se realiza a través de procesos cognitivos y
afectivos con factores ambientales y comportamentales.
Bandura, 1982 (citado por Shaffer y Kipp 2007).
Otra perspectiva que se enfoca en este estudio, es
el enfoque de Vykotsky, que plantea desde esta visión,
que el aprendizaje autónomo del estudiante, se adquiere
en interacción con sus profesores y compañeros, y que
posteriormente se interioriza partiendo de la zona de
desarrollo próximo. (Wertsch, 2001). Esto sin lugar a
dudas, orienta hacia el aprender del estudiante consigo
mismo y sobre su actividad.
Dentro de este marco referencial, se enfoca las
teorías cognitivo-constructivistas, partiendo de diferentes
fuentes entre las cuales se encuentra la de Piaget, la cual
considera que el estudiante elabora sus propios esquemas
sobre el aprendizaje y que a través de las experiencias de
éste, incorpora nueva información, la organiza y modifica
mediante los procesos de asimilación y acomodación,
estos procesos conlleva al estudiante ser activo en su
aprendizaje.
Todos estos enfoques coadyuvan hacia un proceso
de aprendizaje autónomo; sin embargo, cada una de
ellos enfatiza desde un punto en particular, resaltando
la activa participación del estudiante en relación a una
serie de condiciones que determinará su aprender. Entre
estas condiciones se abordó: la actitud mental hacia el
aprendizaje, la activación cognitiva, motivación, interés,
planeación del aprendizaje y propósito del mismo,
con intencionalidad de englobar la evolución de estas
condiciones.
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En primer término, la actitud mental del estudiante
en su aprender, surge en la fuerza interior que mueve las
energías para facilitar o dificultar el aprendizaje de una
temática o área específica del conocimiento desarrollado
con los anhelos de las personas. (Argüelles y Nagles
2007). Así pues, para alcanzar la efectividad del proceso de
aprendizaje, la actitud mental positiva mejora el proceso
de apropiación creativa del conocimiento, desde una
asimilación de los conocimientos hasta la internalización
de ellos, mediante la actividad cognoscitiva del estudiante
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para
lograr una actitud mental efectiva en un proceso de
aprendizaje, es necesario lograr una vivencia que cauce
satisfacción.
A través de la actitud mental adecuada, el
aprendizaje puede convertirse en una pasión para cada
estudiante, convirtiéndose en un apoyo. De allí, que
el estudiante en su estado encuentra la actitud mental,
al responder en una actividad o tarea académica las
siguientes interrogantes: ¿Qué deseo aprender sobre este
tema? ¿Por qué razones deseo aprender sobre este tema?
¿Cuál es el esfuerzo que quiero realizar para aprender
este tema?
En tal sentido, si no hay una actitud mental
dispuesta al aprendizaje, no habrá fuerza que lo enseñe lo
que no quiere aprender. De manera que la actitud mental
va en concordancia con la activación cognitiva, ya que
ambas juegan un papel fundamental en el aprendizaje
autónomo. (Mateos, 2001).
Ahora bien, la activación cognitiva es inseparable
del medio cultural y tiene siempre lugar en una situación
interactiva interpersonal, el docente es considerado como
mediador guía para la adquisición por parte del estudiante,
de aquellos instrumentos cognitivos que hacen posible
el acceso a los saberes. La activación cognitiva intenta
que la persona vincule sus experiencias, conocimientos
y vivencias al proceso de aprendizaje. Estos vínculos se
pueden activar y orientar, mediante la formulación de
preguntas, y la predicción de los aspectos que mostrará
el desarrollo.
Por otra parte, la motivación académica como
conjunto de procesos implicados en el inicio, dirección
y mantenimiento de la conducta conlleva al estudiante a
tener posición para que ocurra un aprendizaje significativo
y pueda abordar la autogestión de su aprendizaje
autónomo. Así pues, la motivación del estudiante en el
aprendizaje autónomo no es algo concreto sino inferido
de las circunstancias que rodean el comportamiento.
En cambio, el interés como condición del
aprendizaje autónomo, se encuentra determinado por el
grado de compromiso del estudiante con el aprendizaje
del tema. Por lo general, si éste siente una gran atracción
por el aprendizaje de nuevos conocimientos y habilidades,
se mantendrá toda su atención sobre el tema alcanzando
un excelente grado de contracción en éste.
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Según Schiefele (1991), el interés se caracteriza
por ser un concepto de contenido especifico y que por
tanto se ajusta a los planteamientos de estudio actuales;
ser una fuerza directiva que puede explicar un mayor
nivel de esfuerzos, fácilmente utilizable. En tal sentido,
el interés se asocia con la motivación debido a que ambos
términos se relacionan a un impulso interno para buscar
tareas sobre un determinado tópico.
Cabe destacar, que la condición de planeación del
aprendizaje desarrolla la planificación en forma efectiva
al tiempo, que se dedicará el estudiante a las actividades
o tareas académicas. El proceso de planificación,
comprenderá todos los aspectos relacionados desde
el inicio del aprendizaje hasta la acción de aprender.
Por último, la condición propósito de aprendizaje, el
estudiante establecerá cuales son sus metas y que aspira
alcanzar a través de la actividad o tarea programada, así
podrá lograr obtener un aprendizaje eficaz y autónomo.
(Pozo, 2008).
Dentro del contexto de las nuevas corrientes
educativas y las nuevas exigencias a nivel de la formación
profesional, el aprendizaje autónomo ha entrado a formar
parte esencial de los procesos formativos. En tal sentido,
un aprendizaje autónomo se extiende a lo largo de toda la
vida del individuo y se orienta al desarrollo completo del
mismo en sus espacios personal, intelectual, y social.
De este modo, el verdadero aprendizaje del ser
humano se concretiza en una dinámica de descubrimientos
sucesivos, acerca de sus potencialidades biopsicosociales,
para crear y recrear la realidad desde la profundidad de
la existencia espiritual y humana, es decir, desde las
entrañas de sus pensamientos complejos. (Balza, 2008).
Todo lo anterior permite aseverar, que desde una
perspectiva interna del sujeto el aprendizaje autónomo
se produce, en base a un proceso en el cual el estudiante
debe asumir su responsabilidad en la autodirección del
aprendizaje, que revele un cambio.
Cabe destacar que, Glaserfeld, Gergen, Jorgenson,
Maturana, Schön, Shotter, y Seller (2005), manifiestan
que todo lo que acontece en el aprendizaje autónomo
como gestión hacia un cambio en la formación
profesional, forma parte de la ontogenia de un organismo,
es decir, el cambio estructural que se da en un sujeto
en cada momento, es desencadenado por interacciones
provenientes del medio donde se encuentre o como
resultado de su dinámica interna; partiendo de este punto
de vista, nuestros estudiantes en el aprendizaje autónomo,
están adaptando algunas circunstancias nuevas e inusuales
de su entorno; por lo tanto, como ser pensante y sistema
viviente determinado por la estructura, nada externo a él
puede especificar lo que acontece en él.
Así pues, el aprendizaje autónomo conlleva hacia
un cambio de postura del estudiante, influenciado en
la estructura cognitiva por la contrastación de nuevas
representaciones, ideas y conceptos que poseen los
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estudiantes por experiencias, vivencias, emociones y por
el contexto donde interactúa con otras personas.
Ahora bien, es pertinente relatar que dentro
de los criterios que debe asumir un estudiante, para
lograr un aprendizaje autónomo como cambio en su
formación, se considera los siguientes: Saber ser: se
asume el aprendizaje como una alternativa de desarrollo
personal que se potenciará de acuerdo a la actitud,
responsabilidad, autonomía y motivación hacia el
aprendizaje. Saber conocer: el estudiante debe concatenar
sus habilidades de pensamiento con las estrategias, con
la finalidad de asumir el proceso de construcción en
la conceptualización, comprensión y análisis de una
actividad o tarea académica. Saber hacer: el estudiante
realiza su actividad y desarrolla su capacidad de aprender.
(Suárez y Fernández 2004).
Mediante estos criterios señalados, el estudiante
podrá consolidar un aprendizaje, en el cual se manifieste
la necesidad de saber a través de un sólido fundamento
de conocimientos previos relevantes, de manera que
aprendan los detalles, así como, de asegurarse que
comprenden su actividad o tarea. El resultado del
aprendizaje estará determinado por muchos factores que
interactúan entre sí.
Mayor, Suengas y González, (1998), consideran
que el sujeto que aprende a pensar se ve afectado por
variables como la edad y madurez cognitiva de los sujetos,
el nivel de desarrollo del lenguaje, el establecimiento de
habilidades y la atribución de la causalidad personal;
aprender a estudiar, es una tarea sumamente compleja que
pone en juego mecanismo de aprendizaje. En tal sentido,
dentro de los escenarios universitarios se hace necesario
estimular al estudiante hacia un aprendizaje autónomo
que desarrolle en él un procesamiento integrativo
desde una actividad selectiva hasta un procesamiento
constructivo.
Bigg (2006), refiere que los factores que inducen
hacia un aprendizaje están enfatizado en la profundidad
del aprendizaje, en vez de la amplitud de la cobertura,
así como también la necesidad de conocer, inducir
la curiosidad, y los conocimientos previos lo cual
complementará un aprendizaje profundo.
Desde esta perspectiva, el aprendizaje autónomo
dentro del escenario educativo universitario, es proceso de
activación al estudiante para que este sea el autor y gestor
de su propio aprendizaje, adoptando la estrategia más
viable y práctica en la adquisición del conocimiento.
Evidentemente, que el aprendizaje debe producir
cambios duraderos, y la intervención para promover
el aprendizaje autónomo favorece al estudiante en
la cooperación de fijar metas y buscar el medio de
alcanzarla, los resultados serán mejores cuando las tareas
se organicen de modo individual, de tal manera que
cada estudiante encara las tareas en forma individual,
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compitiendo de modo explícito o implícito con el resto
de sus compañeros.
Es indudable que cooperar, para que nuestros
estudiantes obtengan la manera de aprender, suele mejorar
la orientación social que ellos buscan; así, favorecerán
el aprendizaje autónomo constructivo, la reflexión y la
toma de conciencia sobre el propio aprendizaje.
Metodología
Esta investigación se enmarcó en un análisis
documental analítico a través del acopio de información,
donde diversos tratadistas engloban las diferentes
perspectivas en la visión del aprendizaje autónomo. Este
tipo de estudio constituye prácticamente la investigación
que da inicio a casi todas las demás, por cuanto permite
un conocimiento previo o bien el soporte documental o
bibliográfico vinculante al tema objeto de estudio.
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Reflexiones Finales
En concordancia a lo expuesto por los tratadistas,
se vislumbra que el aprendizaje autónomo genera un
cambio en la estructura cognitiva del estudiante, este
tipo de aprendizaje facilita actividades individuales que
conllevan a las interacciones con los demás.
El aprendizaje autónomo, facilita que el estudiante
sea gestor de su propio aprendizaje en el escenario
educativo universitario. Además, contribuye a potenciar
a un futuro profesional con toma de decisiones y crítico
en la forma de actuar. Concretamente, este aprendizaje
proporciona en los estudiantes y personas que lo asuman,
valores sociales de actitud, integridad y honradez
intelectual, y la firmeza cuando las circunstancias lo
exigen. Por otra parte, este aprendizaje es el punto
de partida de la comprensión en la autonomía de un
aprendizaje con responsabilidad.
El aprendizaje autónomo conlleva a que la
actividad o tarea se realice, de modo que favorezca la
transferencia de sus resultados a nuevas tareas. Así
mismo, el esfuerzo desarrollado por los estudiantes por
comprender y dar sentido a los conocimientos que se
encuentran larvados dentro de ellos, genera cambios más
amplios y duraderos lo que evidencia un cambio en la
formación del estudiante.
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Resumen
La educación superior venezolana representa un elemento potenciador de las competencias básicas de las personas, incidiendo no
solamente en el ámbito sociocultural sino también en el laboral. Este estudio tuvo como objetivo general reflexionar respecto los
cambios en la educación superior en el marco de la actividad profesional del profesor universitario y su incidencia en el egresado
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, este trabajo de investigación es producto de
una revisión bibliográfica-descriptiva que fue llevada a cabo sistemáticamente para lograr destacar los cambios de las últimas
décadas que ha tenido la educación superior, así mismo se logra reflexionar respecto a los avances que en materia de formación
profesional y de competencias se han podido contactar en el nuevo perfil del docente como del egresado universitario. En este
sentido, se siguió una metodología documental que permitió concluir que los cambios-globalización, nuevas tecnologías, marcos
regulatorios, aumento de población- que se están gestando en torno a la educación Superior, inciden en el componente de la labor
académica y profesional así como también inciden considerablemente en la sociedad actual.
Palabras clave: formación, competencias, educación.
Changes in higher education in the framework of the activity of academic
and vocational teachers and university graduates

Abstract
Venezuelan higher education represents an enhancer element of the basic competencies of people, focusing not only on the social
cultural environment but also in the labor. This study had as its general objective to reflect on the changes in higher education in
the context of professional activities of university professors and their impact on the graduate of the Faculty of Economics and
Social Sciences at the University of Carabobo, this research is the product of a bibliographic and descriptive review which was
carried out systematically to achieve highlight the changes of recent decades that the higher education have had. It is achieved
also to reflect on the progress advances that have been contacted in vocational training and skills of teachers and the university
graduate. In this sense, we followed a methodology documentary that allowed to conclude that the changes, globalization,
new technologies, regulatory frameworks, increasing population, that are being developed around higher education, affect the
component of the academic work and professional and as well as significant impact on society.
Keywords: training, skills, education.

Introducción
La globalización en la educación superior, hace
énfasis en estimular la capacidad de innovación y
de conocimientos adecuados a los requerimiento del
desarrollo económico contemporáneo, el cual se ve cada
vez mas caracterizado por el rápido avance tecnológico,
así como, la constante exigencia de incrementar la
competitividad.
Según diversos estudios recientes de la CEPAL,
las reformas económicas provocaron la reorientación
del aparato productivo hacia las ventajas comparativas
estáticas-producción de materias primas e industrias
procesadoras de recursos naturales en los países del
Cono Sur y ramas maquiladoras de uso intensivo de
mano de obra no calificada, en México y en varios países
de Centroamérica y Caribe y por otra parte, se crea la
necesidad de la creación de ventajas comparativas
dinámicas basadas en el aprendizaje y el conocimiento,
que permitieran aumentar el valor agregado de la
población. Estos cambios, sin lugar a duda han
intensificado sus efectos teniendo alcances individuales,
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colectivos, sociales, laborales y educativos, también a
consecuencia de las transformaciones ocurridas en las
formas de producción y las nuevas tecnologías de la
información; en la actualidad se han originado en forma
acelerada una serie de innovaciones que estructuran
una nueva organización del trabajo y marcan una nueva
visión del ámbito educativo.
En este sentido, la educación en América Latina, ha
sido un proceso que influye en la formación profesional.
En este sentido, en estos países, los modelos estratégicos
–innovación y desarrollo tecnológico, sector de la
biotecnología, políticas de transformación productiva
entre otros- han dado resultados satisfactorios en materia
educativa y logran ser considerados a la hora de fortalecer
la productividad y la búsqueda de la competitividad.
En consecuencia, las características de la actividad
económica y las nuevas necesidades sociales ponen a la
educación superior, en un sitial de primer orden, como
factor movilizador de conocimientos y determinantes para
contrarrestar las exigencias del mundo globalizado. De
Wit, Jaramillo, Gacel Ávila, Knight (2005);Llomovatte,
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Juarros, Naidorf, Guelman(2006); Ocampo, Martin
(2004);Sierra Caballero (2006).
Es de destacar la complejidad que han tenido los
países en el requerimiento de instituciones de formación
eficaz. Las principales tendencias de cambios, que se
han observado en la mayoría de los países durante las
últimas décadas, han provocando mayor interés en la
formación de las personas que demandan la educación
universitaria. Por otro lado, en el caso especifico de los
países latinoamericanos, el estado sigue jugando un
papel protagónico; sin embargo, son muchos los países
que en las últimas décadas han reforzado sus acciones
para fortalecer las instituciones dedicadas a la formación
profesional y a fortalecer los programas que orienten los
procesos formativos con énfasis en la competencia, en la
certificación del trabajador y en la cultura de la evaluación
de los resultados formativos buscando la flexibilidad de
estructuras de carácter nacional y centralizadas.
Desde esta perspectiva, el ámbito de la educación
superior conjuntamente con la formación profesional
se han convertido en uno de los pilares fundamentales
que deben encarar los retos y exigencias que demanda el
siglo XXI, por tanto el docente en la educación superior
requiere fortalecer su labor y esforzarse por desarrollar al
máximo los conocimientos y capacidades intelectuales de
los individuos que han de construir las nuevas sociedades
modernas. Así mismo, organismos internacionales como
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), el Banco Mundial, y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación y Cultura
(UNESCO), han sugerido revalorizar la importancia que
tiene la educación superior en el desarrollo económico y
social de los países. Esta preocupación por la educación,
particularmente, por los avances tecnológicos y las
nuevas innovaciones, son las que han planteado en los
últimos estudios sobre política económica y social, que
la educación es un factor dinamizador y fundamental en
el desarrollo y transformación de la sociedad. Ante esta
nueva realidad, los profesores universitarios se han puesto
en evidencia una gran variedad de técnicas y estrategias
educativas que se fundamentan en diversas posiciones
psicológicas, como la docencia estratégica, la docencia
desde la complejidad, los modelos de aproximación
a la docencia y la buena enseñanza o la calidad en la
educación superior, los cuales definen el papel que marca
el docente en la educación superior actual.
Por otra parte, el rol del docente, ante la nueva
realidad, también debe enfrentarse a los desafíos que
demandan las competencias como una nueva moda
pedagógica, la cual los obliga a fortalecer las habilidades,
conocimientos, destrezas y actitudes que poseen o a
adquirir nuevas competencias que enriquezcan la labor
que desempeñan. A ello también se agrega la necesidad
del sistema educativo por incrementar su eficiencia en
la formación de egresados universitarios responsables de
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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contribuir y fomentar el avance, desarrollo y construcción
de las nuevas sociedades modernas.
En este orden de ideas, ya es sabido que el sector
productivo de estos países y en Venezuela su afán por
ser más competitivos y contrarrestar los cambios que
demanda el nuevo entorno, se han vuelto cada vez más
exigente y no cesan en la búsqueda de contar con talentos
humanos sumamente calificados, capaces de asumir los
nuevos retos que demanda la sociedad del futuro, y es
allí donde las casa de estudio de educación superior con
sus administradores del conocimiento (los docentes),
deben procurar impartir una labor educativa de calidad
que fomente los nuevos saberes y los ajuste a las nuevas
tendencias.
En el caso particular de Venezuela, en la cual en
los últimos veinte años ha estado sometida a una serie
de transformaciones manifestada en todos sus ámbitos
económicos, políticos, sociales, laborales y educativos;
con énfasis en cambios de carácter regulatorio por parte
del ejecutivo del Estado, el proceso educativo ha venido
transformándose en base a exigencias y regulaciones
que inciden notablemente en el desarrollo del talento
humano.
Con respecto a esta tendencia, El Nacional (2008)
señala:
José Domingo Mújica quién presidió la
fundación gran Mariscal de Ayacucho entre
1995 y 1998 admite detectamos esa tendencia
de fuga en muchos profesionales que se habían
formado con postgrados de Fundayacucho, en
la medida en que había una degradación social
y económica. Había un deterioro del suelo del
especialista, un rezago de los centros científicos
en ciertas especialidades y falto también una
política de las instituciones para captar el
personal de alta calificación.

En consecuencia, el potencial intelectual más
importante con que debe contar cualquier nación para
asegurar el desarrollo en todos sus escenarios se evidencia
cada vez más complejo. En este contexto juega un papel
importante el docente de educación superior, puesto que
recae sobre ellos la gran responsabilidad de fortalecer el
desarrollo intelectual de sus estudiantes motivándolos
a formarse para trabajar no solo por su bienestar socioeconómico sino también para insertarse en los procesos
que permitan el desarrollo integral del país. Desde esta
perspectiva se desarrolla esta investigación sobre la base
del análisis de los cambios en la educación superior
en el marco de la actividad profesional del profesor
universitario.
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Análisis –Disertación
La formación por competencia- Un modelo la calidad
de la enseñanza en las universidades
El avance de la enseñanza, ha implicado
fundamentalmente un cambio determinante en los
componentes que intervienen en el desarrollo de la
educación en las universidades. Al momento de la
enseñanza, el docente universitario, cuenta con un sin
fin de alternativas pedagógicas para la transmisión de
los saberes; no obstante, las instituciones universitarias
están preparadas para atender los requerimientos de
esta demanda por parte de los docentes. En este sentido,
estamos ante una constante búsqueda sobre la excelencia
-por parte de los actores universitarios- la cual implica por
sí misma el uso de múltiples recursos que estén puestos
a la disposición del estudiante universitario: biblioteca,
salas de telemáticas, fuentes documentales, espacios
recreativos, aulas adecuadas -entre otros- y también
del docente que imparte enseñanza. En la actualidad,
el aprendizaje se ha visto envuelto por la utilización e
introducción de las nuevas tecnologías de información
y de comunicación (TIC), las cuales han sido y son un
instrumento de primer orden, que se encuentra presente
en los escenarios universitarios por cuanto provee de
innovadoras estrategias, lo que ha permitido al uso de
estas en las nuevas aplicaciones del saber al hacer, en
la expansión de la educación media a la superior y de la
dinámica cada vez más creciente de la investigación.
En este orden de ideas, cada vez es más notorio en
la realidad educativa de las universidades, la pretensión
de incrementar el discurso sobre el saber especializado en
la práctica pedagógica y en la educación; lo económico,
lo social, lo psicológico y lo político, factores que
pasan cada vez más a sentar sus bases en el quehacer
universitario.
Además de estos componentes, de vital
importancia para la educación desde las universidades,
es menester darle protagonismo al saber a través de
investigaciones que se realicen en correspondencia a estos
factores (político, económico, social); de esta manera,
se asumirá las investigaciones desde la perspectiva
genealógica- desarrollada por Foucault- donde el análisis
genealógico consiste fundamentalmente en la búsqueda
de los momentos y condiciones de emergencia de un
acontecimiento o para mencionarlo de otra manera, del
momento de gestación de dominios que termina por
constituirse en criterios de verdad con el paso del tiempo
y a partir del cual se constituye un acontecimiento. Es por
ello, que hacer una genealogía de las políticas educativas
significa describir de forma minuciosa las condiciones
de los discursos que constituyan en estrategias y que
tiendan a cubrir todo un espacio geográfico, que permita
hegemonizar, controlar y constituir un dominio para el
ejercicio de la enseñanza. Martínez B. (2004, p.37).
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Ante estas consideraciones de Martínez (2004);
Gardner H. (2005) apunta a dos razones que hacen posible
la adopción de nuevos métodos educativos, la primera es
que las prácticas actuales no funcionen debidamente, por
ejemplo cuando se piensa que se instruye o se forma a
los jóvenes para que sean personas instruidas, para que
aprecien las artes, para que sean tolerantes, para que
puedan resolver conflictos. Pero si cada vez, vemos más
pruebas de que no tenemos éxito en la consecución de
estos objetivos, debemos plantearnos la posibilidad de
modificar nuestras prácticas o los propios objetivos. La
segunda se refiere a las condiciones actuales del mundo,
las cuales han cambiado de una forma sustancial. Puede
que a causa de estos cambios ciertas metas, aptitudes
y prácticas ya no estén indicadas o incluso que sean
contraproducentes, pero sin embargo, la realidad está
puesta en la cima de la situación de las universidades.
Por tanto los cambios que se producen en los
métodos y en las prácticas educativas a lo que hace
alusión Howard Gardner (2005), pueden ser interpretados
siempre y cuando los responsables de dirigir las
instituciones educativas acepten el carácter imponente
de la globalización, la cual cubre la gran mayoría del
sistema planetario. No obstante, habrá que tomarse
en cuenta que la implantación de estos cambios en los
procesos educativos también será posible si se pone en
práctica un programa que transforme las políticas de
desarrollo y de formación de los educadores propiciando
con ello alcanzar altos niveles de calidad en el contexto
educativo.
La educación por competencias a menudo se
centra fundamentalmente en la construcción de discursos
que se orientan a impulsar el saber; no obstante, las
nuevas modalidades educativas reúnen objetivos claros
y definidos del proceso, que implican la demostración
del saber conocer (conocimientos), en el saber hacer
(de las competencias) y en el saber ser- las Actitudes(compromiso personal-en el Ser) lo que determina la
formación como un proceso que va más allá de transmitir
saberes y destrezas. Cejas y Grau (2005).
La calidad en la educación, supone la aceptación
de la competitividad existente en las instituciones
educativas; también supone asumir los compromisos
derivados de los nuevos escenarios universitarios, de
cara a prestar mejores servicios a la sociedad. Supone
también la contracción de compromisos no solo de los
docentes, sino de todos sus órganos y niveles, teniendo
presente que es un reto continuo. Estas consideraciones
de carácter general respecto a los cambios que repercuten
en el sistema educativo, nos lleva a enfatizar en una
sociedad que solo es posible a través de la educación,
la cual es un medio esencial para lograr la unidad y el
manejo de las situaciones conflictivas. Tobón T. (2004).
La educación por competencias en el marco de la
educación formación pretende ser un enfoque integral el
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cual busca elevar el potencial de los individuos, de cara
a las transformaciones que sufre el mundo actual y la
sociedad contemporánea.
Desde una perspectiva amplia y compleja, la
formación de competencias no es una responsabilidad
solamente de las instituciones educativas, sino también
de la sociedad, del sector laboral-empresarial, de la
familia y de la persona humana, cinco son los ejes que
establecen la formación de competencias. Tobón T. (ob.
cit)






Responsabilidad de las instituciones educativas
Responsabilidad social
Responsabilidad de los actores del sistema
educativo.
Responsabilidad de la familia y su entorno
Compromiso propio.

Además de estos ejes mencionados por Tobón
(2004), se suman los componentes de la calidad que
propone Zabalza (2003), los cuales hacen alusión
a identificar los valores formativos claves para la
educación superior, la aplicación de procesos formativos
reconocidos y resultados de alto nivel.
Conclusiones
La educación del futuro debe girar su mirada en
la búsqueda del mejoramiento continuo y la formación
al docente, estos factores inciden de manera notoria en
el ejercicio de la docencia, así mismo repercuten en las
condiciones del trabajo, la remuneración, la infraestructura
institucional y los recursos didácticos. La educación
superior, en el marco de los nuevos requerimientos
formativos, parte de reconocer todos los cambios y
necesidades actuales, pretendiendo mejorar la calidad y
la eficiencia en el desempeño ocupacional del egresado,
permitiendo con esto la formación de profesionales más
integrales y que sean capaces de aportar a la organización
el aprendizaje que han adquirido.
En este sentido Zabalza (2003: 182), hace énfasis
en componentes claves, que permiten considerar aquellos
aspectos que determinan una enseñanza de calidad en
la educación superior, en consecuencia, es necesario
destacar:
•

•

•

Diseño y planificación de la docencia con sentido
de proyecto formativo. La condición curricular:
Este primer rasgo requiere resaltar la importancia
de la planificación previa de la docencia, tanto
en lo que se refiere al plan de estudio o proyecto
formativo de los departamentos de las instituciones
educativas, como a nivel individual.
Organización de las condiciones y del medio de
trabajo: Este aspecto se refiere al equilibrio entre
los elementos móviles, semimóviles y fijos; los
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•

•

•

•

•

•
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signos de identidad del espacio; las posibilidades
metodológicas que ofrece el espacio y la calidad
ergonómica del mobiliario; los recursos existentes
en el aula o lugar, donde se lleve a cabo la
docencia, la estética del espacio, la existencia de
zonas marginales, la posibilidad de movimiento
que ofrece al profesor, la adaptabilidad del espacio
a los diversos recursos tecnológicos, los aspectos
afectivos y simbólicos del espacio.
Selección de contenidos interesantes y forma
de presentación: este es un aspecto crucial en
lo que supone una docencia de calidad, toma en
consideración factores como la incorporación
de organizadores previos que faciliten la
comprensión de contenidos. Materiales de apoyo
a los estudiantes (guías, dossieres, información
complementaria): uno de los puntos básicos de la
calidad radica en la capacidad de los docentes para
pasar de mero explicador de los contenidos de la
disciplina, a guía del proceso de aprende que sigue
el alumno.
Metodología didáctica: más que hablar de
métodos didácticos, es preferible mencionar
orientaciones metodológicas o grandes líneas
matrices, que siendo transversales a los distintos
métodos didácticos, sirven para dar una idea cabal
del estilo de enseñanza que caracteriza a cada
educador.
Incorporación de nuevas tecnologías y recursos
diversos: el empleo de nuevas tecnologías
constituye un punto importante en la docencia
universitaria, cuyas dimensiones variaran de unas
carreras a otras, de unas disciplinas a otras.
Atención personal a los estudiantes y sistema
de apoyo: Algunos modelos de enseñanza
universitaria, insisten especialmente en la
importancia de rescatar esta cualidad de la docencia
como relación humana que se ha ido perdiendo
progresivamente.
Estrategias de coordinación con los colegas: los
docentes universitarios tienden a actuar de una
forma autónoma e individualista, convirtiendo las
materias y las clases en algo propio, e inclusive
en muchas universidades se han atomizado las
asignaturas para garantizar que cada profesor
posea su propio espacio personal y diferente sin
tener que compartirlo con nadie.
Sistemas de evaluación utilizados: La
evaluación, en su doble dimensión de apreciación
del aprendizaje del alumno y de certificación de las
habilidades alcanzadas, constituye otro eslabón de
la acción docente universitaria.
Mecanismos de revisión del proceso: Una de las
deficiencias de muchas prácticas docentes en la
universidad es que se establecen como estructuras
269

Tomo I

Magda Cejas - Mairy Cejas - Nataly Petit

lineales y estancas: Planificación-ejecuciónresultados. De esta manera, la práctica mejora el
hábito, pero no produce mejoras. La secuencia
de una práctica enriquecedora es distinta:
planificación-ejecución-resultados-revisión
y
propuesta de reajustes.
Estos componentes, son apenas algunos de
carácter global que se pueden considerar; en la actualidad
son muchas las estrategias a seguir, para garantizar
una educación cónsona con estos tiempos y con el
profesional que se demanda, en consecuencia Hoy más
que nunca, el profesor de educación superior tiene ante sí
un innumerable grupo de demandas, algunas convergen
y otras reflejan tendencias y concepciones educativas y
pedagógicas opuestas, en ocasiones hay tendencias que
piden al educador que enfatice en la capacidad de formar
en el desarrollo de habilidades e inclusive se le exige
fortalece la necesidad del dominio de la información
y la obtención de conocimientos en una estructura
disciplinaria flexible.
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Resumen
El espacio en el cual el adulto, quien ya ha adquirido y desarrollado su lengua, logra consolidarla, es la universidad, por ello
debe propiciar un intercambio que amplíe la competencia discursiva, con apoyo en el conocimiento disciplinar de cada carrera.
La alternativa curricular que ofrece la Facultad de Ciencias de la Educación, para crear ese espacio requerido por el estudiante
que se integra al proceso de formación que repercutirá en el uso de la lengua, es la asignatura castellano instrumental, cuyo
objetivo es desarrollar competencias para la producción y comprensión de textos orales y escritos. Sin embargo, ¿Con esta
asignatura se logra desarrollar conocimientos para que el estudiante comprenda y produzca textos, tal como lo requiere su nivel
de escolaridad? En este orden, este trabajo de investigación pretende conocer la actitud de los estudiantes de la FACE-UC hacia el
desarrollo de competencias, para el procesamiento de textos escritos. Con este fin, se realizó un trabajo de campo fundamentado
en una investigación documental. El instrumento de recolección de datos, una escala de Likert de 25 ítems, se aplicó en dos
secciones del turno de la tarde. Entre los resultados obtenidos destaca que los estudiantes manifiestan actitud positiva ante
algunos conocimientos, pero muestran indecisión y desacuerdo en otros. De este análisis se concluye que los estudiantes logran
desarrollar conocimientos sobre la comprensión de textos, mas no son suficientes para su adecuado desenvolvimiento como
lectores, por lo cual se requiere prolongar una práctica sostenida y sistemática en el área de lectura y escritura.
Palabras clave: Lectura y escritura, competencia discursiva, estudiantes universitarios.
Reading and writing skills in students Castilian instrumental FACE-UC

Abstract
The space in which the adult, who has acquired and developed their language, manages to build up such a university, it should
encourage an exchange to broaden the discourse competence, to support the disciplinary knowledge of each race. The alternative
curriculum offered by the Faculty of Education, to create the space required by the student who joins the training process that
will affect the use of language, Castilian is the subject instruments, aimed at developing skills for production and comprehension
of spoken and written texts. However, what this subject is able to develop knowledge for the student to understand and produce
texts, as required by your education level? In this context, this research aims to determine the attitude of students in the FACEUC toward developing skills for written word processing. To this end, we conducted a field study based on documentary
research. The data collection instrument, a Likert scale with 25 items was applied in two sections of the afternoon shift. Among
the results emphasized that students show positive attitude towards some knowledge, but show indecision and disagreement
in others. This analysis concludes that students are able to develop insights into the understanding of texts, but not sufficient
for proper development as readers, which is required to prolong a sustained and systematic practice in the area of reading and
writing.
Keywords: Reading and writing, discourse competence, university students.

Introducción
Partiendo de que el lenguaje manifiesta el ser
desde el interior, desde su individualidad y desde su
historia pues toda la experiencia del ser humano se
encuentra estructurada lingüísticamente, se considera
que su adquisición, desarrollo y consolidación, son
prioridades de la educación. Cuando aprendemos una
lengua, significa que aprendemos a tener experiencia
del mundo a través de esa lengua, bajo este criterio, la
lengua escrita se convierte en una experiencia que le
permite a la persona conocer el mundo de una manera
específica. Ya lo afirmó Halliday (198xx), el texto escrito
nos brinda una visión del mundo distinta a la oral por su
estado sinóptico, he aquí la importancia de la lectura y la
escritura en la estructura del conocimiento
La lectura y la escritura son consideradas como
las actividades intelectuales básicas que inciden en la
estructuración del conocimiento, vitales para la sociedad
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

alfabetizada en la que nos toca compartir el espacio de
ciudadanía que nos identifica y al mismo tiempo, nos
hace exigencias cada vez mayores. La universidad es
el espacio idóneo para construir conocimientos a través
de la lectura y la escritura. En este orden, ella como
institución debe asegurar a los que ingresan, encuentren
ese espacio en que se les permita desarrollar y poner en
práctica esas dos habilidades lingüísticas.
Bajo esta perspectiva, se plantea como
problemática para este trabajo la necesidad de responder
a la interrogante: ¿cumple la universidad, con la
administración de una unidad curricular formal como la
Asignatura Castellano Instrumental, con su obligación de
desarrollar la competencia discursiva en lengua escrita
necesaria para el desenvolvimiento del estudiante como
lector y escritor?
Con el fin de dar respuesta a esta interrogante
de llevó a efecto esta investigación cuantitativa, con el
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siguiente objetivo: Conocer la actitud de los estudiantes
de la FACE-UC hacia el desarrollo de la competencia
discursiva en cuanto a la interpretación de discursos
escritos.
Este estudio es un aporte para determinar de
qué manera la Asignatura Castellano Instrumental
logra desarrollar competencias para la comprensión y
comprensión de textos escritos y con ello contribuir a
fijar posiciones curriculares, pedagógicas y didácticas
que propendan a mejorar la situación del abordaje de
la enseñanza de la lectura y la escritura en Educación
Superior.
Metodología
Este trabajo tiene un carácter transeccional
descriptivo en tanto que presenta un panorama del estado
de las variables presentadas en las dimensiones y en
los indicadores. (Tamayo, 1998). Así pues este estudio
permite conocer aspectos de la competencia discursiva
en lengua escrita de los estudiantes, cruciales para su
formación como lectores independientes, como escritores
eficientes y como futuros profesionales de la docencia.
Para desarrollar el trabajo se hizo un estudio de
campo fundamentado en una investigación documental,
atendiendo a las especificación es de ambos tipos de
investigación.
Población y muestra: La población estuvo
conformada por todos los estudiantes inscritos en el
turno de la tarde para cursar Castellano Instrumental, con
un total de 250 estudiantes, distribuidos en 6 secciones.
La muestra estuvo conformada por los estudiantes de las
secciones 76 y 79 del turno de la tarde, por grupos de 32
y 41 estudiantes respectivamente.
Instrumento: Se diseñó una escala de Likert de
25 ítemes, en los cuales se consideraron 6 dimensiones
y 18 indicadores. El instrumento se aplicó en una sola
sesión en ambas, una vez que se hubo cubierto el 65%
del contenido (3 unidades del Programa Analítico).
Análisis e interpretación de los resultados
Para el procesamiento y análisis de los datos, se
tabuló cada ítem en cuadros de doble entrada considerando
valores absolutos, luego se agruparon por dimensión,

discriminando ítemes positivos e ítemes negativos. Se
totalizaron los resultados y se elaboraron los gráficos
para su posterior interpretación.
Un número amplio de la muestra está totalmente
de acuerdo en que determinar el significado de las
palabras de un texto gracias a su relación con las
demás palabras es una actividad que debe realizar un
estudiante universitario con mucha facilidad. Mientras
que otro grupo, menos numeroso, está de acuerdo con
la misma afirmación. En menor proporción un grupo de
la muestra está indeciso en que determinar con facilidad
el significado de las palabras de un texto gracias a su
relación con las demás palabras es una actividad que
debe realizar un estudiante universitario.
El Gráfico 2 señala que los informantes no
manifiestan actitud positiva ante el conocimiento
de los aspectos implicados en estos indicadores. Tal
situación demuestra confusión en el dominio de estas
competencias, pues aunque la muestra registró un mayor
número de respuestas negativas, hay una fuerte tendencia
a respuestas positivas.
El Gráfico 3 indica como los informantes
manifiestan una actitud confusa y negativa ante el
reconocimiento de la importancia de la estructura textual
y la coherencia para la comprensión del texto. Un número
menor de informantes manifestó estar en desacuerdo con
el hecho de que no es importante reconocer el tema y
tener un objetivo al emprender la lectura de un texto
asignado en cualquier asignatura.
El Gráfico 4 evidencia la actitud de duda ante la
consigna de que no es importante conocer la intención
del autor para comprender un texto escrito, pues un
gran número de estudiantes respondió indecisión y
desacuerdo al responder los ítemes correspondientes a
esta dimensión.
En el Gráfico 5 destaca una actitud positiva
ante el conocimiento sobre la manera de organizar la
información en el texto expositivo, pues un alto número
de informantes respondió estar totalmente de acuerdo y
de cuerdo con la consigna. Un grupo menos numeroso
manifestó indecisión al dar la respuesta.

Gráfico 1: Dimensión: Inferencias enunciativas. Indicadores: Conocimiento sobre reglas morfológicas, semánticas, reglas de sintaxis y
oraciones gramaticales.
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Gráfico 2: Dimensión: Inferencias enunciativas. Indicador: Conocimiento sobre reglas morfológicas, semánticas, reglas de sintaxis y oraciones
gramaticales.

Gráfico 3: Dimensión: Inferencias argumentativas. Indicadores: Conocimiento del género textual y coherencia.

Gráfico 4: Dimensión: Inferencias macroestructurales. Indicadores: Coherencia y organización retórica.

Gráfico 5: Dimensión: Inferencias lógicas. Indicador: Coherencia textual.
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Discusión
La comunicación se logra a través del texto o
discurso. Todo texto producido por un emisor en un proceso
de comunicación donde se use el código lingüístico oral
o escrito es considerado un discurso. A cada tipo de
práctica social se asocia un tipo de uso lingüístico que
podemos llamar discurso: hablamos así de discurso
jurídico, político, médico. Así entendidos, los discursos
corresponden a esas formaciones paradigmáticas que
son los dominios semánticos (van, Dijk 2005). Todo
locutor participa en varias prácticas sociales y debe, por
consiguiente, poseer varias competencias discursivas. Es
por ello que el profesional universitario constituye un
modelo en las prácticas lingüísticas relacionadas con su
hacer, más aun el docente, quien es también un modelo
en el uso del lenguaje.
En lingüística, el concepto de conocimiento
equivale a competencia. Así, encontramos en cada
usuario de la lengua competencias simultáneas que
interactúan en los actos del lenguaje. (Pulido Díaz,
2004). Se distinguen cuatro subcompetencias dentro de la
competencia comunicativa: gramatical, sociolingüística,
discursiva y estratégica.
Por competencia gramatical se entiende el
conocimiento lingüístico propiamente dicho. La
competencia sociolingüística se relaciona con la habilidad
del hablante para comprender y emitir mensajes apropiados
a cada contexto según las normas de interacción, según
los participantes, según las convenciones sociales. La
competencia discursiva hace referencia a la capacidad de
producción e interpretación de textos orales y escritos, y la
competencia estratégica se refiere a la habilidad para usar
estrategias de comunicación, verbales o no, que permitan
lograr una comunicación eficaz o superar las dificultades
que puedan surgir a lo largo de la comunicación.
En el ámbito de la pragmática, disciplina que
estudia las condiciones de adecuación al contexto
que determinan el empleo de enunciados concretos
y la intención entre hablantes y oyentes, se postula
que para comunicarse, si bien los sujetos necesitan un
conocimiento gramatical, necesitan también toda una
serie de saberes que superan lo meramente gramatical.
Las repuestas que se han buscado a las preguntas ¿Qué
podemos hacer con el lenguaje?, ¿para qué se usa el
lenguaje?, sin duda ha llevado a nuevos horizontes en los
estudios lingüísticos, para trascender el objetivo único
de la ciencia del lenguaje de la mera descripción de las
lenguas, hacia la comprensión del uso de la lengua y sus
variedades en el contexto social.
Desde esta perspectiva, los elementos destacados
en el uso de la lengua a partir de la sistematización
propuesta a partir del instrumento diseñado para este
trabajo, pone manifiesto, desde una visión metalingüística
o ideacional (Halliday, 1986), el conocimiento que
supone el uso de la lengua, y éste a su vez presupone
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y requiere saber sobre conocimientos conscientes acerca
de la lengua en sus distintos niveles: morfosintáctico,
semántico, prágmático y estratégico; pero también sobre
el mundo y sobre las personas. Poseer la competencia
lingüística es una condición necesaria pero no suficiente
para que nos podamos comunicar por medio de la lengua.
Desde esta perspectiva, emisor y receptor son sujetos
individuales pero a la vez sociales, procesan información
lingüística pero también contextual. Es decir que cuando
se comunican no atienden sólo al mensaje sino que
también toman en cuenta información de la situación en
la que se genera el mensaje.
De esta manera, la competencia comunicativa
es también una competencia sociocultural que domina
todo el comportamiento humano. Esta competencia
sociocultural supone una serie de conocimientos
acerca del mundo compartidos con los otros. Sin estos
conocimientos no podría haber comunicación alguna.
La competencia comunicativa supone saber
comprender y saber producir la competencia discursiva
o pragmática. Esta última es un conocimiento acerca de
cómo utilizar la lengua según las distintas situaciones. Es
pues la que capacita para lograr la adecuación y es también
la que permite elegir las estrategias adecuadas para lograr
las intenciones de quien intenta comunicarse.
La competencia discursiva es conocimiento cultural
por lo tanto se aprende en la interacción, por instrucciones
explícitas y tiene una adquisición y un desarrollo mediado
por el contexto cultural con el que interactúa el sujeto.
Para el desarrollo de este conocimiento la interacción
no es sólo una instancia activante de un conocimiento
endógeno ya disponible sino una instancia formante de
un conocimiento totalmente adquirido.
Si la competencia discursiva es un conocimiento
mediado por el entorno cultural, las competencias
comprensiva y productiva son conocimientos estratégicos,
y en tanto que tales, sensibles al contexto. Estos saberes
son de distinta índole: algunos son puramente lingüísticos
(los gramaticales, por ejemplo), otros son pragmáticos
(saber adecuarse a la audiencia, por ejemplo) y otros
son de uso general (las inferencias, por ejemplo, o la
formulación de hipótesis). Con este marco, la producción
y la compresión de textos escritos se concibe como una
actividad en la cual el productor demuestra el dominio
de la competencia discursiva gracias a la cual el docente
universitario productor de textos es un individuo de una
comunidad sociocultural que escoge el discurso más
adecuado a sus intenciones y a la situación comunicativa.
(Marín, 1997: 25), siendo el texto escrito la manifestación
tangible de las cuatro dimensiones de este tipo de
competencia: lo que es posible (gramaticalmente), lo
que es factible, lo que es apropiado y lo que es hecho o
realizado en términos de los componentes de los actos
de habla. Aunado a esto, en el proceso de producción de
textos (análisis, interpretación, comprensión) es preciso
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tener en cuenta el dominio de la lingüística textual y el
análisis cognitivo, que a su vez tienen relación con la
situación y de la información textual, lo cual se relaciona
con el esquema de Franco (2004) arriba expuesto.
La posibilidad de desarrollar conocimientos
sobre la lengua escrita en un ambiente académico,
necesariamente obliga a sus actores (estudiantes y
docentes) a interactuar en dos dimensiones: desde el
uso con fines comunicacionales y también desde una
revisión de conocimientos de la lengua como sistema,
como representación de la realidad y como conjunto de
convenciones.
Recomendaciones
Los resultados de la aplicación del instrumento
para esta investigación acerca de actitud de los
estudiantes de la FACE-UC hacia el desarrollo de la
competencia discursiva en cuanto a la interpretación de
discursos escritos, se concluye que ellos asumen un nivel
de satisfacción medio, es decir, los estudiantes logran
desarrollar aspectos de la competencia discursiva para
el uso adecuado de la lectura y la escritura, sin embargo,
desconocen y dudan respecto a otros aspectos.
Esta situación lleva a establecer que los estudiantes
requieren de una práctica sostenida y prolongada
durante los estudios universitarios a fin de desarrollar
las competencias en lengua escrita necesarias para la
estructuración del conocimiento. Un solo encuentro
formal para el estudio de estas competencias no basta, ya
que la amplitud de situaciones y contextos lingüísticos
ponderan la necesidad de un mayor trabajo en lo que a
construcción discursiva refiere.
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Resumen
Arte, Educación y Paz como paradigma implica validar los derechos individuales (libertades individuales) la familia y la
sociedad civil, en una educación erguida en los tambaleantes pilares del determinismo moderno; es precisamente la educación
obligatoria el punto de inflexión de la Educación Artística como disciplina. El objetivo de la presente investigación exploratoria
tuvo como objetivo principal focalizar el trabajo de aproximación que hasta hoy han realizado algunos de los autores y los
diferentes enfoques que sobre el problema del desdibujo de la Educación Artística Tradicional tiene para afrontar los problemas
propios de la sociedad contemporánea. Es el caso de John Dewey. Aquí, se presenta el arte que sobre la Educación Artística
de enfoque social viene siendo construida por uno de los principales teóricos de la educación del arte. Como conclusiones se
grafican triangulaciones de síntesis según el autor y la materia tratada como propósito de esta investigación.
Palabras clave: Dewey, arte, educación, determinismo, sociedad
Dewey: focus on artistic and visual education on the subject of construction of thinking for peace as life experience

Abstract
Art, Education and Peace as paradigms imply the validity of the individual’s rights (individual liberties) family and civil society,
in an education raised in the swaying pillars of modern determinism; the point of flexion of Artistic Education like discipline
is indeed obligatory education. The objective of the present exploratory investigation has as main argument to focus on the
work of approach that until today some authors have performed and the different approaches that on the problem of I blur
of the Traditional Artistic Education must to confront the own problems of the contemporary society. It is the case of John
Dewey. Here, the art appears that on the Artistic Education of social approach comes being constructed by one from the main
theoreticians of the education of the art. As conclusions grafican triangulations of synthesis according to the author and the
matter treated like intention of this investigation.
Key words: Dewey, Art, education, determinism, society.

Presentación
Arte, Educación y Paz como paradigma implica
validar los derechos individuales (libertades individuales)
la familia y la sociedad civil, en una educación erguida
en los tambaleantes pilares del determinismo moderno;
es precisamente la educación obligatoria el punto de
inflexión de la Educación Artística como disciplina.
El objetivo de la presente investigación exploratoria
tiene como argumento principal focalizar el trabajo
de aproximación que hasta hoy han realizado algunos
autores en los diferentes enfoques que sobre el problema
del desdibujo de la Educación Artística Tradicional
tiene para afrontar los problemas propios de la sociedad
contemporánea.
El propósito de este trabajo es hurgar el tema que
de la conciencia crítica como creación y lectura visual
vienen realizando diferentes autores muchos de los cuáles
han logrado teorías que explican la importancia de una
Nueva Educación Artística que desarrolle la conciencia
crítico – creativa – visual al servicio del trabajo social a
propósito del deseable desarrollo humano. Asentado en
que:
El pensador crítico ideal es una persona
habitualmente inquisitiva; bien informada, que
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confía en la razón; de mente abierta; flexible;
justa cuando se trata de evaluar; honesta cuando
confronta su sesgos personales; prudente al
emitir juicios; dispuesta a reconsiderar; y si
es necesario a retractarse; clara respecto a los
problemas o las situaciones que requieren la
situación de un juicio; ordenada cuando se
enfrenta a situaciones complejas; diligente
en la búsqueda de información relevante;
razonable en la selección de criterios; enfocada
en preguntar, indagar, investigar; persistente en
la búsqueda de resultados tan precisos como las
circunstancias y el problema o la situación lo
permitan.(Facione, 2007: 21)

Elementos necesarios en la acción para la Paz,
procesos construidos desde las condiciones estratégicas
permitidas por la Nueva Educación Artística y Visual.
Nuevas intenciones del currículo, niveles y
modalidades, vienen acompañados de la idea de una
educación más enfocada en la aplicación cognitiva
para el desarrollo de la vida, privada – pública, área de
interés que supone paliar necesidades técnocurriculares
conforme a la intención socio- curricular en planos
técnico, científico y humanístico.
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El caso de la Educación Artística no escapa a ese
interés. Así, en el presente, son muchas los plataformas
educacionales que inhibiendo el reto humanista se abocan
en la consecución de objetivos netamente formales.
Violentando, de esta manera, la sana formación humanista
a la que aspiran los fines educativos involucrados en el
aprendizaje del arte. Éste, como buen exponente de lo
humano, está obligado cumplir no solamente el desarrollo
de competencias técnicas y formales propias de la
Educación del Arte sino también el desarrollo de valores
que trascienden dichas capacidades. Convirtiéndolas
en competencias particulares, sociales, y ciudadanas
como logro educativo avistado en el bien común sobre
el ejercicio del educar para la paz. En este sentido, la
primera tarea a realizar en este estudio será repasar los
autores preocupados en la mencionada temática, y, la
segunda, los enfoques que, en esta materia, nos ayuden a
visualizar la Educación Artística y Visual como proceso
cognitivo para la paz, interrogante de la investigación.
En consonancia a la inquietud mencionada, se
suman importantes aportaciones de diversos autores
y enfoques del área de conocimiento referida. A
continuación, se presentarán como precedentes efectivos,
al centro de interés de la investigación que nos ocupa,
algunos estudios de éstos investigadores, así como
también, los enfoques teóricos vinculados a la enseñanza
del conocimiento artístico, a favor de los principios de la
Educación para la Paz
El problema de la re- significación de la Educación
Artística de nuestros días establecida por diferentes
autores, de los cuales, algunos serán mencionados en
un espacio posterior, establecen lugares comunes del
conocimiento, así también denominadas como nuevas
orientaciones de la Educación Artística en espacios socio
curriculares emergentes . Si bien, los actores educativos
del siglo XXI se encuentran en presente y continua
transición de los parámetros establecidos, en necesidades
y beneficios de certezas, jerarquías y progreso por la
cultura industrial, es también evidente el distanciamiento
de dichas relaciones respecto de los nuevos horizontes
vislumbrados por las relaciones del hombre consigo
mismo.
Las necesidades humanas que apostaron al avance se
consiguen hoy negociando con la sobrevivencia cotidiana.
Si es realidad objetiva el avance científico, tecnológico,
económico; también es objetivo el desequilibrio
administrativo de su producto, en contradicción a La
Tierra Patria (Morín, 2005), que como gran aldea asocial
vive vinculada en evidente, caótico, retorno al origen,
bárbaro del hombre. Respuestas muchas, soluciones
pocas. La humanidad sufre el excedente tecno-científico,
de cara al bienestar social, multidimensional, al que tiene
derecho.
Derechos
humanos,
sociales,
políticos,
individuales, todos, eslabones de reconstrucción general
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Facultad de Ciencias
de la Educación

de borroso horizonte, ya no sea en la acción artística
de representación visual en el imaginar– se como
propuesta de alteridad inclusiva en la voluntad del amor
(Maturana, 1999). Razón por la cual, cabe significación
contextual relativa a la Nueva Educación Artística y
Visual, de responsabilidad social, en la construcción
de representaciones de paz compartida en la política
nacional comunitaria. Los siguientes enfoques ilustran
en esta, trillada, y difusa perspectiva.
Arte como experiencia
Vale describir que, para John Dewey, el arte es un
proceso de hacer organizado y la experiencia implicaría
la relación del sujeto con su contexto. El arte como
experiencia, sería, una forma organizada de hacer propia
del hombre en función de la interacción, dinamizada, del
padecer de éste con su contexto. Dicha razón sirve para
ubicar al arte en la práctica de la vida lejos de teorías
aislacionistas que consideran al arte, su producto y su
apreciación como ente inconexo de” la práctica de la
vida, sustrayendo las percepciones estéticas, que son
ingredientes necesarios de la felicidad, o las reducen a
excitaciones de compensación, agradables y pasajeras”
(Dewey, 2008:11). Dilección defenestrada de la
naturaleza del arte, ya que, según sostiene el autor, el
trabajo por realizar debe:” recobrar la continuidad de
la experiencia estética con los procesos normales de la
vida” (Dewey, 2008a:11).
De donde, se pregunta “¿Por qué el arte parece a
las multitudes una importación traída a la experiencia de
un lugar extraño, y por qué lo estático es sinónimo de algo
artificial?” (Dewey, 2008a:13). Defiende la presencia
del arte en la experiencia intelectual y científica, tanto,
que lo incorpora de inmediato al objeto; vale oír su
explicación:
A causa de la lejanía de su fin, el trabajador
científico opera con símbolos, palabras y signos
matemáticos. El artista realiza su pensamiento
en los medios cualitativos mismos con que
trabaja, y el fin se encuentra tan cerca del objeto,
que produce lo que emerge directamente de él.
(Dewey, 2008a:16)

Con respecto a la inserción del arte como
experiencia intelectual añade que:
El hombre usa los materiales y energías de la
naturaleza con la intención de ensanchar su
propia vida, y que lo hace de acuerdo con la
estructura de su organismo, cerebro, órganos
de los sentimientos y sistema muscular. …La
intervención de la conciencia añade regulación,
poder de selección y re disposición. Así el
hombre produce infinitas variaciones en el arte.
Pero su intervención también conduce a veces a
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la idea del arte como una idea consciente: la más
grande conquista intelectual en la historia de la
humanidad. (Dewey, 2008a: 25)

Acercarse a la experiencia de satisfacción a través
del arte, entendido, aún, en la práctica más simple del hacer
cotidiano, articula la vida social a procesos intelectuales,
concertando el desarrollo del pensamiento emanado
en el arte como experiencia de procesos inteligibles de
claros transcursos de descripción, conceptualización,
relación, comprensión, análisis, evaluación, y propuesta.
Práctica sostenida por Dewey en la discriminación de la
experiencia de arte es, a producción; como experiencia
estética es, a percepción, evaluación, satisfacción,
significación, interpretación de la experiencia de
comunicación brindada por la experiencia del arte. En
estas funciones el arte, y su experiencia, se ofrecen como
síndrome organizador, en distintas vías, cualquier vía
a despecho de la relación que padece el individuo con
el medio o contexto de experiencia que plantee, el arte
como experiencia.
Explicando este tipo de relación, se añade la
diferencia entre lo que se denomina arte, por un lado, y
por el otro, lo que es denominado estético, ambos en su
carácter de experiencia, explica que:
El arte denota un proceso de hacer o elaborar…
La palabra “estético” se refiere, a la experiencia,
en cuanto que es estimativa, percipiente y
agradable. Denota más bien el punto de vista
del consumidor que del productor…relación
que existe en tener una experiencia, entre el
hacer y padecer indican que la distinción entre
lo estético y lo artístico no puede ser llevada
tan lejos, hasta convertirse en una separación…
implica aquellos que perciben y gozan el
producto ejecutado. (Dewey, 2008a:44)

De allí, que no sólo participa de la experiencia
de arte el artista, sino que, como comunicación y
conocimiento, el arte fluye y se valida en la interacción
del otro, aún en la base, ese, ser para otro, sea el artista
mismo, detalla la situación, de la siguiente manera:
Para ser verdaderamente artística, una obra debe
ser estética, es decir, hecha para ser gozada en la
percepción receptiva. La observación constante
es, naturalmente, necesaria para el artista,
mientras está produciendo. Pero si su percepción
no es también de naturaleza estética, se trata de
un reconocimiento incoloro y frío de lo que ha
hecho, que usa como estímulo para el siguiente
paso en un proceso esencialmente mecánico…
En suma, el arte, en su forma, une la relación
misma de hacer y de padecer, la energía que
va y viene, lo que hace que una experiencia
sea una experiencia. La eliminación de todo lo
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que no contribuye a la organización mutua de
los factores de la acción y la recepción,…hacen
que el producto sea una obra de arte. (Dewey,
2008a:45)

De esta manera el arte se debe en la experiencia
estética y viceversa, de tal complementariedad, da
testimonio el acto de educar, entendido como civilizar,
al punto de encuentro en el hacer y padecer teniendo
como horizonte la experiencia de padecer en el hacerse
como humanidad “es también una reelaboración de
la experiencia de la comunidad en la dirección de un
mayor orden y unidad” (Dewey, 2008a:74). Praxis
social, en cuanto a que brinda la idea de integral de arte /
estética/ sociedad unidos en lo humano porque se incuba
en la interrelación misma de las cosas, que permite
experimentarse como globalidad vital, compensar de
esta manera la intelección, fragmentación, del mundo de
hoy. “En definitiva, el arte nos enseña cómo estar vivos”
(Eisner, 1972: 256).
Cambio social a través de la educación del arte
La preocupación por la educación del arte y su
injerencia en el mundo social ya fue proclamada por John
Dewey, a principios del siglo pasado, sin que su teoría
haya logrado toda la competencia que debía en el campo
curricular sustentada sobre la base del arte creador de
orden social. Se preguntaba, el autor:
..Si la cualidad artística y estética está implícita
en cada experiencia normal, ¿cómo explicaremos
cómo y por qué generalmente no logra hacerse
explícita? ¿Por qué el arte parece a las multitudes
una importación traída a la experiencia de un
lugar extraño, y por qué lo estático es sinónimo
de algo artificial? (Dewey, 2008a:13)

Lo importante de Dewey, como enfoque de esta
investigación, es que plantea el arte como enfoque
pedagógico que hace de la experiencia estética
fundamentada en el enfoque Instrumentalista, de la
Teoría Pragmatista. De este modo la experiencia estética,
entendida, en el enfoque deweiniano, se desarrolla
como criterio asumible en diversos roles, apoderada
de la cotidianidad, razón por la cual, considera que
la experiencia estética desde este punto de reflexión
permite el desarrollo de la personalidad y de la sociedad
como asuntos de responsabilidad del arte, porque según
el autor:
…la experiencia estética se produce cuando los
conflictos y tensiones de la vida son superados
por el hombre que vive en un mundo amenazado
por el desorden. Todas las interacciones
que perturban el orden y la estabilidad son
rítmicas… La experiencia es el resultado, el
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signo y la recompensa de esta interacción del
organismo y el ambiente, que cuando se realiza
en pleno es una transformación de la interacción
en participación y comunicación. (Dewey,
2008a:20 y 22)

Este es el asunto central del problema, vincula
la experiencia estética, con la posibilidad de acción en
el campo social, ya que recoge la idea fundamental de
la experiencia diaria y/o cotidiana del hacer humano,
recorre campos técnicos, intelectuales, científicos, y
emocionales del individuo soportados en el viaducto
de la experiencia estética brindada por el arte a efectos
de la cultura de paz. He aquí el ajustado enlace de la
experiencia estética al desarrollo de la vida social ya que
si se produce en el seno de la vida social se comporta
como espejo o reflejo de esa mismidad. Expone, manera
directa, los factores intervinientes de socialización.
Texto, fuente de conocimiento, recurso pedagógico, para
civilizar.
Para este autor “El arte es la prueba viviente
y concreta de que el hombre es capaz de restaurar
conscientemente, en el plano de la significación,
la unión de los sentidos, necesidades, impulsos y
acciones características de la criatura viviente” (Dewey,
2008a:25), En la afirmación de Dewey de que la
experiencia estética permite el desarrollo de los procesos
del pensamiento crítico, siempre subversivo, a propósito
de la implantación del oscuro poder, publicitario, en las
dimensiones posibles.
Este caso, advierte que la separación del arte de
la vida cotidiana, propicia la distancia cognoscitiva de
los elementos constitutivos de arte con respecto a lo
familiar, vivido en el seno de la vida social no asociados
al fenómeno subyugador del poder, atendiendo a la
necesidad de instauración, organizadora, relega al arte a
minorías, peligro advertido, una vez éste sea competencia
experimentada por las mayorías. Entonces, sucumbiría
cualquier tipo de poder, que intentara dominarlas,
ante el escudo del arte, entendido como organización,
pensamiento de pragmática acción social.
La experiencia pedagógica del arte tras el velo sutil
de omisión administrativa padece deslegitimación de la
experiencia interactiva arte- sociedad, trabajo efectivo de
aquellas instituciones enquistadas en la lógica del poder.
Inhabilitan la necesidad humana de arte. Involuciona
la musculatura del discernimiento, perfeccionamiento
de la experiencia humana: arte, germen, o génesis de
los fenómenos sociales (Eyot, 1980). Incapaces de
discernir la experiencia como seres humanos sólo queda
la experiencia como seres vivos. Por tanto es prioridad
social, la perspectiva estética en la práctica de los valores
humanos, sociales, políticos, civiles, y económicos
contextualizados en la pragmática estética proporcionada
por el arte.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Conclusiones
John Dewey expone el enfoque de la Educación
Artística y Visual en acción para la Paz, a partir de la
comprensión del arte como experiencia. Un arte vivido.
Experiencia en el campo del pensamiento visual de los
hombres y “sus circunstancias” permite entender la
Nueva Educación Artística y Visual como constructora,
a partir de leyes y normas, de un orden deseable para el
individuo de todos los tiempos y de todos los lugares en
aproximación a la praxis de una civilización más humana
en realizables propuestas de paz.
La Nueva Educación Artística y Visual nacida de la
experiencia artístico - estética revierten el orden social en
mejoras del hombre (Gráfico nº 1) . Lo aproximan al pacto
social en la búsqueda de la Paz sobre el desarrollo de los
componentes políticos, democráticos y de conocimiento.
Es decir, el conocimiento artístico usa la globalidad de la
acción- creación que propugna la justicia, y por tanto, la
paz socio- individual.
Gráfico 1: Educación Artística y visual y el orden social e
individual.
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Resumen
Con el devenir del desarrollo de la actividad comercial, los grandes centros comerciales se convierten en espacios multifuncionales
dados los aspectos característicos reflejados en los mismos: lugares de espectáculos que atraen a consumidores y lúdicos y los
incitan a consumir. También se concibe a los grandes centros comerciales como ambientes integrados al imaginario de la postmodernidad, en la afirmación de un tipo de arquitectura de seguridad, simulando la idea de resguardo y tranquilidad interna.
Ciudad ideal que se concibe como la integración de todos los servicios, plazas, bancos, cines. La presente investigación pretende
reflexionar e interpretar estos nuevos significados a la luz del aporte del autor Jean Baudrillard. El Método utilizado es la
Hermenéutica, apoyada en la metodología de la interpretación, en la comprensión del mall a través de Baudrillard. De acuerdo
al autor, la era de la simulación se abre entonces por una liquidación de todos sus referenciales, o por la resurrección artificial en
los sistemas de signos, materiales más sutiles que el sentido. Por lo tanto, no se trata de imitaciones, ni de dobles ni de parodias.
El mall espacio posmoderno, caracteriza a las sociedades contemporáneas, simulacro de día, envuelve al referente, la naturaleza,
crea una hiperrealidad que se aleja de la naturaleza para apoyarse en la tecnología, en términos de Baudrillard aprovisionamiento
de lo tecnológico, superación de lo humano.
Palabras clave: Mall, simulacro, Baudrillard, hiperrealidad
Reflections in torno to the Simulation from Baudrillard: The Mall like text

Abstract
With the future of the development of the commercial activity, the big commercial centres convert in spaces multifuncionales
dice the characteristic appearances reflected in the same: places of shows that attract to consumers and lúdicos and incites them
to consumi Also conceive to the big commercial centres like ambientes integrated to the imaginary of the post-modernidad,
in the affirmation of a type of architecture of security, simulating the idea of protect and tranquilidad internal. Ideal city that
conceive like the integration of all the services, squares, banks, cinemas. The present investigation Pretends reflexionar and
interpret these new meanings to the lamp of the aporte of the author Jean Baudrillard. The Method used is the Hermenéutica,
supported in the methodology of the interpretation in the understanding of the mall through Baudrillard. Of agreement to the
author, the Was of the simulación open then by a liquidación of all his referenciales, or by the resurrección artificial in the
systems of signs, materials subtler that the sense. Therefore, do not treat of imitations, Neither of double neither of parodias.
The mall space posmoderno, characterizes to the contemporary societies, simulation of day, wrap to the referent, the nature,
creates a hiperrealidad that aleja of the nature to support In the technology, in terms of Baudrillard aprovisionamiento of the
technological, superación of the human.
Key words: Mall, Simulation, Baudrillard, hiperrealidad.

Introduccion
A partir de los años cuarenta en los países
industrializados, el crecimiento de las ciudades va a
darse del centro hacia la periferia, la problemática urbana
desborda a consecuencia del auge automovilístico,
trayendo como consecuencia el desplazamiento de la
actividad comercial hacia el entorno. En América Latina
es a mediados de los años sesenta que aparecen los
primeros grandes centros comerciales, especialmente
Brasil, México y Argentina. Con la degradación de los
centros de las ciudades, los urbanistas van a considerar
el concepto de centro comercial como un remedio a los
problemas de abandono desolación urbana. El desarrollo
de la actividad social va a constituir uno de los elementos
más importantes para establecer el atractivo hacia estos
centros.
Con el devenir del desarrollo de la actividad
comercial, los grandes centros comerciales se convierten
en espacios multifuncionales dados los aspectos
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

característicos reflejados en el mismo: lugares de
espectáculos que atraen a consumidores y lúdicos y los
incita a consumir. También se concibe a los grandes
centros comerciales como ambientes integrados al
imaginario de la post-modernidad, en la afirmación de
un tipo de arquitectura de seguridad, simulando la idea
de resguardo y tranquilidad interna. Ciudad ideal que
se concibe como la integración de todos los servicios,
plazas, bancos, cines.
Para Poupard (2005), el concepto de centro
comercial constituye una evolución lógica de la actividad
comercial y social en el seno de las ciudades occidentales.
Los centros comerciales aportan una respuesta una actual
a las necesidades comerciales de la sociedad. El mall
corresponde a la demanda presente de grandes sectores
de la población de las principales ciudades del mundo, en
cuanto al dominio del aprovisionamiento automatizado,
de manera tal, que supone a la vez localizaciones distintas,
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sucesión de individuos e interacciones específicas fuera
de las horas de trabajo.
Los Shopping Center simbolizan un simulacro
de ciudad, de los servicios en pequeña escala, donde lo
característico del paisaje urbano ha sido anulado y con
ello la representación de la identidad urbana. El Shopping
se opone al paisaje urbano definido como el centro de
la ciudad. Para Baudrillard (1993) el mall es un espacio
de espectáculo, que atrae a consumidores y lúdicos para
seducirlos constantemente por medio del consumo.
Los hipercentros comerciales han pasado a ser destinos
turísticos. Por consiguiente el concepto de mall descansa
en una racionalidad del encanto y de la seducción, que
continuamente tiene que estar reinventándose para
no dejar de ser polos de atracción de consumo y de
recreación.
El diseño arquitectónico de los grandes centros
comerciales alberga la idea de seguridad, este concepto
afirma la imagen de ciudad ideal, concebida de tal forma,
que todos los servicios se reencuentran ahí: calles por
donde transitar, plazas y servicios varios. Ahora bien,
el schopping center encarna un simulacro de ciudad
ideal, que la urbe moderna no logra por sus numerosos
desarreglos, polución, embotellamientos, robos entre
otros.
Para Ferreira Freites (1993) los schoppin center
se asemejan a un género de convivencia internacional,
además significa una nueva socialidad local y tribal que
propicia un gusto nuevo al sentido urbano. Copia en
tanto que reproduce un género de espacio de consumo
internacional y simulacro en tanto que contradice con el
imaginario de la vida urbana exterior.
La tecnología ha hecho una importante contribución
al desarrollo del mall. Es a partir de la generalización
del aire acondicionado y del control del lugar cálido en
los grandes centros comerciales, que categorías como
atmósfera y ambiente comienzan a desarrollarse dentro
del ámbito de la etnografía de mercado. Con la posibilidad
de controlar totalmente las condiciones climáticas de los
lugares de venta, gracias a la climatización artificial.
Puesto que el comercio prefirió deshacerse del
exterior considerando a la naturaleza en términos de
interferencia impredecible en detrimento del schopping.
La arquitectura le sirvió de soporte al establecer diseños
cerrados, sin ventanas y con grandes espacios. Por lo
tanto la ecología, la atmósfera y el ambiente se convierten
en las dimensiones más importantes para la Arquitectura
de Mercado.
A estas dimensiones que propician el desarrollo
del mercado hay que agregarles los caracteres psicosensoriales. Es decir, estas ideas generaron aspectos de
innovación para el mercado al cambiar la funcionalidad
aparente. O sea los lugares de compra y venta se
transformaron en espacios de diversión, procurando al
visitante placer y sensaciones.
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De acuerdo a lo planteado en los párrafos que
preceden, referidos al desarrollo de los grandes centros
comerciales como nuevos espacios simbólicos, simulacro
de destino económico, de lúdica, de recreación, de
seguridad, confort y de nueva socialidad. La presente
investigación pretende reflexionar e interpretar estos
nuevos significados a la luz del aporte del autor Jean
Baudrillard.
Análisis –Disertación
En la interpretación del Simulacro, hemos escogido
una travesía que va de la mano de un autor de la talla
cómo Baudrillard (2007; 2008), en la disertación del tema
objeto de estudio. A fin de dilucidar la expresión del mall
como máximo exponente del simulacro. Por consiguiente
se hará un recorrido de la obra del mencionado autor para
situarnos en el referido argumento.
La obra de Baudrillard (1974) se remonta a la
década de los años sesenta, en sus comienzos presenta
una crítica marciana a la sociedad de consumo. Años más
tarde refuta el enfoque marxista. El autor va a trabajar
la idea de intercambio simbólico como alternativa a la
perspectiva del intercambio económico. Dirige la atención
al análisis de la sociedad contemporánea; va de la crítica
de la producción como medio de dominación, a los
sistemas de información e industrias de entretenimiento
y conocimiento, como medios de dominación. Explica
el camino de la sociedad dominada por la producción,
a la controlada por los signos y los sistemas que la
producen.
Baudrillard, de acuerdo a la visión de Lechte
(2000), desarrolla la primera gran fase de su obra con
una teoría de base semiótica sobre la producción y el
objeto, enfatizando el “valor de signo de los objetos”.
En la segunda etapa asevera que el concepto de signo
como vehículo de significado y contenido es demasiado
reductivo. En su última etapa (mitad de los años setenta)
califica la presencia del código en la modernidad tardía,
referido a la informatización y a la digitalización. Con esto
da cabida a la informatización y a la digitalización, tanto
en la física, en la biología y en otras ciencias naturales,
donde se da una reproducción insuperable del objeto o
situación, dando lugar a lo que el autor denomino como
hiperrealidad.
Para Baudrillard (1981) el mundo posmoderno
se ha caracterizado por esta implosión opuesta a las
explosiones de los sistemas productivos, las mercancías,
y las tecnologías entre otras, que identificaron a la
sociedad moderna. Agrega el elemento inherente de
las sociedades contemporáneas, las simulaciones, este
proceso incide sobre las reproducciones de los eventos
o acontecimientos.
En otras palabras la simulación no es más aquella
referida a un territorio, ni a un ser referencial de una
substancia. Por lo contrario remite a la generación de
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modelos de lo real, sin origen, ni realidad: la hiperrealidad.
En Baudrillard (1981) la era de la simulación se abre
entonces por una liquidación de todos sus referenciales,
o por la resurrección artificial en los sistemas de signos,
materiales más sutiles que el sentido. Reafirma, no se
trata de imitaciones, ni de dobles ni de parodias. Quiere
decir de la substitución de lo real, es decir, del hecho
de persuadir todos los procesos reales por su doble
operativo, maquina de señalización programables, que
ofrecen todos los signos de lo real y en un corto circuito
todas las peripecias.
En consecuencia la simulación es lo opuesto a
la representación, arranca a la inversa de la utopía, del
principio de equivalencia, parte de la negación radical
del signo como valor, sino, del signo como reversión y
apuesta a muerte a toda referencia. Baudrillard (2007;
2008) distingue entre extinción y desgaste, aclara la
diferencia en los significados, la extinción alude a
procesos físicos o fenómenos naturales. En contraste, el
sentido de la desaparición no tiene nada que ver con la
ley de la naturaleza. Diserta sobre la desaparición de lo
real, como la muerte de la realidad, a la era de las massmedia, de lo virtual y de las redes, y se pregunta ¿cuándo
lo real ha comenzado a existir? El mundo real comenzó
en la época moderna con la decisión de transformar el
conocimiento analítico del mundo y la puesta en obra de
la tecnología, es decir con la ciencia. Con la invención
del punto de Arquímedes, fuera del mundo (a partir de
la invención del telescopio por Galileo, la descubierta
del cálculo matemático), en donde el mundo natural es
tenido definitivamente a distancia. Es el momento donde
el hombre emprende el análisis y la transformación,
olvidándose del mundo, todo esto, para adjudicarle la
fuerza de la realidad. Por lo tanto, para Baudrillard, se
puede decir que, paradojalmente el mundo real comienza
a desaparecer al mismo tiempo donde él comienza a
existir. Por su facultad excepcional de conocimiento,
el hombre, al mismo tiempo que él da sentido, valor y
realidad al mundo, anuncia, paralelamente un proceso de
disolución (“análisis” significa literalmente “disolver”).
De acuerdo a lo expuesto por Baudrillard (2007;
2008) lo real se desvanece en el concepto. Y lo acentúa,
al enunciar la paradoja, cuando formulamos un concepto,
una idea (utopía, sueño, deseo) estos se disipan en su
realización misma. Cuando todo desaparece por exceso
de realidad, cuando gracias al desarrollo de una tecnología
sin límite, tanto mental como material, el hombre está en
la medida de ir a lo máximo de sus posibilidades y por eso
mismo desaparece, dejando lugar a un mundo artificial
que lo expulsa, a una performance integral, que es en
alguna suerte el estadio supremo del materialismo. Este
mundo allí es perfectamente objetivo puesto que no hay
más persona para verlo. Deviene puramente operacional,
no hay más necesidad de nuestra representación, por otro
lado no hay más representación posible.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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El autor introduce el aprovisionamiento de lo
tecnológico como superación de lo humano, expone:
lo propio del hombre es no poder llegar al final, ir más
allá de sus posibilidades. Es de la esencia del objeto
técnico de agotar lo característico, de ir mucho más allá,
trazando así la línea de demarcación entre él y el ser
humano, hasta desarrollar así sus posibilidades infinitas
de funcionamiento contra el hombre mismo, e implicar a
más o menos términos su desaparición.
El hallazgo de Baudrillard (2007; 2008), de ver
el modo de desaparición de lo humano, la agonía de los
valores, resulta precisamente de una lógica interna, de una
obsolescencia integrada, de la ejecución por la especie,
del proyecto más grandioso, el proyecto prometeo del
control del universo, del conocimiento exhaustivo. Y
esto mismo lo precipita hacia su desaparición, más rápido
que todas las especies naturales, por la aceleración que se
imprime a la evolución que no tiene nada de natural.
Tomando el sentido del autor, compara el
desarrollo de la vida, en cuanto al Eros, despliegue de
todas las facultades, profundización de la ciencia, de la
conciencia y del goce, tiene éxito el mismo resultado de
la desaparición virtual de la especie humana, como si en
alguna parte se programaba este destino y los humanos
lo ejecutaran a largo plazo el programa (lo que hace
irresistiblemente pensar en la apoteosis, el proceso por el
cual las células desencadenan su autodestrucción).
Aclara, que todo esto puede dar la impresión o la
desilusión de una estrategia fatal, de una evolución en el
término en el cual el género humano, habrá sobrepasado
este punto, el del desvanecimiento, donde sin darnos
cuenta, lo humano habría salido de la realidad y de la
historia, donde toda distinción de lo verdadero y de lo
falso, habría desaparecido, etc.
En todo caso, afirma, la especie humana sus cuerpos
no serian más que un miembro fantasma, el eslabón débil,
la enfermedad infantil de un aparato tecnológico que
domina de lejos, como el pensamiento no sería más que
la enfermedad infantil de la inteligencia artificial, donde
el ser humano, la enfermedad infantil de la maquina, o lo
real, la enfermedad infantil de lo virtual.
Es decir, para Baudrillard (2007; 2008) la
desaparición puede ser concebida de otra manera, como
un acontecimiento singular, y el objeto de un deseo
específico, el deseo de no estar más allí, que no sería del
todo negativo, sino a lo contrario: esto puede ser el deseo
de ver a que se parece el mundo en nuestra ausencia
(fotografía), o de ver más allá del fin, más allá del sujeto,
más allá de toda significación, más allá del horizonte
de la desaparición, si hay aún algún acontecimiento
del mundo, una aparición no programada de las cosas.
Un dominio de la apariencia pura, del mundo tal que él
es, (y no del mundo real que no es jamás aquel de la
representación) y que no puede surgir de la desaparición
de todos los valores agregados.
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En efecto, Baudrillard (2007; 2008) enfatiza
la desaparición de la representación cuando expresa
que el sujeto se pierde, como instancia de voluntad,
de libertad, de representación, el sujeto del poder, del
saber, de la historia, dejando detrás de él su espectro, su
doble narcisismo. Este desaparece en provecho de una
subjetividad difusa, flotante y sin sustancia, como un
ectoplasma, que envuelve todo y transforma todo en una
inmensa superficie de reverberación, de una conciencia
vacía, emanando de una subjetividad sin objeto, cada
molécula tomada en las redes del narcisismo definitivo,
de un retorno de la imagen perpetúa. Tal es la imagen dada
por Baudrillard, de una subjetividad del fin del mundo,
en donde el sujeto en tanto como tal ha desaparecido,
no estando más tomado con cualquier cosa. El sujeto
es víctima de esta aventura fatal, en el cual nada en un
sentido se le opone más, ni el objeto, ni lo real, ni el
otro.
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Conclusiones
El mall espacio posmoderno, caracteriza a las
sociedades contemporáneas, simulacro de día, envuelve
al referente, la naturaleza, crea una hiperrealidad que
se aleja de la naturaleza para apoyarse en la tecnología,
en términos de Baudrillard aprovisionamiento de lo
tecnológico, superación de lo humano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Climatización, ambiente cálido, atmósfera lúdica,
imperio de lo diurno.
Modela una realidad externa que la vuelve eterna,
se entra de día y se sale de día.
Difusa los contornos, el diseño arquitectónico
provee un simulacro de seguridad, de resguardo,
se relativiza el adentro y al afuera.
El sentido de realidad se desvanece, los dispositivos
tecnológicos demarcan la realidad.
El detector antirrobo y los tickets de estacionamiento,
linderos tecnológicos y económicos que delimitan
el afuera.
Simulacro de ciudad ideal, que no está referida a
ningún territorio, a un modelo de lo real sin origen,
eterno confort, mundo artificial.
Detenido, inducido de efectos, sensaciones
perennes en la seducción al consumo.
Lógica de eternizar la satisfacción y el deseo sin
detenerlo.
Como simulacro de recreación, perpetua la
búsqueda del placer, tiempo perenne de relajarse,
de distraerse, de abandonarse, vida placentera.
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Resumen
Una analogía puede interpretarse como un mecanismo estructurado de mapeo entre dos dominios, uno llamado dominio-fuente
y otro llamado dominio-meta. Esta es una de las funciones que puede cumplir una analogía, y esta función nos interesa en este
trabajo para analizar de qué manera específica una analogía participa en la construcción y justificación de conocimientos nuevos.
La investigación da cuenta acerca del uso que sobre las analogías como recurso didáctico hacen tres profesoras experimentadas
en clases de física universitaria. Más concretamente sobre el papel de tal recurso en la construcción del conocimiento científico
y su contribución en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física de nivel universitario y de la formación general del
estudiante de ingeniería. El contexto del estudio es la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, Venezuela. La
aproximación metodológica es cualitativa. Es un estudio descriptivo-interpretativo de casos. Los análisis y resultados permiten
identificar y tipificar las analogías según el uso dado por las docentes y su contribución en la construcción de significados
científicos. Implicaciones para la mejora de la práctica docente se extraen.
Palabras clave: analogía, estrategias educativas, enseñanza de la física, enseñanza universitaria.
The use of analogy in the teaching of college physics

Abstract
An analogy can be interpreted as a structured mechanism for mapping between two domains, one domain-named source and
another called domain-goal. This is one of the functions that can fulfill an analogy, and this function we are interested in this
work to analyze how specific an analogy involved in the construction and justification of new knowledge. The research gives
an account about the use of analogies as a teaching resource are three teachers experienced in university physics classes. More
specifically on the role of such an action in the construction of scientific knowledge and its contribution in the teaching-learning
process of university-level physics and general training of engineering students. The context of this study is the Faculty of
Engineering, University of Carabobo, Venezuela. The methodological approach is qualitative. It is an interpretive descriptive
study of cases. The analysis and results to identify and classify analogies by the use made by teachers and their contribution in
constructing scientific meanings. Implications for improving teaching practice are drawn.
Keywords: Analogy, Educational strategies, Physics teaching, University education.

Introducción
Un aspecto característico de la práctica profesional
del ingeniero es su capacidad para resolver situaciones
problemáticas. Tal profesional puede enfrentar problemas
relacionados con las diferentes áreas de trabajo y tareas
de una organización dada, lo que lo convierte en alguien
que resuelve problemas mientras mejora el proceso
productivo. El desarrollo de las habilidades y capacidades
que requiere el ingeniero para el desarrollo de sus tareas
se lleva a cabo durante su etapa de formación en una
facultad de ingeniería. En tal formación, ‘la física’ cumple
funciones en dos aspectos, el cognitivo, promoviendo el
aprendizaje de conocimientos básicos fundamentales
para el estudio de las ciencias de la ingeniería, y en lo
formativo, promoviendo en el estudiante el desarrollo de
capacidades, como la abstracción organización, análisis,
metodología para resolución de situaciones problemáticas
y comunicación. El desafío de la enseñanza de la física
radica en integrar de forma armoniosa la construcción
de significados científicos con el desarrollo aspectos que
contribuyan a la formación integral del estudiante de
ingeniería. Esto supone tomar decisiones sobre la forma
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

preferible para enseñar determinados contenidos con el
fin de que permitan al alumnado el binomio construcción
de significados científicos-formación. En este sentido,
el ‘cómo hace’ el profesor para presentar a sus alumnos
un conocimiento científico adaptado a las necesidades
de éstos y al contexto en el que se desempeña, requiere
que este sea ‘reelaborado’, lo que implica la elección de
cómo organizar y presentar los contenidos disciplinares,
así como de unos recursos y estrategias didácticas a
usar. En este aspecto, la analogía se presenta como uno
de los recursos usados para reelaborar el conocimiento.
El presente estudio se desarrolla con el fin de indagar
sobre la posible significación de la analogía utilizada
en el discurso científico. Más concretamente, sobre el
papel de tal recurso en la construcción del conocimiento
científico y su contribución en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la física universitaria y de la formación
general del estudiante de ingeniería.
Los objetivos de la investigación fueron identificar
las analogías presentes en las explicaciones elaboradas en
clases universitarias por profesores experimentados de
física en el contexto de una facultad de ingeniería, analizar
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cómo los profesores de física de nivel universitario
utilizan las analogías para construir explicaciones y
argumentaciones e identificar la contribución de las
analogías en las explicaciones para la construcción de
significados científicos.
Marco teórico
Una analogía es entendida como una comparación
basada en similaridades entre estructuras de dos
dominios de conocimiento diferentes, uno conocido
y otro desconocido que mantienen una cierta relación
de semejanza entre sí. Constituye una forma de
razonamiento usada repetidamente en el desarrollo de
nuevas ideas en ciencias (Estrada y Godoy, 2007). El
objetivo general de su uso es contribuir a comprender
una información nueva y, por lo general, se constituyen
en una manera de establecer o hacer corresponder
los elementos de una nueva idea con los elementos
de otra que se encuentra almacenada en la memoria
(Lawson, 1993) en forma de ‘conocimientos previos’.
Desde un punto de vista educativo, sirven para ayudar
a comprender una determinada noción o fenómeno, que
se denomina objeto, problema o blanco, a través de las
relaciones que establece con un sistema análogo (al que
también se denomina ancla, base o fuente) y que resulta
para el alumno más conocido y familiar (Dagher, 1995,
y es una estrategia usada con frecuencia por profesores
de ciencias de secundaria. (Dagher y Cossman, 1992;
Treagust, Duit, Joslin, y Lindauer 1992; Ogborn, Kress,
Martins & McGillicuddy 1996), y sus uso aparece en la
literatura fundamentada desde distintos puntos de vista
o perspectivas (Oliva, Aragón, Mateo & Bonat, 2001,
Godoy, 2002).
En el campo de la investigación educativa,
el interés en las analogías han resurgido a partir de
la consideración del aprendizaje como proceso de
construcción (Oliva, 2004). En los últimos tiempos se
ha observado un desplazamiento hacia estudios que
abordan aspectos relacionados con qué analogías se
utilizan, cómo se suelen emplear, y qué rasgos didácticos
comparten aquellas analogías que parecen obtener cierto
éxito con respecto a aquellas que no lo obtienen (Dagher,
1995). Tales estudios de corte más cualitativo han sido
útiles para ofrecer una visión crítica sobre algunas formas
de usar las analogías, así como para delimitar algunas
dificultades y limitaciones relacionadas con su uso.
Han servido para caracterizar cuáles son algunos de los
cambios que pueden introducirse para mejorar su validez
didáctica (Dagher, 1995; Oliva et al., 2001). En relación
a la enseñanza de la física, no hay evidencia contundente
de sobre la efectividad de las analogías para tal fin, por
lo que se han realizado estudios en los que se concluye
que existen factores que influyen en el aprendizaje que
se puede obtener empleando esta estrategia (Podolefsky
y Finkelstein, 2007).
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Metodología de la investigación
Se trata de una investigación con una aproximación
metodológica cualitativa, y estudio instrumental colectivo
de casos (Stake, 1998). Los participantes en el estudio
son tres profesoras de física de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Los datos
son relatos de episodios de clases de física de la Facultad
de Ingeniería, recogidos a partir de grabaciones en video
y notas de campo de las investigadoras que han actuado
como observadoras no participantes. Las grabaciones se
han trascrito en una plantilla que recoge la parte verbal
y multimodal. Las explicaciones de las profesoras se
han dividido en episodios en base a ser una unidad de
contenido que tiene significado en sí mismo.
Análisis y discusión
En este apartado se presenta el análisis mostrando
el estudio de algunos episodios o fragmentos de las
classes seleccionadas. En términos generales en las
clases de física analizadas las analogías son usadas
para: a). La construcción de significados relacionados
con conceptos científicos abstractos. b). Establecer el
comportamiento de entidades y/o sistemas físicos. c).
Establecer y/o referenciar un marco teórico de análisis.
d). Como referencia para establecer una metodología y/o
procedimiento
Analogías para la construcción de significados
relacionados con conceptos científicos abstractos
En el segmento explicativo siguiente, la profesora
A reelabora la entidad ‘campo gravitatorio’ usando como
recurso para su construcción un razonamiento basado en la
analogía. En este caso, plantea una analogía estableciendo
una relación de semejanza entre dos entidades
pertenecientes a áreas de conocimiento diferentes; una
entidad científica (un campo), desconocida para los
alumnos en ese momento; y una entidad no científica
(un aura) de un campo diferente pero quizás más cercano
y/o cotidiano a los ojos de los alumnos. Aquí, el interés
de la profesora es la construcción de significados acerca
de la entidad ‘campo’ para luego realizar otras tareas
orientadas a la elaboración de otra entidad: ‘el campo
gravitatorio’:
Profesora: .....Vamos a hablar un poquito acerca
del campo gravitatorio. Me gustaría que aprovechemos
este tema para hablar de lo que significa un campo. ¿Qué
es un campo?
Alumno 1: Un espacio. Alumno 2: Un espacio
alrededor de algo
Profesora: [Hace gesto facial de inconformidad:
G1] [ ] Un campo [ ] una propiedad cualquiera, la
masa, las cargas eléctricas [ ] el movimiento de cargas
eléctricas producen campos. Tenemos entendido que
un campo o lo visualizamos así -y eso es- es algo así
como un aura [Hace movimiento con la mano izquierda
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describiendo un semicírculo para ilustrar la idea de Aura:
G2] alrededor de esa propiedad.
Observamos que la incorporación de la analogía
entre el ‘campo’ y el ‘aura’, en la explicación elaborada,
no presupone en ningún momento la existencia de una
igualdad de forma simétrica entre las misma; establece
una semejanza entre las entidades, con un propósito dado.
La analogía remite, como lo hace con frecuencia, a una
especie de imagen del concepto cotidiano como referente
del concepto científico abstracto que la profesora quiere
enseñar. Tomando como referencia a Glynn, Britton,
Semrud-Clikman, & Muth, (1989), se detecta que la
función de la analogía, en el episodio que se presenta
anterior es explicativa, por su orientación a ‘mediar’
entre los dos campos (científico y no científico), con el
fin de contribuir a que los alumnos construyan la entidad
abstracta ‘campo’ mediante su correspondencia con una
entidad más cotidiana.
En otro episodio analizado, se muestra cómo
la profesora B usa la analogía como recurso para la
elaboración de la entidad momento de inercia. Para tal
elaboración, la profesora B una vez que recuerda al grupo
clase el aspecto referido a la masa y su conceptualización
como “tendencia de los cuerpos a mantener el estado
de movimiento o reposo; y que no se modifica a menos
que actúen fuerza externas sobre el”; incorporando
adicionalmente la noción de que también se le podría
ver como “una medida de la resistencia de un cuerpo
a cambiar su estado de movimiento o reposo”, inicia
la elaboración de una nueva entidad relacionada al
movimiento de rotación pura: el ‘momento de inercia’,
mediante una analogía. A continuación, el segmento
comentado:
... Así como en la dinámica de traslación nosotros
estudiamos las causas que originaban el movimiento de
traslación de los cuerpos, vamos ahora a hablar de las
causas que provocan el movimiento de (rotación pura).
Vamos a hacer un bosquejo de lo que vamos a estudiar en la
dinámica de rotación conocida ya la dinámica de traslación
y después con detalle vamos a hablar de cada una….
Vamos entonces a revisar el movimiento de traslación,
desde el punto de vista dinámico e iremos incorporando
los análogos rotacionales correspondientes.
Profesora: Muy bien, en el movimiento de
traslación, la masa [Escribe nombre y símbolo: E3]
podíamos relacionarla con la (inercia), que es la tendencia
de los cuerpos a mantener el estado de movimiento o
reposo; y que (no) se modifica a menos que actúen fuerza
externas sobre el.; Podíamos verla como una medida de
la (resistencia) de un cuerpo a cambiar su estado de
movimiento o reposo. Pues en rotación, (el momento de
inercia es a lo que es la rotación lo que la masa es a la
traslación). ¿Okey?, ¿captaron la idea? [Mira al grupo]
Alumnos: si

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Facultad de Ciencias
de la Educación

Profesora: ¿Qué es el momento de inercia,
entonces?
Alumnos: la resistencia que ofrece un cuerpo a
cambiar su reposo o movimiento de rotación pura.
En este segmento el planeamiento de la analogía
sigue la “fórmula general A es a B como C es a D”
(Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989: 570). El punto de
partida son los conocimientos previos del grupo respecto
al movimiento de traslación. La selección de la profesora
se orientó a la elaboración y construcción de significados
en relación a las las causas del movimiento de rotación
pura, estableciendo analogías con las diversas entidades
que permiten el estudio de las causas del movimiento de
traslación. Una vez presentada la analogía entre masa y
momento de inercia, establece otras analogías de forma
‘implícita’. En la pizarra, el esquema resultante de este
proceso fue el que se muestra en la Figura 1:
Figura 1: Establecimiento de analogías entre variables dinámicas del
movimiento de traslación y las del movimiento de rotación.

Observamos que el planteamiento de las ‘analogías
implícitas’ siguientes, eran compartidas y admitidas
por los alumnos, tomando como criterio las sucesivas
interacciones entre alumnos y profesora y que en ningún
momento éstos dieron ‘muestras’ de incomprensión (y
que la profesora buscaba captar por medio de preguntas, la
mirada y/o de interpretar los silencios de los alumnos).
Analogías para establecer el comportamiento de
entidades y/o sistemas físicos
Según la Ley de la Gravitación Universal de
Newton, la región en que actúan las fuerzas gravitatorias
puede considerarse como un campo gravitatorio. Este
conocimiento orienta a la profesora A a elegir para
la elaboración del ‘efecto del campo gravitatorio’, el
camino de la analogía entre el mismo y efecto del campo
eléctrico. Tal elaboración la vemos en la Tabla 1.
Aun cuando en el segmento no visualizamos el
establecimiento explícito de una analogía; en el mismo
captamos la elección de la profesora A del razonamiento
analógico para la construcción de significados. En otro
episodio encontramos que la profesora C en su intento
por construir la entidad fuerza no conservativa, elabora
una explicación en la que incorpora una doble analogía:
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Tabla 1: Analogías para establecer el comportamiento de entidades y/o sistemas físicos.
(*) En las transcripciones, lo destacado en ‘negritas’ indica el uso de ‘énfasis vocal’.

una en la que compara el ‘efecto del roce en el desgaste
de la tiza’ con el ‘efecto de éste en la energía’, y otra en
la que compara el ‘efecto del roce en la energía’ con el
‘efecto del peso en la energía’:
Profesora: ....Estamos hablando acerca de que
el peso no produce pérdidas de energía; okey, puede
que el produzca un descenso de energía cinética pero
simultáneamente va aumentando la potencial gravitatoria;
entonces podemos decir que no importa; una forma u otra
de energía pero la tenemos; solo existe transformación
de un tipo de energía a otra. Cuando hablamos del roce
¿qué pasa? Imagínense ustedes que yo agarro un bloque
gigante de tiza y lo llevo arrastrando desde aquí hasta el
Decanato; pero cuando llego al decanato me doy cuenta
que dejé un camino blanco de aquí hasta allá. Entonces y
para que nadie se de cuenta me regreso arrastrando la tiza
exactamente por la misma trayectoria. ¿qué va a pasar?
Alumnos: (varias respuestas in entendibles)
Profesora: Que el camino va a quedar más blanco
todavía, porque la masa que perdí en mi viaje de ida no
la voy a recuperar en mi regreso (¿por qué?), (Porque el
roce produce desgaste), porque lo que el roce hace que
se pierda no se puede recuperar; lo mismo pasa con la
energía, el efecto del roce en la energía es igual….. El roce
o fuerza de roce no, el roce no permite la recuperación de
la energía que se queda en el camino; por eso el roce es
una fuerza [¿?].
Vemos cómo la profesora en su intento de que
los alumnos comprendan el efecto del roce en la energía,
establece una analogía que equipara el efecto de desgaste
de una tiza por el roce al que produce en la energía.
288
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Analogías para establecer y/o referenciar un marco
teórico de análisis
En este episodio, la profesora B desea que los
alumnos analicen una situación planteada en base a la
relación existente entre la velocidad constante de un
cuerpo cualquiera y la potencia desarrollada por éste
tomando como referencia las leyes de Newton. Para
esto, establece una analogía, que, a nuestro criterio, no
presenta de forma clara la relación entre lo que se quiere
estudiar y la comparación misma.
Profesora: ...un cuerpo a velocidad constante...
mientras más rápido sea esa velocidad mayor será su
potencia ¿cierto o falso ?.... un carro se mueve a velocidad
constante de 20m/s y otro carro se mueve a velocidad
constante de 40m/s....el que se mueve más rápido es
porque (tiene mayor potencia) [ ]... Alumno 1: cierto
Profesora: ¿cierto?, ¿por qué? Alumno 1: Si tiene
mayor velocidad es porque tiene más potencia
Profesora: por aquí me dicen que si tiene mayor
velocidad es porque tiene más potencia. Por allá [Señala
a un alumno al fondo del aula] ¿qué dicen? Alumno 2:
es falso
Profesora: dicen que es falso, ¿Por qué?
Alumno 2: Bueno no es que depende de las
condiciones del sistema?
Profesora. Okey, si. Estamos en el mismo sitio;
es más es el mismo carro solamente que uno es de tres
cilindros y el otro es de cuatro cilindros. Ustedes saben
que los carros los sacan así [ ] de varias cilindradas para
– para tener más potencia [ ]. ¿Qué hacen los cilindros en
el carro? Alumnos: (silencio….)
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Profesora. uhhh [ ] no es que hacen en si- es
como si yo tuviera cuatro obreros para cargar mil sacos
o en vez de cuatro obreros pongo ocho. Entonces ocho
obreros cargando los mismos mil sacos, obviamente lo
van a hacer más rápido, y es mejor. Ahí- lo mismo pasa
con la cilindrada. El aumento de la cilindrada optimiza
el trabajo del motor, puede hacer más trabajo en menos
tiempo, es decir más potente es. Okey. Yo puedo afirmar
que el carro que va más rápido desarrolla mayor potencia
¿si o no? [ ]. Alumnos. Cierto
Profesora: Cierto. ¿Todos estamos de acuerdo?
[mira al grupo] Alumnos: Siiii
Alumno 4: Profesora es falso porque
independientemente de que tenga más cilindros si se
mueve a velocidad constante no hay fuerza aplicada
Profesora: (Esa es una explicación [ ] es falso,
¿por qué?), porque si la velocidad es constante no hay
aceleración no hay fuerza aplicada, no hay trabajo, no
hay potencia…..
La analogía se establece específicamente entre
el efecto del incremento de la ‘cilindrada’ de los autos
y el del número de personas para realizar una misma
tarea; al final establece que: “los ocho obreros cargando
los mismos mil sacos, obviamente lo van a hacer más
rápido, y es mejor….lo mismo pasa con la cilindrada. El
aumento de la cilindrada optimiza el trabajo del motor,
puede hacer más trabajo en menos tiempo”. En este
caso, no observamos relación alguna entre la analogía
incorporada a la explicación, y el aspecto que se venía
discutiendo, y que tenía que ver con la determinación de
la relación entre la velocidad de un cuerpo y la potencia
que éste podía desarrollar. Percibimos el intento de la
profesora por usar una analogía como estrategia para
la construcción de significados; pero que es este caso,
consideramos, resultó inadecuado.
Analogías como referencia o guía para establecer una
metodología y/o procedimiento
En un episodio encontramos una situación, en la
cual la profesora C intenta la elaboración de la entidad
energía potencial elástica. A este nivel del curso, ya
los alumnos han pasado por el proceso de construcción
de significados referidos a la entidad energía potencial
gravitatoria; su definición, expresión matemática, cálculo
e interpretación. Observamos en el episodio el hacer de
la profesora para que el grupo visualice la diferencia
en cuanto al procedimiento para fijar la posición de
equilibrio (X = 0) de un resorte fijo por un extremo a
una pared y por el otro a un bloque de masa m que puede
desplazarse sobre una superficie horizontal. El fragmento
del episodio se muestra a continuación:
Profesora: …. Tenemos entonces la posición desde
(la posición no deformada)- aquí también lo llamamos
origen- y en el caso de la energía potencial gravitatoria lo
llamamos nivel de referencia. Importante ahora (no-pue“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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do es-co-ger) [Mueve la mano izquierda repetidamente]
el origen o nivel de referencia que yo quiera, eso era por
allá en energía potencial gravitatoria; pero en el caso de
la potencial elástica no podemos hacer eso; en el caso
de la energía potencial elástica debo colocar el origen
en la posición (no deformada) del resorte; y cualquier
posición de la partícula respecto al origen será siempre
tomada desde la posición no deformada; no podemos
tomarla desde otro punto. Cuando yo comprimo o estiro
el resorte [Realiza gestos de estirar y comprimir en los
dibujos antes realizados] ¿Qué pasa cuando lo suelto?,
el bloque comienza un movimiento ¿hacia dónde?
Alumnos: Hacia la posición no deformada
Profesora: [asiente con la cabeza] La fuerza que
ejerce el resorte sobre el bloque se expresa por la ley de
Hooke, y ésta, sabemos que dice que la fuerza elástica
es K por X, donde X es la posición del cuerpo respecto
a la posición de no deformación o punto de equilibrio.
Entonces cuando el cuerpo está en la posición de
equilibrio, la fuerza elástica ¿vale? Alumnos: cero
Profesora: Vale cero porque el cuerpo se encuentra
(justo) en la posición de no deformación. O sea que la
fuerza asociada a la energía potencial elástica, la fuerza
elástica, vale cero cuando el resorte no está deformado.
Y -ustedes ya saben- cuando hablamos de la energía
potencial gravitatoria que el nivel de referencia se ubicó
tomando en cuenta lo que nos dice la teoría, que es que
tal nivel se ubica en el punto en el cual la fuerza asociada
a (esa energía potencial) se anula, es cero. También,
como nos dice la teoría asignamos (arbitrariamente) el
valor de cero a la energía potencial gravitatoria en ese
punto. Igual hacemos con la energía potencial elástica.
Vemos que la fuerza asociada a esta energía es la elástica,
y que se hace cero en la posición donde el resorte no
está deformado, por tanto en ese punto fijaremos nuestro
nivel de referencia o origen. En la energía potencial
gravitatoria, vimos que el (nivel cero de energía
potencial) se encontraba en el centro de la Tierra, que
es el punto donde la fuerza gravitatoria se anula; pero
también vimos que los movimientos de los cuerpos que
estudiamos en nuestro mundo macroscópico no llegan al
centro terrestre, por tanto y (por conveniencia) decidimos
fijarlo, en términos generales, donde quisiéramos- ya
sabemos que este quisiéramos es relativo y que dependerá
de aspectos como el evitarnos trabajar con energías
potenciales negativas- (pero) en el caso de la (energía
potencial elástica
La analogía se establece confrontando la forma de
fijar el ‘nivel de referencia’ para el caso de la energía
potencial gravitatoria, haciendo hincapié en la posibilidad
de fijar o ‘escoger’, dicho nivel, a diferencia del caso
del resorte, en el que siempre el punto de equilibrio o
nivel de referencia ‘debe’ coincidir con la posición de
no deformación del mismo. Aunque no encontremos,
sino sólo en una ocasión explícitamente una analogía
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estructurada en términos de nexos conjuntivos,
consideramos que existen en el fragmento más de una
sola.
Conclusiones
Respecto al objetivo: Analizar cómo los profesores
de física de nivel universitario utilizan las analogías
para construir explicaciones y argumentaciones
En base a nuestros análisis detectamos que las
profesoras incorporan en sus explicaciones una variedad
de recursos argumentativos que contribuyen a una
construcción de conocimientos menos memorística
y más significativa, por su enorme potencial para
contribuir al aprendizaje a partir de lo ya conocido y
para relacionar y organizar el nuevo conocimiento; para
transformarlo y/o para sugerir nuevos significados al
mundo material. La forma de trabajo en las clases, nos
afianzan en la visión de unas profesoras que pretenden
una enseñanza no ‘impositiva’ sino ‘razonada’ y/o
argumentada. La analogía es uno de los recursos más
usados por las profesoras para aportar a los alumnos
razones ‘convincentes’, trasladando los significados
cotidianos compartidos a científicos que habrá que
compartir mediante el establecimiento de relaciones
entre los mismos. Las situaciones de aprendizaje o de
construcción de conocimientos planteadas usando a
la analogía como recurso, se estructuran intentando
impulsar a los alumnos a recurrir a sus conocimientos
previos, intereses y experiencias, apelando a hechos
cotidianos, a aplicaciones de los contenidos a situaciones
reales y al establecimiento de relaciones con contenidos
de otras asignaturas. Aún así, según nuestro punto de
vista, en las explicaciones estudiadas echamos en falta
una mayor presencia de situaciones contextualizadas y
una indagación más profunda sobre los conocimientos
previos e intereses de los alumnos.
Respecto al objetivo: Identificar las analogías
presentes en las explicaciones elaboradas en clases
universitarias por profesores experimentados de
física en el contexto de una facultad de ingeniería.
En las analogías elaboradas se ‘comparan’
entidades de campos científicos diferentes. Otras veces, la
comparación se hace entre entidades del campo científico
y cotidiano. El uso de estos recursos lo observamos en
las tres profesoras, y con marcada preferencia, a partir
del segundo tercio de la asignatura, y para introducir
los temas que tienen que ver con el movimiento de
rotación pura; tanto en la parte cinemática como en la
dinámica. Identificamos que en términos generales en
las clases de física analizadas las analogías son usadas
para: a. La construcción de significados relacionados
con conceptos científicos abstractos. b. Establecer el
comportamiento de entidades y/o sistemas físicos. c.
Establecer y/o referenciar un marco teórico de análisis.
d. Como referencia para establecer una metodología y/o
290

procedimiento. Encontramos en diferentes episodios
analizados, el planteamiento de analogías de forma
‘tácita’; es decir, no de la manera tradicional como ésta se
concibe ‘A es como B’. Este aspecto resultó ser repetitivo
en las tres profesoras cuyas explicaciones fueron objeto
de nuestro estudio.
Respecto al objetivo: Identificar la contribución de las
analogías en las explicaciones para la construcción de
significados científicos.
Consideramos que el objetivo de la incorporación
de las analogías en las clases de física analizadas es
ayudar a los alumnos a comprender o clarificar el
concepto, acercar el concepto o entidad a algo más
familiar para ellos. Permitir el acercamiento del alumno
a ideas que pueden resultar ser muy alejadas de su
contexto cotidiano, convirtiendo un concepto abstracto
en algo más concreto, ayudando a visualizar la entidad y
contribuyendo a fomentar la capacidad de abstracción.
Al servir para comparar, evidenciar, representar
y explicar algún objeto, fenómeno o situación (al igual
que las comparaciones y metáforas), tienen un enorme
potencial para contribuir al aprendizaje a partir de
lo ya conocido y para relacionar y organizar el nuevo
conocimiento; para transformarlo y/o para sugerir nuevos
significados al mundo material. Destacamos que la
elaboración de analogías confusas y poco clarificadoras
puede contribuir a que la explicación no surta el efecto
deseado: contribuir a la construcción de significados,
e incluso, llegar a inducir a los alumnos a ‘afianzar’
concepciones alternativas sobre algunos aspectos de la
física, si las tuvieren. Participamos de la consideración
sobre la riqueza y pertinencia de los recursos elaborados
en base a experiencias de la vida cotidiana para el
estudio y aprendizaje de las ciencias, y por tanto, para
la construcción de significados especializados, por su
contribución a mostrar la ciencia no demasiada alejada
de situaciones conocidas por los alumnos (Lemke, 1997).
Desde tal punto de vista, en las lecciones analizadas se
encuentra a faltar una mayor presencia de explicaciones
que incluyan situaciones en que los alumnos logren
establecer relaciones entre los conocimientos o entidades
científicas que se construyen, y su contexto cotidiano.
De igual forma, creemos en la conveniencia de presentar
más ‘contextualizaciones’, basadas en situaciones y/o
experiencias que relacionen los nuevos conocimientos con
el quehacer del profesional de la ingeniería, la industria
y la tecnología; así como mediante el establecimiento de
la ‘utilidad’ de tales conocimientos y sus aplicaciones en
tales campos y en la vida cotidiana.
Implicaciones para la mejora de la práctica docente
El razonamiento analógico puede y debe tener un
papel relevante dentro de los procesos de aprendizaje de
las Ciencias en general, no sólo a través de la construcción
y uso de analogías funcionales o comunicativas, sino
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también a través de analogías explicativas que sirvan
para ayudar a los alumnos a relacionar nociones que para
ellos están muy distantes pero que, desde el punto de vista
científico, tienen una misma explicación. La posibilidad de
emplear la enseñanza basada en analogías reúne una serie
de ventajas que responden a una visión constructivista
del aprendizaje. En general, puede considerarse que una
analogía adecuada permite establecer relaciones entre los
nuevos conceptos con lo que el estudiante ya conoce; son
las que inducen a los estudiantes a conectar conceptos
relacionados y promueven la formación de sistemas
conceptuales; y una analogía no adecuada es aquella en
la que es difícil identificar y ‘mapear’ las características
relevantes compartidas por el análogo y el blanco. Todos
los aspectos anteriores son cuestiones que habría de
considerarse para ser involucrados en los procesos de
formación de los docentes, y en específico en lo que
tiene que ver con el uso de la analogía como recurso
didáctico, ya que la elección inadecuada de la misma
en la enseñanza de las ciencias, sin analizar su papel,
naturaleza, limitaciones y fortalezas, pudiera conducir al
estudiante al desarrollo de concepciones alternativas, así
como a la percepción de las analogías como el centro de
lo que debe aprender y no como una herramienta para la
comprensión.
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Resumen
Desentrañar los aspectos históricos que han configurado el entramado cultural de las comunidades académicas de investigación
que han surgido desde la institucionalización de la actividad investigativa en la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Carabobo, implica en primer término, la revisión de los aspectos históricos, filosóficos y sociológicos en los
cuales se apoyó su organización, y luego, la descripción de los elementos de índole histórico-contextual que han configurado
la forma de la comunidad académica surgida desde su creación. De esta manera, a través de la revisión de documentos
institucionales y contribuciones escritas y orales de sus protagonistas, se realizó una aproximación interpretativa a la evolución
de la actividad investigativa. Los resultados del análisis categorial muestran que desde la institucionalización tardía de la
actividad investigativa en la referida casa de estudios, la pugna entre los grupos de investigación ha sido recurrente, aunado a la
poca comunicación y aislamiento de las Unidades de Investigación constituidas; por otro lado, el análisis evidenció que se hace
necesaria la vinculación de las líneas de investigación de las Unidades Académicas (Departamentos y Centros de Investigación)
con las líneas del postgrado, ya que la desvinculación entre unas y otras es absoluta. Finalmente se sostiene que el avance hacia
la configuración de una cultura investigativa institucional debe estar centrado en la comprensión del paradigma subyacente en
las lógicas investigativas de los actores académicos, lo cual implica el acuerdo, la comunicación y el reconocimiento de las
divergencias epistemológicas instauradas históricamente.
Palabras clave: Comunidades de investigación, institucionalización de investigación, ciencia de la educación
The process of the institutionalization of the research activity
in the faculty of education sciences, University of carabobo

Abstract
Disembowel the historical aspects that have shaped the cultural framework of academic research communities that have emerged
since the institutionalization of the research activity, involves primarily a review of the historical, philosophical and sociological
aspects in which they supported their organization, and then, the description of the historical and contextual elements that
have shaped the academic arising community from its inception. This way, trough the revision of institutional documents and
written and oral contributions from their protagonists, was made an interpretative approach to the evolution of the investigative
activity. The results of the categorial analysis showed that from the late institutionalization of the investigative activity in
the aforementioned house of studies, the struggle between the research groups has been recurrent, coupled with the poor
communication and isolation of the established research units; on the other hand, the analysis showed that it is necessary to link
the research of the Academic Units (Departments and Research Centers) with the postgraduate lines, as the separation between
the two of them is absolute. Finally is argued that the progress towards the setting up of an institutional research culture must be
focused in the understanding of the underlying paradigm in the logic of the investigative academic players, which implies the
agreement, communication and recognition of the epistemological differences historically placed.
Key words: Research communities, research institutionalization, Education Sciences.

Introduccion
El surgimiento de la investigación en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo
(FaCE – UC), es el objeto fundamental del estudio,
cuyo propósito se centró en la revisión de los aspectos
históricos, filosóficos y sociológicos en los cuales se
apoyó su organización, y luego, en la descripción de
los elementos de índole histórico-contextual que han
configurado la forma de la comunidad académica surgida
desde su creación.
Para ello, se han elaborado dos apartados, el
primero, denominado Marco Histórico Contextual, que
da cuenta del desarrollo de la actividad científica en
Venezuela, y como fue permeada desde sus inicios por
las lógicas generadas desde los centros nucleares de la
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producción científica; a su vez, el contenido también
describe el surgimiento de la FaCE – UC, dentro de
un escenario académico nacional caracterizado por la
dinámica científica centrada en la condición universalista
y escéptica, fundada en la visión normativa de Merton,
y en los preceptos de la American Association for the
Advancement of Science (AAAS).
El siguiente apartado corresponde al proceso de
institucionalización de la actividad investigativa en la
referida casa de estudios; se estructura en dos epígrafes
que describen la erección de la primera Unidad de
investigación y la conformación de la comunidad
académica de la FaCE – UC, donde además se intenta
una exégesis crítica y aproximatoria al momento actual
y a la forma adquirida por esta comunidad, para ello
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se desnudan ciertas inercias, pero también algunas
posibilidades de desarrollo para la consolidación de
una cultura investigativa fundada en los valores de la
academia, pero con pertinencia institucional y social.
Marco histórico contextual
El desarrollo histórico-social de la actividad
investigativa en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Carabobo
La Escuela de Educación nace en el seno de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FaCES)
de la Universidad de Carabobo, el día 20 de diciembre
de 1962. La fundación de esta Escuela, a juicio de
Toro y Marcano (2005), “representaba un elemento
fundamental no solo para la formación de los cuadros
técnicos requeridos por el proceso de industrialización,
sino también como herramienta ideológica determinante
para la preservación y consolidación de la democracia
representativa”, tal como lo acota de manera expresa la
Constitución de 1961, cuando al referirse a la educación,
le adjudica como cometido básico: “el desarrollo de las
actitudes ciudadanas que habilitan para el ejercicio de la
democracia”.
Es evidente que la formación de cuadros
profesionales responde en todo contexto al modelo de
desarrollo y al modelo político que orienta al Estado,
en el caso citado, respondía abiertamente al modelo de
la democracia instituido para aquél momento. En este
escenario, es preciso señalar que el surgimiento de la
Escuela de Educación se gestó para atender la necesidad
de formación de recurso humano adosado al pensamiento
desarrollista y tecnicista tan en boga para entonces, y que
atendiera los nuevos retos a los cuales se enfrentaba la
nación; en esa misma proporción, se lograrían alcanzar
las metas de los planes económicos, sociales y educativos
del momento.
Para ese entonces, las universidades y las pocas
instituciones que producían conocimientos en el país,
estaban permeadas por el paradigma mertoniano de la
ciencia, importado para Venezuela, por la Asociación
para el Avance de la Ciencia (AsoVAC) que se había
instaurado hacía poco más de una década atrás, en
1950. El programa AsoVAC en Venezuela, se implantó
bajo la égida de la ideología “dominante”, la cual “fue
introducida y reproducida” por esa asociación a través
de mecanismos de gestión del conocimiento. Esa forma
de “ver” la ciencia en su vinculación y relacionamiento
con y en la sociedad venezolana es muy propia del
grupo iniciador de la comunidad científica nacional,
primero aglutinada en la Fundación Luís Roche (FLR),
y luego asociada en la AsoVAC, siguiendo el modelo
de asociación de su similar en EEUU, la American
Association for the Advancement of Science (AAAS).
La mayor expresión de esta ideología se notaría
en el IVIC (Instituto Venezolano de Investigaciones
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Científicas) creado en 1959, debido a que la racionalidad
que se instituyó desde sus inicios se centraba en la
condición universalista, desinteresada, comunalista
y de escepticismo organizado de la ciencia, propias
de la visión normativa que de ésta había establecido
Merton en 1942. [Plan Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación 2005-2030 (PNCTI, pp. 21-22)] De esta
manera, los “miembros de la AsoVAC, elaboraron un
programa político-científico para desarrollar la ciencia
en Venezuela, acogiéndose en toda su extensión a estos
principios fundados en la tesis mertoniana, principios
que coincidían con las propuestas que para entonces
hacía la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el
concierto internacional de las naciones.
Los científicos venezolanos buscaban mantenerse
en condiciones de absoluta libertad de investigación
frente a presiones políticas y sociales, aspiración que
estuvo claramente expresada en las proposiciones
de la AsoVAC, de las universidades y de la Comisión
preparatoria para el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (CONICIT), las que coincidían
abiertamente con la proposición de la UNESCO, que a la
larga y, a los fines del referido Consejo, fue la que se
puso en vigencia; es decir, un Consejo que promoviera
la ciencia siguiendo patrones y normas internacionales,
establecidas por la actividad científica realizada en los
países desarrollados, nucleares y hegemónicos. (Texera,
en PNCTI, p. 22)
La comunidad científica venezolana finalmente
adoptó el enfoque mertoniano de la ciencia y seguramente
el establecimiento más emblemático en cuanto a
aceptación de este ethos ha sido el IVIC. Los fundadores
de este organismo estuvieron muy compenetrados con el
“programa” de AsoVAC, el cual concebía la libertad de
investigación y la autonomía del investigador como las
formas más idóneas de que la actividad científica echara
raíces en Venezuela. (Freites, en PNCTI, p. 22)
Es precisamente en este marco histórico, permeado
por una suerte de hegemonía del proceder científico en
las instituciones rectoras de la ciencia donde surge la
Escuela de Educación de la Universidad de Carabobo. De
este modo, el preámbulo contextual histórico esbozado
en los párrafos anteriores, y aspectos contrastados con
documentos y entrevistas a actores clave del momento,
hacen inferir que quienes iniciaron el Programa de
estudios de la Licenciatura en Educación de la citada
Escuela de Educación de 1963, adscrita a la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad
de Carabobo, pensaron la institución bajo el modelo de
la formación de recursos humanos, propugnado por la
UNESCO, y por la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL).
Esta orientación marca el tránsito de la Escuela
en su primera etapa, y con ello, todo el sustrato del
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componente ideológico foráneo producido en los
grandes núcleos de producción de conocimientos, desde
los cuales se direccionó una forma institucionalizada
del logos y del ethos científico, que también se notó en
la superestructura de las disciplinas, los componentes
curriculares, e incluso la manera personalista de llevar
cualquier proceso ligado al campo del conocimiento, ya
sea en producción o en transferencia.
De manera que, la filosofía que orientó a la Escuela
de Educación de otrora, tenía como norte la “preparación
integral de alumnos” y “la capacitación profesional”,
ambas dimensiones montadas sobre dos ejes: 1. “La
universidad forjadora de la personalidad humana”, 2. “La
universidad como institución científica y técnica”. Con
esta filosofía la Escuela inicia el rumbo como institución
de formación superior.
Sus objetivos para el momento apuntaban en primer
orden a: “Preparar profesionales eficientes y de alto nivel
para el campo de la docencia, la teoría, la investigación
y la administración educacional”, y también: “Promover
y fomentar las actividades de investigación en el campo
social, particularmente en lo relativo a la educación.
(González Baquero, 1965, p.10).
Es evidente que la Escuela nace con una orientación
“docentista” y “profesionalista” (Modelo Salamantino y
Modelo Napoleónico), a pesar de que también se resalta
la ciencia como fundamento estructural de la educación
superior, pero de manera muy tímida y, en este caso,
como eje para la generación de conocimientos en torno a
“la realidad educativa”.
En este escenario surge la primera comunidad
académica, la cual estaba constituida por profesionales
de diversas ramas del saber, dado que para el momento
había un déficit agudo de profesionales de la educación;
tanto así que “uno de los profesores con los que inicia
sus actividades la Escuela de Educación era de origen
norteamericano enviado y financiado por la Alianza para
el Progreso”. (Toro y Marcano, 2005, p. 11).
Sobre lo anterior, hay que remitirse al documento
titulado: Política de Investigación de la Universidad de
Carabobo, publicado en el año 2002, donde se presenta
un pequeño esbozo relativo a los inicios de la actividad
docente en la Escuela de Educación, en éste se alude
la heterogeneidad y diversidad de intereses de quienes
fueran los precursores de la Escuela, además que refiere
con suma certeza a la dispersión de la incipiente y poco
hurgada actividad de investigación. Esta comunidad
reprodujo en sus prácticas docentes e investigativas
el marco filosófico del positivismo, esta doctrina que
penetró con fuerza en la segunda mitad del siglo XIX, “fue
absolutamente adoptada y adaptada (…) particularmente
en los círculos intelectuales como una nueva forma de
hacer ciencia con una marcada inclinación o sesgo hacia
las ciencias experimentales”. (Toro y Marcano, obra
citada, p.5).
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En relación con lo anterior, los métodos
experimentales permearon las ciencias sociales, y en
el caso particular de la investigación en educación,
fungieron como “instrumentos cuestionadores del
imperante criterio de autoridad, es así como “los nuevos
postulados positivistas reafirman el valor que tenía el
saber en el progreso de las sociedades”. (Toro y Marcano,
obra citada, p. 6).
Durante sus inicios la orientación académica
de la Escuela y luego de la Facultad, se acogió a “la
óptica de la Universidad Anglosajona” (Soto, Toro y
Ruiz, 2006), que centra su funcionamiento en la gestión
y administración de los recursos, así como también la
conservación y promoción de la autonomía.
Para entonces, la Escuela se proponía “Formar
dirigentes para el campo de la educación en la docencia, la
teoría e investigación y administración educacional” (en
Soto, Toro y Ruiz, obra citada), por lo cual sus estudios se
configuraban a partir de las siguientes “Concentraciones”:
a) Administración Educacional, b) Orientación Personal
y Vocacional, c) Teoría de la Educación (González
Baquero, obra citada, p. 7). Replanteándose para el año
de 1975 cuando se realiza la primera reforma curricular
en la Escuela, donde se crean nuevas menciones: Idiomas
Modernos, Lengua y Literatura, Matemática y Ciencias
Sociales. Teoría de la Educación se fusiona con Recursos
Audiovisuales, dando paso a la mención de Tecnología
Educativa.
La situación de la investigación para aquel
entonces, venía contenida en los aspectos de orden
teórico que le otorgaban fundamentación académica
a la plataforma curricular que se constituía para el
momento, no obstante, ninguna política, normativa,
ni reglamentación se había trazado para dar forma a la
actividad científica en la Escuela. Aunque se puede notar
dentro del pensum de estudios de ese año (1965) y la
de años posteriores la presencia de algunos seminarios
sobre métodos de investigación.
Para el momento, la producción intelectual era una
novedad, y tan solo algunos cuantos docentes acuciosos
en su proceder académico, eran quienes de manera
aislada e individual en la mayoría de los casos, inician
una tradición académica que años después lograría
institucionalizarse. Evidentemente entre quienes fueron
sus iniciadores, también se consigue a los precursores
de la actividad intelectual, donde hay que destacar al
Doctor González Baquero, Doctor Juan Correa y Doctor
Francisco Ávila (Primer Director de la Escuela de
Educación).
No hay que extrañarse que en un escenario como el
de entonces, no se hubiere constituido ninguna instancia
que fungiera como unidad de producción intelectual, la
razón fundamental radicó en la orientación docentista
e instruccionalista que germinó en las estructuras
académicas de la institución, dado que el énfasis estaba
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en la formación de cuadros profesionales que atendieran
el sector educativo, quedando la producción de
conocimientos y por tanto la actividad de investigación,
exclusivamente relegada a grupos e individualidades que
eran percibidos de manera sui generis.
El proceso de institucionalización de la actividad
investigativa
La primera Unidad de Investigación y la constitución
de la comunidad académica
Cuatro (4) años después de la creación de la
Facultad de Ciencias de la Educación (FaCE), en fecha
15 de octubre de 1981, se establece la primera Unidad
de Investigación, que se concibió para atender las
funciones de producción intelectual y difusión (Política
de Investigación de la Universidad de Carabobo, 2002).
Es entonces que la investigación como discurso y espacio
concreto, comienza a ser vinculada (en teoría) con los
objetivos institucionales, pero al no existir una política
clara y definida, la unidad se orienta por la inercia de los
cambios y transformaciones internas que se sucedieron
en los ámbitos académicos, curriculares, políticos y de
gestión institucional.
Es en ese espacio en el cual comienza el tránsito
por hacer valer la ínfima producción intelectual ante
el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico
(CDCH), en procura de los recursos necesarios para
subsistir ante el concierto de facultades como la de
Ciencias de la Salud e Ingeniería quienes arrastraban
la mayor cuantía de financiamiento hacía proyectos
de investigación, equipamientos, asistencias a eventos
nacionales e internacionales, organización de actividades
de divulgación científica, publicaciones, ayudas menores
y otros gastos de funcionamiento, esto motivado a
la capacidad para producir ciencia aplicada, esencia
fundamental de ambas facultades, que históricamente
han fundado su ejercicio docente y profesional en el
andamio de la investigación científica.
Lo anterior puede denotarse en los informes de
gestión, memorias, y demás documentos emanados
por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico
(CDCH), en los apartados correspondientes a las
ejecuciones presupuestarias, donde es recurrente la
poca participación de los profesores de la Facultad de
Ciencias de la Educación en la inscripción de proyectos
de investigación para subvenciones y ayudas menores.
Durante toda la década de los ochenta, en FaCE,
los pocos profesores que investigan van configurando la
esencia de la primera comunidad investigativa de esta
casa de estudios, entendiendo el término comunidad como
el conjunto de individuos que coexisten en determinado
contexto, y que tienen propósitos de existencia comunes,
es por ello que la comunidad académica de FaCE, está
constituida por subgrupos que individual o colectivamente
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van conformándose en torno a ciertos intereses, ya sean
éstos políticos y de gobernabilidad (lo más común),
académicos (medianamente común), investigativos
(poco común), y de otras naturaleza.
En virtud de lo expuesto, hay que destacar que
pocas individualidades saltan a la escena de la producción
intelectual en los inicios de la Unidad de Investigación, y
menos aún, los grupos de profesores que se constituyeron
alrededor de ese escenario para adelantar estudios; es el
momento en el cual los estudios de cuarto (4to) nivel
eran una novedad, y algunos pocos eran los interesados
en avanzar hacia estos niveles académicos.
Las exigencias académicas en las universidades,
el creciente aumento de profesionales de la docencia y de
otras áreas disciplinares incorporados como contratados
y en condición de Honorarios Profesionales (HP), la
apertura de cursos de postgrado, la competencia por la
figuración hedonista como intelectual y/o académico(a),
la conformación de grupos, Centros y Unidades de
Investigación y, el cambio de rango de la Unidad de
Investigación a Dirección de Investigación, adosado
a la generación de Políticas y apertura de Líneas de
Investigación, entre otras, dieron un vuelco exponencial
a la percepción sobre la actividad investigativa; pero
lo que se presumía como un escenario de crecimiento
en la producción intelectual, en realidad, derivó en la
dispersión, individualismo, competitividad desmedida y
obsesividad por obtener un credencial o titulación que
representara más adelante el ingreso definitivo como
profesor ordinario.
Esto estranguló la posibilidad de desarrollo de
una comunidad académica aún incipiente y con amplias
posibilidades de amalgamiento, donde se apuntalaban
un conjunto de intereses recíprocos en torno a la
investigación, así como se comenzaban a filtrar uno que
otro proyecto de investigación en el hermético CDCH; no
obstante, la inercia institucional y académica no emergió
de las sombras de los sectores políticos intramuros,
quienes a la postre lograron capitalizar los esfuerzos y
los intereses de individuos y grupos, sacrificando de esta
manera los intereses académicos.
El momento actual
La producción de conocimientos en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo,
pareciera estar orientada por quienes mantienen y
legitiman la tesis del interés individual (mertoniano)
de desarrollar investigaciones con total autonomía y
escogencia de temáticas totalmente desvinculadas de las
Líneas de Investigación institucionalizadas
La actividad investigativa en esta casa de
estudios es una mimesis del reflejo de la incipiente
cultura científica venezolana; la cual ha sido producto
del desarrollo histórico social de una institucionalidad
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académico-científica, por lo tanto, su tradición no puede
entenderse como una historia neutral, ni “separada de
los acontecimientos sociopolíticos que de algún modo
han marcado la cultura, valores e imaginarios del poder
asociados al dominio del conocimiento” (PNCTI 2005 2030, p. 26).
A pesar de todo lo anterior, hay que destacar que
ciertos grupos académicos han tenido conciencia de la
complejidad del asunto, (de las limitantes, pero también
de las fortalezas y oportunidades) y, algunas dependencias
institucionales, tales como la Dirección de Investigación
y Producción Intelectual y el Centro de Investigaciones
Educativas (CIE), en los últimos años han generado una
serie de iniciativas en favor de revertir las tradiciones
instauradas, por lo que se han producido serios intentos
de articulación y sinergia intrainstitucional.
Además es pertinente aprovechar todo el “boom”
que se ha generado desde la implementación de la Ley
Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI),
impulsada por el gobierno nacional, para estimular la
productividad científica, de allí una excelente oportunidad
para revolucionar las prácticas instauradas, situación ya
visualizada por Orcajo (1999, p. 87), cuando para la
fecha señalaba que la universidad tenía la necesidad de
que el país y los empresarios acudieran masivamente a la
universidad para solicitar las investigaciones que en ella
se efectúan, también agregaba que esa necesidad existía
más no una cultura.
Ya en la actualidad, es pertinente decir que
la actividad que ha apuntalado la Dirección de
Investigación y Producción Intelectual y algunos
centros de investigación como el referido Centro
de Investigaciones Educativas, en beneficio de la
institucionalidad académica, se puede percibir tan solo
observando algunos datos como el número de proyectos
presentados por FaCE que buscan financiamiento ante
la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
(LOCTI); el incremento de docentes dentro del Programa
de Promoción al Investigador (PPI) [Actualmente en
revisión por parte del Observatorio Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (ONCTI)], la organización y
realización de jornadas internas de divulgación semestral
y anual, donde docentes y estudiantes de pregrado y
postgrado muestran sus productos; pero lo que desde
este punto de vista es mucho más significativo, lo
representa la capacidad manifestada en la conformación
de equipos transdisciplinarios de investigación dentro de
una Facultad marcada por la heterogeneidad disciplinar,
el individualismo y la incomunicación.
De esta manera, la comunidad académica de FaCEUC, debe asimilar que el avance hacia la construcción
de una cultura investigativa, debe estar centrado en la
formación de un espíritu científico, lo cual implica el
acuerdo, la comunicación y el reconocimiento de las
divergencias epistemológicas instauradas históricamente
296
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en las lógicas que subyacen en los modos de hacer y
entender la ciencia.
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Resumen
La creación de un clima de convivencia pacífica en los centros educativos por medio de fomentar habilidades sociales específicas
y resolución de conflictos, es una forma eficaz de hacer efectiva la educación para la paz en el día a día, repercutiendo todo ello
en la propia calidad de la educación. El presente trabajo explora las necesidades formativas que tienen los docentes de Educación
Primaria y Secundaria de los centros de titularidad privada y privada concertada de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(España), en materia de habilidades sociales, legislación y resolución de conflictos. Para su realización se ha empleado una
metodología mixta, donde se han desarrollado dos instrumentos de recogida de información: uno de carácter cuantitativo y otro
de carácter cualitativo. La muestra ha estado compuesta por 871 docentes distribuidos en 73 centros educativos. Los resultados
evidencian, entre otras conclusiones, que a diferencia de otros estudios en centros de titularidad pública, el nivel de conflicto en
estos centros educativos es muy escaso y variable, y está condicionado por factores de tipo socioeconómico y cultural. A pesar
de no existir un ambiente conflictivo, la mayoría del profesorado tiene una valoración negativa del clima actual que existe en
estos centros educativos, pudiéndose justificar esta afirmación por la influencia que tienen los medios de comunicación en la
comunidad educativa en general y, en particular, entre los docentes.
Palabras clave: Conflictividad escolar, resolución de conflictos, necesidades formativas, habilidades sociales, educación para
la paz.
Scholar conflictive ness and teacher’s formation

Abstract
The creation of a peaceful atmosphere of coexistence in schools, by promoting specific social abilities and conflict resolution,
is an effective way to enforce education for peace in the day-to-day, affecting all of this to the actual quality of education.
This paper explores the training needs of teachers of Primary and Secondary schools in private ownership and private concert
of the Autonomous Community of Andalusia (Spain), in terms of social abilities, law and conflict resolution. To carry out
the investigation, it has been used a mixed methodology, where they have developed two data collection instruments: both a
quantitative and a qualitative one. The sample has been composed of 871 teachers from 73 schools. The results show, among
other conclusions, that unlike other studies in state schools, the level of conflict in these schools is very low and variable, and is
conditioned by socio-economic and cultural factors. Despite the absence of a trouble environment, most teachers have a negative
assessment of the existing atmosphere in these schools, which might be due to the influence of the media in the educational
community in general and in particular among teachers.
Keywords: Training Needs, Social Abilities, Conflict Resolution.

Introducción
Este trabajo se contextualiza en el marco de un
proyecto denominado Estudio sobre la adquisición de
Habilidades Sociales para la resolución de conflictos
y su aplicación en los centros docentes andaluces de
Educación Primaria y Secundaria. El estudio presenta
como propósito conocer las necesidades formativas que
tienen los docentes de Educación Primaria y Secundaria
de los centros privados y privados concertados de
Andalucía en materia de habilidades sociales, legislación,
resolución de conflictos y su aplicación en las situaciones
de aula.
En este sentido, se considera un consenso mundial
acerca de la urgencia de prevenir conflictos y fomentar la
convivencia pacífica. La forma más eficaz de prevención
de las futuras conductas violentas, iniciándose desde las
edades más tempranas, es a través del desarrollo de las
habilidades para convivir pacíficamente.
Es de sobra conocido, social y legalmente, que la
escuela es el entorno privilegiado para la enseñanza y el
entrenamiento de dichas habilidades, ya que se sabe que
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

la aceptación por parte de los compañeros y compañeras
está positivamente relacionada con el grado en el que los
alumnos y alumnas proporcionan recompensas sociales
positivas con los que les rodean, que el aislamiento en
la clase está vinculado a un alto grado de ansiedad, una
baja autoestima, unas cortas e inadecuadas relaciones
interpersonales, desajustes emocionales y una amplia
sintomatología de carácter patológico.
Una rápida revisión de la bibliografía arroja una
gran dispersión terminológica, como se muestra en los
siguientes términos: habilidades sociales, habilidades
de interacción social, habilidades para la interacción,
habilidades interpersonales, habilidades de relación
interpersonal, habilidades para la relación interpersonal,
destrezas sociales, habilidades de intercambio social,
conducta interactiva, conducta interpersonal, relaciones
interpersonales, conducta sociointeractiva, intercambios
sociales, entre otros (Caballo, 1993; Elliot y Gresham,
1991; Hundert, 1995, Monjas y González Moreno,
1998). Esta falta de precisión se aprecia también en
los intentos de conceptualizar, definir y describir la
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competencia social y las habilidades sociales, de forma
que es un campo confuso que no está bien definido ni
suficientemente delimitado (Monjas y González Moreno,
1998).
Se puede afirmar que hablar de comportamientos
es hablar asimismo de motivos últimos de la persona que
se fundamentan en valores y creencias. Es como hablar
de la cultura imperante en su grupo o contexto. Es decir,
que en las relaciones humanas encontramos, como telón
de fondo, un bagaje de concepciones y actitudes que
determinan diferentes posiciones ante las situaciones que
se producen en cada momento y espacio contextual.
En esta línea de pensamiento es obvio que no
siempre los intereses de las personas, los integrantes
de cada grupo o sociedad, estén de acuerdo. Ante el
desacuerdo surge el conflicto. Actualmente, el conflicto
puede considerarse como un rasgo inevitable de las
relaciones sociales, que en esencia no tiene por qué
ser negativo o perverso. La dificultad estriba en que
todo conflicto puede adoptar un curso constructivo
o destructivo y, por lo tanto, la cuestión no es tanto
eliminar o prevenir el conflicto, sino saber asumir dichas
situaciones conflictivas y enfrentarse a ellas con los
recursos suficientes para que todos los implicados en
dichas situaciones puedan salir enriquecidos. No se trata
de que existan ganadores o perdedores sino de construir
una cultura basada en la colaboración y el acuerdo.
En las últimas décadas el interés por el estudio de
las habilidades sociales, los logros escolares y el clima
social familiar han aumentado de forma significativa.
Esto se debe probablemente a que estas variables son
importantes para contar con una adecuada relación
intra e interpersonal con nuestro entorno e influyen en
la toma de nuestras decisiones; como bien se sabe, es
importante lograr desenvolverse de manera óptima en el
medio en que uno interactúa cotidianamente, gracias a
esta interacción las personas podrán afrontar situaciones
difíciles expresándose adecuadamente, siempre y cuando
se tenga la capacidad para hacerlo (García Núñez,
2005).
Por otra parte, los datos nos alertan de las
consecuencias negativas que la inhabilidad interpersonal
tiene para los sujetos, tanto a corto plazo, en la infancia,
como a medio y largo plazo, en la adolescencia y en la
vida adulta. La incompetencia social se relaciona con un
variado elenco de desajustes y dificultades como son baja
aceptación, rechazo, ignorancia y aislamiento, problemas
emocionales y escolares, desajustes psicológicos y
psicopatología infantil, delincuencia juvenil y diversos
problemas de salud mental en la vida adulta (Pelechano,
1996; Navarro, 2003; Trianes y Sánchez , 2005; Sánchez,
Rivas y Trianes, 2006).
Las investigaciones realizadas demuestran que
el Entrenamiento en Habilidades Sociales (E. H. S.) es
efectivo en la enseñanza de conductas socialmente hábiles
298

en niños y niñas y actualmente se dispone de suficiente
evidencia sobre técnicas, estrategias y procedimientos
que se pueden utilizar para la enseñanza de conductas
de interacción social en la infancia (Beck y Forehand,
1984; Ladd y Asher, 1985; Gresham, 1988; Caballo,
1993, entre otros).
Desde otro marco teórico, y siguiendo una
perspectiva constructivista, numerosas investigaciones
ponen de manifiesto que la interacción entre alumnos,
especialmente la de tipo cooperativo, favorece la
adquisición de competencias y destrezas sociales y el
rendimiento escolar (Echeita y Martín, 1990; Trianes,
1996; Trianes, Jiménez y Muñoz, 1997; Chica, 2007,
Pujolás, 2009).
Los centros educativos, como colectivos vivos,
no son, ni deben ser, una excepción. En ellos existirán
problemas entre profesorado, entre alumnado, de estos
dos colectivos, de alguno de ellos con las familias, etc. El
trabajo del profesorado consistirá en crear los mecanismos
de resolución y hacer que éstos sean elementos de
consolidación de la convivencia en el centro. Todavía
más, los centros educativos habrán de incluir la habilidad
social en la resolución de conflictos personales como un
elemento más de aprendizaje del alumnado, utilísimo en
su vida futura.
Teniendo en cuenta lo anterior, el punto de partida
del estudio se basa en dos consideraciones:
1.

2.

Que la enseñanza de las habilidades sociales a los
alumnos es una competencia y responsabilidad
clara de la escuela como institución, junto a la
familia y en coordinación con ella.
Y que una conducta social adecuada disminuye la
conflictividad entre iguales y dota al alumno de
las herramientas necesarias para la resolución de
conflictos.

Contexto metodológico
El objetivo general de nuestra investigación se ha
centrado en conocer las necesidades formativas que tienen
los docentes de Educación Primaria y Secundaria de los
centros privados y privados concertados de Andalucía en
materia de habilidades sociales, legislación, resolución
de conflictos y su aplicación en las situaciones de aula.
Para dar respuesta a nuestros objetivos de
investigación, se desarrollaron dos instrumentos de
recogida de información: uno de carácter cuantitativo
(cuestionario) y otro de carácter cualitativo
(entrevistas).
La validación del cuestionario fue realizada
mediante un documento anexado al instrumento, con una
serie de cuestiones abiertas y que fueron entregados a
nueve especialistas en el área correspondientes a distintas
universidades españolas. La selección de los expertos se
realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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Nivel científico y categoría docente.
Prestigio como investigador.
Labor investigativa en la temática que se analiza.
Experiencia en el ejercicio de la profesión.
Años de experiencia como investigador.

Para hallar la fiabilidad se aplicó el método de
Alpha de Cronbach, que arrojó un resultado del 0.739.
La versión definitiva del cuestionario contemplaba
las siguientes dimensiones: Datos personales; Datos
profesionales; Características del centro; Competencias
profesionales; Formación recibida en Habilidades
Sociales y Formación que demanda en Habilidades
Sociales.
La muestra ha estado compuesta por 871
profesores/as. Para los análisis estadísticos cuantitativos
realizados en la investigación, se ha aplicado el paquete
estadístico SPSS 12.0 bajo Windows.
En relación a la obtención de los resultados, se han
utilizado los estadísticos fundamentales en los análisis
descriptivos: frecuencias y porcentajes. Así mismo, se
realizaron filtros con el objeto de estudiar los datos por
separado, y, a su vez, comparar lo manifestado por los
encuestados pertenecientes a los diferentes subgrupos.
Los individuos entrevistados fueron 38 y cumplían
los siguientes perfiles:
La versión definitiva del protocolo de entrevista
contenía las siguientes dimensiones: Datos del
entrevistado; Datos profesionales del entrevistado;
Datos referidos al centro donde trabaja; Datos referidos
a competencias profesionales; Formación recibida
en Habilidades Sociales y, por último, Formación
demandada en Habilidades Sociales.
Para la validación del protocolo de entrevistas,
se utilizó el método Delphi (a dos vueltas), partiendo
primera versión de la entrevista de las dimensiones
validadas en el cuestionario. El análisis de contenido se
realizó mediante el programa informático Nudit 5 (Nonnumerical Unstructured Data Indexing Searching and
Theorizing).

•

•

•

•

•

•
Conclusiones generales del estudio
Para la presentación de las conclusiones e
implicaciones que se derivan de la investigación
procederemos de forma ordenada siguiendo la misma
estructura sobre la que se ha organizado la recogida de
datos en nuestra investigación. Así pues, las conclusiones
más relevantes son:
•

Es una opinión generalizada, e influenciada por
los medios de comunicación de masas, que los
conflictos escolares han aumentado en los últimos
años. A pesar de ello, el nivel de conflicto en los
centros estudiados es muy escaso y variable, y está
condicionado por factores de tipo socioeconómico
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•

•

y cultural. La mayoría de ellos se generan entre los
alumnos, seguidos de los que se producen entre
profesores y alumnos. En esta línea, el contexto
de relaciones de mayor conflictividad es el de
alumno-alumno, seguido del de profesor-alumno
y el de entre profesores y padres de alumnos. No
existiendo prácticamente conflictos derivados de
las relaciones entre los docentes.
Los conflictos que se vienen generando con
mayor frecuencia en este tipo de centros son los
enfrentamientos y las malas contestaciones en
clase, así como los insultos entre los alumnos. Es
significativo el hecho de que las peleas entre los
escolares sean escasas y puntuales.
Existe un respeto generalizado a las normas de
convivencia, incidiendo ello en la escasez de
conductas conflictivas derivadas de una mala
integración del alumnado.
La desmotivación de los alumnos constituye una
de las principales causas para la generación de
situaciones conflictivas en los centros educativos
andaluces.
Entre los métodos utilizados para potenciar la
convivencia escolar, el más utilizado ha consistido
en fomentar y desarrollar actividades encaminadas
a facilitar la integración y la participación del
alumnado, seguido de medidas de carácter
organizativo con el objeto de propiciar una
correcta vigilancia de los espacios y los tiempos
considerados de riesgo, así como la puesta en
práctica de actividades dirigidas a facilitar la
relación familia-centro.
En líneas generales, a pesar de no existir un
ambiente conflictivo en estos centros, la mayoría
del profesorado tiene una valoración negativa
del clima actual que existe en ellos. Una posible
justificación puede ser la influencia que ejercen
los medios de comunicación en la comunidad
educativa en general y, en particular, entre los
docentes.
La gran mayoría del profesorado afirma que en su
centro se fomentan las habilidades sociales como
técnica para la resolución de conflictos.
Entre las capacidades profesionales más
necesarias para impulsar la convivencia en los
centros educativos, se apuntan cuatro opciones
principales: trabajar en equipo, el autocontrol,
la capacidad de comunicación y la capacidad de
reacción ante situaciones inesperadas.
Las habilidades utilizadas para la resolución de
situaciones conflictivas, se concretan en: escuchar,
mantener conversaciones, hacer cumplidos,
participar, disculparse, expresar los sentimientos,
comprender los sentimientos de los demás,
expresar afecto y auto-recompensarse, compartir
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responsabilidades, negociar y defender los propios
derechos.
Los docentes piensan que la primera capacidad que
fomentarían en sus alumnos para la convivencia
en el centro es la de “escuchar”. Como segunda
opción señalan las de “iniciar y/o mantener una
conversación”, “disculparse”, “pedir ayuda” o
“participar”. En tercer lugar le siguen capacidades
como “comprender los sentimientos de los demás”
o “conocer y/o expresar los propios sentimientos”.
En cuarto lugar se decantan por capacidades
como “comprender los sentimientos de los
demás”, “emplear el autocontrol”, “compartir
responsabilidad” o “negociar”. Finalmente, como
quinta opción y con una frecuencia menor de
elección, se refieren a las capacidades “discernir
sobre la causa de un problema”, “emplear el
autocontrol” o “comprender los sentimientos de
los demás”.
Las capacidades que fomentarían entre sus
compañeros para resolver situaciones conflictivas
destacan la capacidad de “trabajar en equipo” y la
“capacidad de comunicación”.
Existe una gran satisfacción con las actividades
formativas realizadas, además de valorar
positivamente la utilidad de las mismas para su
desarrollo personal.
Entre las temáticas más demandadas para el
perfeccionamiento de las habilidades sociales se
encuentra el desarrollo de habilidades personales
relacionadas con: el liderazgo, el trabajo en
equipo, la toma de decisiones y la capacidad de
adaptación.
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Resumen
Inscrita dentro de la línea de Investigación de Diseño de Perfiles, la presente investigación se planteó como objetivo general
establecer el Perfil Profesional de Competencias Específicas del Docente de Música. Para ello, el estudio se apoyó en una
investigación documental de campo de carácter descriptivo, con un diseño no experimental de tipo transversal. Para el
establecimiento del Perfil, se analizaron los Perfiles de Egreso de Licenciados en Educación Mención Música de siete
universidades nacionales e internacionales. Los mismos fueron sometidos a un proceso de deconstrucción y análisis. A través
de la reconstrucción de la información se estableció un perfil de egreso conformado por 6 competencias específicas del docente
de música acompañadas por sus respectivos criterios de desempeño. El Perfil de competencias fue sometido a un proceso
de validación en el que los sujetos considerados fueron seleccionados de manera intencional en los Colegios del Municipio
14.1 del estado Carabobo. El Diseño se realizó atendiendo a las indicaciones hechas por Tobón (2005), en el sexto eje para
la construcción del currículo complejo. Para recabar la información, se utilizó una adaptación del instrumento de recolección
diseñado por Tobón (2005), el cual fue validado a través de la técnica del juicio de expertos; y por el propio autor. El análisis
de los datos obtenidos en el proceso de validación del perfil se realizó a través de la estadística descriptiva utilizando cuadros
de frecuencias y porcentajes. Los resultados obtenidos implicaron el establecimiento del Perfil a través de la validación de la
matriz propuesta.
Palabras clave: Perfil profesional, competencias específicas, docente de música.
Professional profile of specific skills of music teachers

Abstract
Registered in the line profiles of Design Research, this research was the general objective of establishing the Professional Profile
Specific Skills Teacher of Music. For this, the study relied on documentary research, descriptive field with a non-experimental
design cross. To establish the profile, we analyzed the profiles of graduates Exit Music Education Mention of seven national
and international universities. They were subjected to a process of deconstruction and analysis. Through the reconstruction of
information established a graduate profile consists of 6 specific skills of teachers of music accompanied by their respective
performance criteria. The Competency Profile was subjected to a validation process that subjects considered were intentionally
selected in 14.1 of the City Colleges of Carabobo state. The design was made in response to the statements made by Tobon
(2005), in the sixth axis for the construction of complex curriculum. To collect data, we used an adaptation of the collection
instrument designed by Tobon (2005), which was validated through expert opinion technique, and by the author. The analysis
of the data obtained in the validation process of the profile is performed using descriptive statistics using frequency tables and
percentages. The results implied the establishment of the profile through the validation of the proposed matrix.
Keywords: professional profile, specific skills, music teacher.

Introducción
A lo largo de la historia universal, la música ha
jugado un papel importante en el acompañamiento de
actividades del hombre. Tanto en lo empírico como
en el ámbito ilustrado, invariablemente la música ha
sido un referente obligatorio que ha formado parte de
los considerando de la acción educativa. La música
posee una capacidad formativa extraordinaria ya que
estimula el potencial creativo; así, la educación formal
constantemente la ha considerado dentro de los planes
de estudio, de tal suerte que el docente de música
siempre ha participado en la historia y el presente de la
educación. La UNESCO señala, en el Informe sobre “La
Educación encierra un Tesoro” (Delors,1996), que ésta
es un proceso que ocurre a lo largo de toda la vida y debe
apoyarse en cuatro pilares: saber ser, saber conocer, saber
hacer y saber convivir. Delante de esta proposición de la
UNESCO, en el campo educativo ha surgido una respuesta
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profesional que trasciende los saberes y comprende la
Formación por Competencias, de cara a las presiones de
la globalización y a las exigencias en el campo laboral.
Por su parte, las Instituciones de Educación Superior se
han aproximado progresivamente a este nuevo escenario
en un recorrido conjunto coordinado por el Proyecto
Tuning, en el que a partir del 2001, las Universidades
Europeas participan rediseñando sus ofertas académicas
en función de la Formación basada en Competencias.
A su vez, Latinoamérica se ha sumado a esta nueva
tendencia desde 2002 y en el Informe Final Proyecto
Tuning América Latina (2007), se definieron inicialmente
las Competencias Genéricas y Específicas requeridas
de los Profesionales Universitarios. Específicamente
en el área de Formación de Educadores, para América
Latina se determinaron 27 Competencias Genéricas y
27 Competencias Específicas. En Venezuela, ya se está
trabajando en función de los Diseños Curriculares por
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Competencias. Una de las principales abanderadas por la
OPSU en todo el proceso de evaluación y hacia el diseño
por competencias en el ámbito educativo nacional es
la Prof. Mercedes Camperos (UCV), quien sabiamente
ha ilustrado el camino por recorrer y las ventajas que
significará el diseño y rediseño por competencias,
señalando que en la formación por competencias
desaparecerán las fronteras en materia educativa y
progresivamente se ha avanzado hacia la homologación
de los títulos.
Inspirados en estas consideraciones, se llevó a cabo
la investigación “Perfil Profesional de Competencias
Específicas del Docente de Música”, cuyo objetivo central
fue: Establecer el Perfil Profesional de Competencias
Específicas del Docente de Música, atendiendo a los
principios sugeridos por Tobón (2005). Y sus objetivos
específicos fueron:
1. Deconstruir los elementos del Perfil de egreso
del Docente de Música planteados por Instituciones de
Educación Superior en el ámbito Nacional e Internacional.
2. Analizar las Competencias Específicas del Perfil
del Docente de Música a través de la metodología de
Tobón (2005).3. Reconstruir el Perfil de Competencias
Específicas del Docente de Música a partir de la
deconstrucción de los Perfiles propuestos. 4. Validar las
Competencias Específicas del Docente de Música en
función de las Competencias y Criterios de Desempeño.
El marco teórico
En el ámbito de la Educación formal en
Venezuela, ocurre que la ley estipula la inclusión de
las áreas de formación artística dentro de los planes de
estudio en todos los niveles, tal como queda evidenciado
en la Constitución Nacional (1999) , la Ley Orgánica de
Educación en sus dos versiones (1980,2009) y en la Ley
de Universidades (1970).
Por otra parte, es necesario incursionar en los
currícula por competencias debido a que tanto el SEA,
la OPSU como el CNU, exigen formular los perfiles en
función de competencias para aprobar la creación de
carreras y nuevas instituciones de educación superior.
Por otra parte, según Camperos (2008), en la
formación por competencias, el punto central es formar
profesionales en función de las exigencias del campo
profesional; requiere que las instituciones educativas se
conecten y se pongan al servicio del mundo del trabajo
y del contexto social y exige una práctica educativa
consustanciada con el quehacer laboral y carencias
sociales. Según Camperos (2008), el Diseño Curricular
es la formación deseada y lograda por el ser humano,
mediante un proceso de escolarización; se origina en
el medio extra escolar; el Perfil por Competencias es la
silueta del profesional a formar; y contiene Competencias
generales, profesionales y atributos personales.
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Cabe señalar que en el ámbito educativo mundial,
La UNESCO (1996), en el Informe la Educación Encierra
un Tesoro, señala la importancia de formar un ciudadano
integral, para lo cual la educación deberá apoyarse en los
cuatro pilares definidos como: saber ser, saber conocer,
saber ser y saber convivir, así como es importante incluir
dentro de los referentes obligatorios en campo educativo
el Quinto Pilar “Aprender a Emprender” propuesto por
Proyecto Regional de la Educación para América Latina
y el Caribe (PRELAC), (2002-2017).
Se consultaron igualmente los aportes realizados
por el proyecto Tuning para América Latina: (20042007), el cual propone 27 competencias genéricas y
27 competencias específicas en el área de Educación,
haciendo la salvedad de que aún no han sido establecidas
las competencias referidas a cada mención de
Educación.
Por otra parte, se revisaron las propuestas
hechas por DACUM (Developing a Currículo) y el
método de análisis ocupacional, así como el informe
del Programa de Cooperación Iberoamericana para el
Diseño de la Formación Profesional (IBERFOP) 1996,
en el cual se refieren las metodologías y enfoques para
la identificación de competencias laborales como son
el Análisis Conductista o Análisis Ocupacional, el
Análisis Constructivista y el Análisis Funcional. A su
vez fue importante incluir dentro del marco teórico la
Teoría de las Inteligencias Múltiples, Gardner, (1983),
especialmente lo concerniente a la Inteligencia musical.
El Principal referente teórico de la investigación
estuvo compuesto por el Modelo de Diseño Curricular
propuesto por Tobón (2005). El mismo está compuesto
por 9 ejes de acción como son: la Investigación Acción
Educativa, la Autorreflexión, la Deconstrucción, la
Investigación de Contexto, el Afrontamiento de la
Incertidumbre, la Identificación de Competencias, los
Nodos Problematizadores, la Formación del Equipo
Docente y la Elaboración de Proyectos Formativos. En
la presente investigación se abordó el sexto eje, definido
como la Identificación de Competencias, el cual por su
parte, comprende la determinación de: Competencias,
Criterios de Desempeño, Saberes esenciales, Rango de
aplicación, Evidencias requeridas, Problemas típicos
y Detección de incertidumbres. Según Tobón (2005),
las Competencias son: Procesos de actuación frente a
actividades y problemas de un determinado contexto,
integrando actitudes, conocimientos y capacidades;
teniendo como base la excelencia en lo que se hace,
atendiendo a criterios de idoneidad establecidos en
forma pública. Igualmente señala el autor que el
Diseño Curricular por Competencias debe partir de la
observación y análisis de los currícula que se tienen,
luego se debe proceder a la deconstrucción de los mismos,
posteriormente se reconstruye el currículo para aumentar
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la pertinencia, integrando las competencias, y finalmente
el diseño se pone en práctica.
El marco metodológico
La presente investigación está definida dentro de
un enfoque Cuali-Cuantitativo, de naturaleza descriptiva,
con un diseño de campo no experimental, transeccional.
La muestra consultada para la elaboración del Perfil,
estuvo constituida por un universo de documentos,
formado por los perfiles de egreso de Lic. En Educación
Mención Música de siete universidades a nivel mundial.
Para la Validación del Perfil de Competencias Específicas
del Docente de Música, se consultó una muestra
Intencional cuyos informantes fueron seleccionados
en el Municipio Escolar 14.1 del estado Carabobo. El
Instrumento de Recolección utilizado fue una adaptación
del instrumento de recolección diseñado por Tobón
(2005), validado a través de la técnica del juicio de
expertos y por el propio Dr. Sergio Tobón. El mismo
contiene Competencias y Criterios de Desempeño. Los
métodos estadísticos empleados fueron el análisis de las
frecuencias y porcentajes y con los datos obtenidos se
elaboraron gráficas para facilitar la interpretación de los
resultados.
Interpretación de los resultados
En cuanto a la deconstrucción y el análisis de los
Perfiles de Licenciados en Educación Mención Música
El proceso incluyó: Identificación de tareas similares en
cuanto al verbo utilizado; Identificación de quehaceres
similares en cuanto a los resultados obtenidos, y la
Identificación de enunciados similares en cuanto a
habilidades o conocimientos requeridos. A partir del
análisis se lograron diferenciar seis áreas sustantivas de
confluencia de saberes, con las cuales se conformaron
6 categorías en las que se conjugaban conocimientos,
aptitudes y destrezas, a saber: 1. Análisis Musical
aplicado, 2. Práctica vocal. Formación y Dirección
de agrupaciones vocales, 3.Práctica instrumental.
Formación y Dirección de agrupaciones instrumentales,
4. Expresión corporal, 5. Pedagogía y didáctica especial
de la música, 6. Cultura musical e investigación. Se
conformó una matriz en la cual se vaciaron todos los
perfiles y para facilitar la identificación de las áreas de
conjugación de saberes, a cada categoría se le asignó un
color, por contraste. Seguidamente se establecieron seis
Competencias con sus Indicadores de logro, atendiendo
a las premisas de Tobón según el cual toda competencia
debe estar constituida de la siguiente manera: La actitud
o disposición afectivo motivacional. (el saber ser y
convivir), el conocimiento específico y los conceptos
esenciales. (saber conocer), las capacidades o destrezas
y habilidades requeridas para realizar la actividad con
apoyo de los conocimientos y actividades.(saber hacer y
conocer), la actuación idónea teniendo como referencia
304

criterios de excelencia aceptados por el colectivo y
proactividad.(Aprender a emprender), una actividad
o conjunto de acciones expresado como un producto
tangible o intangible (saber hacer).
El Perfil por Competencias del Docente de
Música quedó establecido así: Competencia No.
1:Analiza de manera perceptiva, imaginativa y relacional
los elementos constitutivos del lenguaje musical, la
armonía y la composición adaptándolos a su realidad
pedagógica, para propiciar en la práctica diaria, el
desarrollo de la inteligencia musical, apoyado en la
motivación intrínseca y la autoexpresión característicos
de cada etapa de desarrollo de los participantes en el
contexto escolar atendiendo a sus diferentes niveles y
modalidades. Criterios de Desempeño: 1.1 Aprecia y
utiliza la simbología musical así como los componentes
fundamentales del sonido, la música y su lectografía para
reproducir y construir; de manera oral, corporal,
instrumental y escrita; estructuras rítmicas, melódicas y
polifónicas propias del lenguaje musical, la armonía y la
composición, que les sean útiles en su realidad pedagógica
y en la elaboración y desciframiento de partituras. 1.2
Transcribe y transpone música mediante el conocimiento
de los signos y símbolos de la escritura convencional. 1.3
Estimula y desarrolla la capacidad de percepción musical
a traves de la audición, la ejecución y el movimiento. 1.4
Armoniza y analiza repertorio musical adaptándolo a los
requerimientos propios de la práctica en el contexto
escolar. 1.5 Domina y utiliza los recursos tecnológicos y
la informática aplicada a la música que contribuyen a la
optimización de su capacidad musical, docente e
investigativa. Competencia No. 2: Estimula y desarrolla
la emisión vocal expresiva y creativa, mejorando y
ampliando la capacidad vocal y respiratoria a través del
manejo adecuado de las técnicas que permitan la correcta
utilización del aparato fonador de manera individual y
grupal; promoviendo la participación a partir de la
comprensión y valoración del discurso musical singular
y plural; así como el respeto mutuo y la estrecha
colaboración en el contexto escolar en todos sus niveles
y modalidades . Criterios de Desempeño: 2.1Orienta el
uso adecuado de los aparatos vocal y auditivo. 2.2 Maneja
técnicas de ejecución e interpretación vocal, instrumental
y corporal que le permiten vivenciar la música a través
del ejercicio musical individual y colectivo, la audición y
las manifestaciones creativas. 2.3 Promueve y estimula
el desarrollo integral de las personas a través del
perfeccionamiento de las habilidades de percepción,
expresión y análisis propias de las actividades individuales
y grupales de interpretación vocal, instrumental y
corporal, adaptados a los contextos educativos. 2.4
Utiliza un amplio repertorio de canciones, juegos y
cuentos musicales donde poder aplicar los conocimientos
teóricos del lenguaje musical, la práctica instrumental,
vocal y corporal así como para poder integrar la
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composición, la armonización y la improvisación como
ejes del proceso educativo- musical. 2.5 Crea y adapta
repertorio de música escolar vocal, instrumental y
corporal tradicional y universal adaptada al contexto
escolar en el cual se desempeña. 2.6 Aplica técnicas y
criterios para la dirección de agrupaciones vocales de
diferente índole, promoviendo la participación entusiasta
de los estudiantes en su medio escolar. Competencia
No. 3: Propicia y valora el reconocimiento, comprensión,
retención y producción musical de tipo vocal, instrumental
y corporal divergente, variada y original, así como
expresión de las ideas musicales características de la
diversidad cultural de los participantes, haciendo uso de
estrategias pedagógicas, técnicas de ejecución, didáctica
musical y recursos disponibles adecuados al contexto en
el cual se desempeña, resolviendo situaciones planificadas
o imprevistas de manera exitosa. Criterios de
Desempeño: 3.1 Domina las técnicas para la práctica
individual y colectiva de los instrumentos melódicos,
armónicos y rítmicos (marimba, guitarra, piano, flauta,
percusión). 3.2 Potencia la capacidad de creación,
improvisación e interpretación de producciones propias
o ajenas de manera individual y colectiva. 3.3 Organiza,
integra y dirige conjuntos instrumentales que interpreten
diversos tipos de repertorios, integrándolos a grupos
vocales y de ejecución corporal. 3.4 Domina la
organización y práctica y dirección de los conjuntos
musicales diversos, utilizando los recursos de la
tecnología. 3.5 Aplica las técnicas de construcción,
restauración y reparación de instrumentos. Competencia
No.4: Incentiva y difunde la cultura, la creatividad y la
sensibilidad de los estudiantes utilizando el lenguaje
corporal y la música como una vía de expresión individual
y colectiva, generando espacios propios y comunes para
la comprensión y aceptación mutua; valorando diferencias
en el contexto escolar, atendiendo a consideraciones de
orden regional, nacional y planetarias y adoptando
actitudes inclusivas que faciliten la acción de todos los
participantes. Criterios de Desempeño: 4.1 Vivencia el
cuerpo a través del tiempo y el espacio de manera
entusiasta, desinhibida, extrovertida y respetuosa. 4. 2
Desarrolla la comunicación y la socialización a través de
la expresión corporal. 4.3 Promueve un clima de
cordialidad, respeto, afecto y aceptación que facilita las
relaciones interpersonales y la autoestima. 4.4 Respeta
las expresiones ajenas fomentando la desinhibición y el
compañerismo. 4.5 Aplica la música como una vía para
la promoción y el cuidado de la salud. Competencia
No.5: Adopta de manera comprensiva y crítica las bases
psicopedagógicas de la educación musical, la didáctica
especial de la música, y los fundamentos epistemológicos
de la praxis musical; adecuándolos a la realidad contextual
de su ejercicio profesional y conjugándolos en el diseño
y aplicación de la programación del microcurrículo.
Criterios de Desempeño: 5.1 Maneja y aplica los
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fundamentos y el desarrollo de la didáctica y la pedagogía
de la educación musical realizando adaptaciones que
faciliten el acceso de los participantes al disfrute de la
música así como a su placentera ejecución. 5.2 Maneja y
aplica los contenidos musicales con las didácticas
apropiadas en cada ciclo educativo, promoviendo el
desarrollo creativo de los participantes, a través del
diseño y ejecución de la planificación didáctica. 5.3
Diseña y ejecuta la planificación instruccional adaptada
a su contexto, atendiendo a la pedagogía y didáctica
especial de la música. Competencia No. 6: Compara y
argumenta de manera estética-crítico-comprensiva,
visual y auditivamente los períodos, géneros y estilos de
la música académica y folclórica así como las
composiciones y los autores más representativos de la
historia de la música nacional y universal; comparándola
analítica y comprensivamente con las artes en sus
diversas manifestaciones, adoptando en su ejercicio la
práctica investigativa científica cualitativa y cuantitativa.
Criterios de Desempeño: 6.1 Diferencia y valora los
elementos característicos de los períodos de la historia de
la música. 6.2 Relaciona las expresiones musicales,
autores y géneros representativos de cada uno de los
períodos de la historia de la música con las diferentes
expresiones artísticas desde una perspectiva histórica,
sociocultural y artística. 6.3 Reconoce a través de
audiciones las características de los períodos y estilos
musicales relacionándolos con la expresión escrita de los
mismos. 6.4 Reconoce el autor, la obra, el género, el
estilo y el título de las obras musicales que escucha e
interpreta apreciando de manera argumentada armonía,
ritmo y melodía. 6.5 Disfruta de la audición y ejecución
de obras musicales, como forma de expresión estética y
de comunicación de cada cultura a través del tiempo. 6.6
Investiga, reconstruye y estima las expresiones folclóricas
nacionales como manifestaciones de la cultura propia.
6.7 Promueve el conocimiento y valoración de la cultura
propia y foránea. 6.8 Asume las funciones docentes en el
marco del desarrollo social, artístico y cultural llevando
a cabo investigaciones que contribuyan a la preservación
del acervo cultural y folclórico.
Seguidamente se procedió a la validación del Perfil
propuesto, consultando los individuos seleccionados
en cada uno de los estratos. Se organizó y se procesó
la información recogida, se tabuló la información y se
adoptó como criterio de porcentaje para la validación
que el promedio de aceptación entre los tres estratos
consultados fuese igual o mayor al 50 %. Se procedió al
análisis de los resultados y se obtuvo que en el proceso
de validación se ratificaron todas las Competencias y sus
Criterios de Desempeño. Sin embargo cabe señalar que
durante la validación se realizaron los siguientes ajustes:
para el contexto venezolano no se consideró necesario
incluir la transposición; se sugirió incluir el dominio del
Cuatro como instrumento dentro de la formación; dejar
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las competencias referidas a formación instrumental
separadas de formación vocal y expresión corporal; y
finalmente no acreditar musicoterapia ni gerencia cultural
y dejarlas como dos menciones aparte.
Conclusiones
Con respecto al cumplimiento del primer
objetivo específico: La utilización de la metodología
de Tobón (2005), permitió llevar a cabo fácilmente la
deconstrucción planteada. En referencia al segundo
objetivo específico, el análisis de los resultados de la
deconstrucción permitió identificar claramente seis
áreas de conjugación de conocimientos presentes en
todos los perfiles que sirvieron como punto de partida
para la elaboración de las Competencias. Al considerar
el tercer objetivo específico, es importante señalar que
la reconstrucción planteada permitió establecer seis
Competencias Específicas y sus respectivos Criterios de
Desempeño, conjugando en cada uno de los enunciados:
los saberes, las habilidades o destrezas, las evidencias
o productos requeridos así como la actitud idónea. Al
referirnos al cuarto objetivo específico, se concluye que
el proceso de Validación permitió someter al juicio de
docentes, directivos y expertos el Perfil de Competencias
Específicas del Docente de Música, obteniendo como
resultado la aprobación del mismo. Cabe destacar que
el mejor aporte opinático estuvo constituido por los
Expertos y los Docentes de Aula. Por otra parte, el uso
de la tecnología de la información y la comunicación
facilitó el proceso, aunque el acompañamiento durante
la aplicación del instrumento fue más efectivo.
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Resumen
Durante diferentes épocas y culturas, el ser humano ha sido valorado de acuerdo al modelo de hombre para esa sociedad.
Por ejemplo, para los griegos el valor de una persona era porque sabía leer, escribir, nadar y se complementaba con el juicio
racional y un comportamiento virtuoso; en la actualidad, en nuestra cultura occidental, se ha dado importancia a la inteligencia
de las personas, es así que para el siglo XX, una persona es inteligente cuando es capaz de analizar símbolos y puede trabajar
con números y letras, otros adquieren nueva información y resuelven problemas. Desde entonces, la medición del coeficiente
intelectual ha sido una herramienta para encasillar, etiquetar y diferenciar a los estudiantes o para aceptarlos, rechazarlos en
las escuelas, universidades o trabajos. En las últimas décadas se ha valorado más las habilidades lingüística y el razonamiento
matemático, dejando de lado las capacidades y potencialidades, como las habilidades afectivas, emocionales, sociales y creativas.
En esta oportunidad el presente trabajo tiene como objetivo el análisis de los fundamentos presentes en la normativa legal
venezolana con respecto al desarrollo de la inteligencia emocional en la formación docente de las instituciones de Educación
Superior en Venezuela. En cuanto a la metodología empleada para el abordaje del estudio se empleó una investigación de tipo
descriptiva analítica, su propósito fue exponer el evento estudiado, haciendo una enumeración detallada de sus características, a
través de la técnica de revisión documental, Hurtado (2006: p,103). La literatura nos indica que se requiere es la formación de un
docente bajo la concepción de una enseñanza y aprendizaje, no sólo centrada en el razonamiento, sino docentes estratégicos que
tomen conciencia de los complejos procesos cognitivos y afectivos para aprender; además, con mucho sentimiento, es decir, que
permita el “emocionar”, como diría Maturana (1999), por lo tanto, es necesario que se promueva el desarrollo de la inteligencia
emocional en la formación del docente en la educación universitaria.
Palabras clave: Inteligencia emocional, formación docente, institución superior.
Emotional intelligence in the training of teachers in higher education institutions in Venezuela

Abstract
During different times and cultures, humans have been valued according to the model of man for that society. For example, for the
Greeks the value of a person was because he could read, write, swim and was complemented with the trial rational and virtuous
behavior, at present, in our Western culture has given importance to the intelligence of the people , so that by the twentieth
century, a person is intelligent when it is capable of analyzing symbols and can work with numbers and letters, others acquire new
information and solve problems. Since then, the measurement of IQ has been a tool to classify, label and differentiate students or
to accept, reject in schools, universities or jobs. In recent decades there has been more valued language skills and mathematical
reasoning, leaving aside the capabilities and potential, and affective skills, emotional, social and creative. On this occasion, this
study aims to analyze the fundamentals present in the Venezuelan legal regulations regarding the development of emotional
intelligence in teacher training institutions of higher education in Venezuela. Regarding the methodology for approaching the
study used a descriptive analytical research, its purpose was to expose the event under study, making a detailed list of its features
through document review technique, Hurtado (2006: p , 103). The literature indicates that training is required of a teacher under
the conception of teaching and learning, not just focused on reasoning, but strategic teachers aware of the complex cognitive and
affective processes to learn, also, with feeling , ie, that allows “emotions”, to quote Maturana (1999), therefore it is necessary to
promote the development of emotional intelligence in teacher training in university education.
Keywords: Emotional intelligence, teacher training, higher education institution.

Introducción
La formación del profesional de la docencia
involucrado en el estudio de los fenómenos educativos,
y en la acción pedagógica, tiene que plantearse desde
múltiples aproximaciones disciplinarias, dada la
complejidad que representan los procesos de aprendizaje
y de enseñanza. Hoy se hace necesario disponer de
un marco de referencia interpretativo, así como de
estrategias de intervención específicas, que le permitan
al docente orientar la reflexión crítica y creativa de su
praxis pedagógica. En cuanto a la preparación del docente

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

en el área afectiva, es muy poco lo que se ha hecho, y el
compromiso de las instituciones de formación docente
es dar respuesta a esta situación en vista que los cambios
tecnológicos y sociales no sólo son violentos, rápidos
y complejos, sino conflictivos, intolerantes, agresivos,
contradictorios y finalmente, deshumanizantes, lo cual
significa que estos avances científicos y tecnológicos
no han sido igualmente rentables en el mejoramiento de
las condiciones y valores del ser humano. Actualmente,
se está pagando un precio muy alto, como familia y
sociedad, debido al alto índice de violencia y conductas
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poco respetuosas. Se paga un alto precio cuando sólo se
pone énfasis en el intelecto de los(as) alumnos(as), pero
olvidamos sus emociones y sentimientos.
Descripción del problema
En diversos eventos internacionales para el
análisis de las problemáticas educativas del mundo, se
ha manifestado con gran preocupación el problema de la
formación del docente en cuanto a la conducta afectiva
que manifiesta el docente ante el proceso de enseñanza
y aprendizaje, como uno de los elementos clave de la
educación, puesto que, a pesar de los esfuerzos de
capacitación docente aún se evidencian profundas
debilidades, lo cual afecta la calidad de la educación
que reciben los(as) niños(as) y jóvenes, principalmente
cuando sólo se han limitado a prepararlos para el
dominio de datos desconexos, más que a formarlos como
personas, conscientes que su saber puede serle útil para
mejorar su calidad de vida, tal como lo expresan Maya y
Pavajeau (2003):
Lo que cuenta ahora principalmente y ha contado
antes en la educación, es más cuánto sabe el
alumno o los alumnos en términos de conceptos...
conocimientos sobre determinadas cosas o
fenómenos empíricos y... el entrenamiento de
la racionalidad instrumental, el desarrollo de
las capacidades de control, mediación, poder,
rapidez, explotación, análisis y discusión propias
del campo industrial-científico, pero lo que tiene
que ver con la imaginación creativa, con los
sentimientos y las emociones, son relegados a
un segundo plano, a veces, a ninguno (p. 16).

Reconocer que la formación del docente es pieza
fundamental para lograr cambios en la praxis en el aula,
significa aceptar que es indispensable contemplar en los
planes y programas de estudio dirigidos a los alumnos
de la carrera docente el desarrollo personal. Según
Villalobos (2002), el profesional de la educación, tiene
que ser capaz de integrar tanto los componentes internos
como externos de los procesos de enseñanza y aprendizaje
para la transformación personal y en consecuencia, la
transformación social, es decir, los cambios se producirán
de dentro hacia fuera, los cambios sociales y calidad de
vida se convertirán en oportunidades de libertad para
la transformación social, es decir, en nuevas relaciones
humanas, a través, de un nuevo enfoque del aprendizaje;
para ello se requerirá un nuevo modelo de enseñanza.
En consecuencia, a lo que se aspira, es tener una
sociedad más humana y con esperanza, que contribuya
a desarrollar nuevas relaciones humanas, nuevas formas
de trabajo, calidad de vida, entre otras, y para ello, hay
que formar al docente a aprender a vivir, desarrollando
la inteligencia cognitiva-afectiva para elevar los niveles
estéticos y culturales de la sociedad, sumando a ello,
308

el desarrollo de los aspectos nobles y creativos como
persona.
Justificación del problema
De acuerdo a lo anteriormente planteado, lo que
se requiere es un docente formado bajo la concepción
de una enseñanza y aprendizaje, no sólo centrada en
el razonamiento, sino docentes estratégicos que tomen
conciencia de los complejos procesos cognitivos y
afectivos para aprender; además, con mucho sentimiento,
es decir, que permita el “emocionar” como diría Maturana
(1999), por lo tanto, es necesario que se promueva el
desarrollo de la inteligencia emocional en la formación
del docente. La falta del desarrollo de la inteligencia
emocional puede llevar a la persona a sentirse insegura,
a actuar agresivamente e incluso a situaciones como
depresiones, trastornos alimentarios o llegar a extremos
de conductas delictivas. Las mediciones del coeficiente
intelectual han llevado a los docentes a clasificar a los
estudiantes y a etiquetarlos, trayendo graves problemas
de inseguridad, infelicidad, temores entre otras. Por lo
tanto, se requiere que el docente maneje su inteligencia
emocional para que les permita a sus estudiantes ser
felices, creativos y cooperadores, esto le permitirá la
adquisición de las competencias y los valores esenciales
para poder desenvolverse con éxito en la sociedad. Ser
docente actualmente, es más que impartir conocimientos
de una asignatura o área de conocimiento, significa,
enseñar a tomar conciencia acerca de aprender a: conocer,
hacer, ser, sentir y convivir; si esto se logra, tendremos
como resultado personas libres, responsables de sí
mismas, creativas para resolver problemas, responsables
de sus decisiones, estudiosas del proceso para innovar
y ser emprendedoras, además supone un cambio en los
alumnos y en sus relaciones, es decir, en la vida personal
y social con el desarrollo de la inteligencia emocional.
Fundamentación teórica
Postulados fundamentales que se establecen en la
normativa legal venezolana que sustenta el desarrollo
de la inteligencia emocional en la escuela
En la Ley Orgánica de Educación y su Reglamento
de Venezuela (1986), se establece en su artículo 3°
que el fin fundamental de la educación es, “...el pleno
desarrollo de la personalidad y el logro de un hombre
sano, culto, crítico y apto para convivir en una sociedad
democrática, justa y libre”. Dentro de este marco legal, las
instituciones encargadas de la formación docente, tienen
el deber de considerar en la formación de sus recursos
humanos la integralidad y flexibilidad en sus procesos
de enseñanza y aprendizaje, para que puedan insertarse
al campo laboral de acuerdo a las exigencias de la nueva
educación, para cumplir con idoneidad con los distintos
roles que ha de desempeñar en su acción gerencial en
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el aula, y uno de ello es educar las habilidades de la
inteligencia emocional para formar seres humanos más
integrales.. Al respecto, el Ministerio de Educación y
Deporte (2004), de Venezuela, en el documento Liceo
Bolivariano Adolescencia y Juventud para el Desarrollo
Endógeno y Soberano, se propone como perfil pedagógico
del nuevo docente el siguiente:

es la de promover experiencias que incluyan procesos
mentales de: comprensión, razonamiento, abstracción,
resolución de problemas, aprendizaje de la experiencia
y a la adaptación al entorno, así como la capacidad para
reconocer, expresar y canalizar la vida emocional; todo
ello, le permitirá al alumno alcanzar niveles cada vez
más avanzados de desarrollo socioemocional.

-

La Inteligencia Emocional en la formación docente de
las instituciones de Educación Superior en Venezuela
La necesidad de incluir la educación emocional en
los planes de estudio de la profesión docente es esencial
desde el momento en que estamos vinculados al otro, de
quienes somos responsables como de nosotros mismos,
en la visión de la totalidad. Esto exige un compromiso
personal que empiece por el desarrollo personal y
que apunte a su vez hacia el desarrollo colectivo. La
finalidad última es la de entretejer o construir unas
relaciones interpersonales cada vez más humanizantes
y satisfactorias, en las que el reconocimiento y la
deferencia mutuas sean las notas dominantes como
componentes valiosos para la construcción de una
educación integral que contemple las habilidades de la
inteligencia emocional.
La inteligencia emocional debe ser considerada en
la profesión docente, porque constituye una necesidad
primaria no sólo como un programa para ser desarrollado
con los educandos sino como un proceso permanente de
aprendizaje en los programas de formación. Cualquier
proceso educativo puede ser transformado a través de
actividades que permitan ejercitar las habilidades de la
inteligencia emocional, por ejemplo, cualquier situación
real (música, lectura, narración, poesía) vivida por los
estudiantes puede convertirse en una herramienta para
educar emocionalmente.
A manera de reflexión, se puede decir que el vivir
para emocionarse depende en gran medida, de vivir en
la práctica de nuestro ser y sentir, ya que constituyen
acciones para la construcción de la felicidad y el disfrute
de la vida, asimismo, la inteligencia emocional constituye
la herramientas más poderosas para alcanzar un mayor
grado de satisfacción vital y para aprender a convivir en
armonía con los demás (Delors, 2001).

-

Conocer al y la adolescente en su desarrollo biopsico-social, sus potencialidades y su problemática
en el momento actual.
Promover la pedagogía desde el hacer, con
vocación pluralista e intercultural con unidad en
la diversidad.
Desarrollar el aprendizaje con pertinencia
sociocultural y centrada en lo humano.
Garantizar la continuidad afectiva, lúdica y el
desarrollo de la inteligencia y su articulación
pedagógica adecuada al continuo humano, con
reconocimiento de las diferencias, (p. 44)

Por consiguiente, la formación del nuevo docente
implica un cambio en la manera de pensar, actuar y de
relacionarse el docente. Por eso no interesa atiborrar las
mentes de información, sino enseñar a pensar con rigor
lógico, con creatividad y con claros referentes éticos;
enseñar menos saberes codificados y propiciar más
experiencias vitales, cultivando las distintas facetas de la
personalidad entendida inteligentemente. La orientación
es modificar la educación rutinaria por una centrada
en procesos mentales, en pensar con los sentimientos
y sentir racional o inteligentemente, desarrollando las
habilidades superiores de pensamiento y las aptitudes
básicas para la convivencia solidaria. En concordancia
con estas ideas, la necesidad de transformación de las
prácticas pedagógicas debe estar dirigidas a mejorar no
sólo la calidad intelectual, sino también, la formación para
conocer, aprender a expresar sus sentimientos, reconocer
las reacciones del cuerpo ante distintas emociones.,
leer las emociones y sentimientos en los demás. La
educación de las emociones formará docentes capaces
de dominar sus impulsos, responder favorablemente a la
crítica, escuchar a sus estudiantes, por ser inteligentes
emocionalmente, comprenderán sin dificultad las normas
de conducta que son aceptables en la sociedad y en su
grupo social.
Lo que se busca es que el estudiante pueda
implicarse y jugar un rol activo, que puede variar en
función de sus medios o intereses, ayudarlo a tomar
confianza en sí mismo(a), a reforzar la identidad personal
y colectiva. En esta perspectiva, el docente juega un
papel importante e insustituible en lo que respecta a
la acción y reflexión de sus alumnos, como personas
constructora (productores) de sus propios conocimientos,
por ello, la intervención del docente como mediador
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Resumen
En Venezuela, la aplicación del Programa Educativo Ambiental en Humedales tiene como objetivo general promover la
concienciación y educación sobre los valores y funciones de los humedales. La información que se analiza en el presente
estudio se refiere específicamente a la Cuenca del Lago de Valencia y se desarrolló bajo la modalidad de proyecto factible, con
técnicas documentales y de campo, organizadas en dos fases: I. Planificación, II. Desarrollo y evaluación. Participaron en total
22 estudiantes universitarios y 31 docentes de aula. Como resultado se obtuvo que los estudiantes universitarios elaboraron
y validaron dos Unidades Didácticas Ambientales (UDAs). Los docentes de aula efectuaron el diagnóstico participativo y
aplicaron los Proyectos Pedagógicos de Aula (PPAs) con escolares y miembros de la comunidad. Se concluye que la evaluación
del Programa fue favorable, el diseño educativo facilitó el proceso enseñanza aprendizaje y se establecieron como problemas
relevantes en la Cuenca del Lago de Valencia: la contaminación, el saneamiento, la calidad de vida y la sustentabilidad.
Palabras clave: Humedales, docentes, comunidad, sustentabilidad.
Wetlands of Valencia Lake: University, teachers and community integration for sustainability

Abstract
Implementation of Wetlands Environmental Education Program in Venezuela aims to promote awareness and education
about the values and functions of wetlands. The information analyzed specifically relates to the Valencia Lake and was
developed in the form of feasible project, with technical documentation and field, organized in two phases: I. Planning, II.
Development and evaluation. Attended by 22 university students and 31 classroom teachers. The university students
developed and validated two Environmental Didactic Units (UDAs, Spanish abbreviation). Classroom teachers carried
out the participatory diagnostic and applied the Pedagogical Classroom Projects (PPAs, Spanish abbreviation) with school
and community members. The program evaluation was favorable, educational design facilitated process of teaching and
learning. Topics referred to pollution problems, sanitation measures, implications in quality of life and sustainability.
Keywords: wetlands, teachers, community, sustainability.

Introducción
Los humedales son la interfase o ecotono entre
los ecosistemas terrestres y acuáticos y presentan
características de ambos ambientes. A pesar de su
diversidad, valores y funciones, son desconocidos y
enfrentan una serie de problemas asociados a los recursos
naturales, el poco valor cultural que se le asigna, el
impacto ambiental y el uso de tecnología inadecuada que
no garantiza su conservación.
En este sentido, debido a la situación de los
humedales en general y en particular de los existentes
en la Cuenca del Lago de Valencia, el objetivo de la
presente investigación fue analizar el resultado obtenido
por la aplicación del Programa Educativo Ambiental
en Humedales de Venezuela, dirigido a estudiantes
universitarios y docentes de aula. La publicación se
estructura en tres partes: en la primera se analizan los
referentes teóricos que enmarcan la fase de planificación
del curso y el taller, la segunda la descripción de la fase
de desarrollo y evaluación y la tercera el análisis de los
resultados y sus implicaciones.

Referentes teóricos
La Convención Ramsar (1987), define como uso
sostenible1 “el uso de un humedal por los seres humanos
de modo tal que produzca el mayor beneficio continuo
para las generaciones presentes, manteniendo al mismo
tiempo su potencial para satisfacer las necesidades y
aspiraciones de las generaciones futuras”. El potencial
se basa en las propiedades naturales del ecosistema
definidas como los componentes físicos, químicos y
biológicos, tales como el suelo, el agua, las plantas, los
animales y los nutrientes y las interacciones entre ellos
(Ramsar, 2009).
Para contribuir en la conservación de los
humedales, Venezuela ratificó su participación como
contratante a la Convención en 1988 (Convención de
Ramsar, 1988). En el caso específico de la Cuenca del
Lago de Valencia, también conocida como Laguna de
Tacarigua (denominación originaria), está ubicada en la
región central de Venezuela, entre las Serranías Litoral e
Interior del Sistema de la Costa y comprende los estados
Carabobo y Aragua. Es una cuenca endorreica (cerrada)
1

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

A los efectos de la presente investigación sustentable y sostenible tienen el mismo
significado.
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y su única salida se produce por evaporación. (Ministerio
del Ambiente, 2006).
Método
El Programa Educativo Ambiental, Humedales de
Venezuela fue financiado por el Fondo de Humedales
para el Futuro. Se realizó en el año 2004 en alianza
estratégica entre la Fundación Laboratorio de Ecología
Humana, (ECOHUMANA), institución coordinadora;
la Universidad Pedagógica Experimental Libertador,
Instituto Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC); la
Universidad Simón Bolívar (USB), Departamento de
Estudios Ambientales; la Universidad de Carabobo
(UC), Instituto de Investigaciones de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales (INFACES); el
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), Dirección
General de Parques Nacionales y el Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente (MPPA) y el Comité Nacional
Ramsar.
La meta del Programa fue incrementar el
conocimiento, la valoración y las competencias para la
acción en los miembros de las comunidades asentadas
o aledañas a los humedales con el fin de propiciar su
sustentabilidad desde la acción educativa (Aranguren,
Moncada, Díaz y Pellegrini, 2006).
Los grupos destinatarios fueron estudiantes
universitarios de pre y postgrado y docentes de la II Etapa
de Educación Básica, con el objetivo de capacitarlos en
el desarrollo de Proyectos Pedagógicos de Aula (PPAs) y

Unidades Didácticas Ambientales (UDAs). Las unidades
didácticas fueron elaboradas por docentes o especialistas,
que facilitaron la integración de los ejes transversales
y los contenidos de las diferentes áreas del currículo,
mediante estrategias novedosas y significativas.
La Figura 1 identifica las fases, los participantes,
las estrategias y los productos obtenidos durante la
aplicación del programa de capacitación.
Un aspecto a destacar en el desarrollo del Programa
fue la participación de la Secretaría de Educación del
Gobierno de Carabobo. Este ente seleccionó, informó,
convocó y autorizó el desarrollo del curso en las escuelas,
ratificó la presencia de los docentes y supervisores
designados y autorizó la movilización de los escolares
en la visita de campo.
Resultados
A continuación se resumen los aspectos más
relevantes obtenidos en el desarrollo del curso y el taller
para la elaboración de las UDAs y los PPAs en el tópico
de humedales en la Cuenca del Lago de Valencia.
Aproximación a las preconcepciones de los docentes y
escolares acerca de los humedales
La mayoría de los docentes participantes relacionan
el humedal con agua, pero no describen el concepto. En
el caso de los escolares, fue notorio el desconocimiento
del término humedal y por ende los entrevistados no
refirieron el Lago de Valencia como el humedal más

Figura 1: Fases, participantes, estrategias y productos obtenidos durante la aplicación del programa de capacitación.
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cercano. Describieron con alta frecuencia la vinculación
de sus padres con la actividad agrícola que se desarrolla
alrededor del Lago y el grado de contaminación existente.
Fue evidente que no conocían el Lago de Valencia o
La Laguna, como se le denomina coloquialmente, y en
consecuencia se supone que no ejercían ninguna acción
de protección para el mismo.
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Tabla 2: Amenazas y Oportunidades de la aplicación de las Unidades
Didácticas Ambientales en opinión de los docentes.

La validación de las Unidades Didácticas
Ambientales
En definitiva se diseñaron dos Unidades Didácticas
Ambientales denominadas: “Los humedales de la cuenca
del Lago de Valencia” y “Nuestra calidad de vida
depende del humedal”. Los evaluadores convinieron
que las UDAs cumplían las expectativas y se ajustaban
a los programas del Currículo Básico Nacional vigente
(Ministerio de Educación / DGSEB. 1998). En cuanto
a la validación de las UDAs por parte de los docentes la
Tabla 1, resume las fortalezas y debilidades de las UDAs
y la Tabla 2, sintetiza las amenazas y oportunidades
resultantes de la aplicación de la UDAs.
Tabla 1: Fortalezas y debilidades de la aplicación de las Unidades
Didácticas Ambientales en opinión de los docentes.

Fuente: Elaborado a partir de la evaluación de Peña, Briceño, Mujica,
Pérez, Arteta, Hornataj, Rojas, Delgado, Rodríguez (2004).

De manera general los docentes coincidieron en
afirmar que los contenidos se ajustaban al programa, son
adecuados a los destinatarios, las estrategias didácticas
eran pertinentes y el diseño de las UDAs estaba orientado
hacia la comprensión del concepto de la sustentabilidad
en los humedales. El aspecto que más presentó dificultad
fue reconocer las debilidades o aspectos internos a
mejorar.
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Fuente: Elaborado a partir de la evaluación de Peña, Briceño, Mujica,
Pérez, Arteta, Hornataj, Rojas, Delgado, Rodríguez (2004).

Los proyectos Pedagógicos de Aula
A partir del diagnóstico participativo, los docentes
de aula identificaron los problemas existentes en el aula,
la escuela y la comunidad relacionados con el humedal.
En este aspecto coincidieron en señalar que dentro de
los problemas referidos a los alumnos se encuentran
enfermedades respiratorias, cutánea, dificultades de
aprendizaje y ausentismo escolar. En cuanto a la escuela
identificaron el déficit de agua potable y la presencia
de aguas residuales. Con relación a los problemas
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vinculados con la comunidad refirieron la proliferación
de insectos, peces raros, pesca ilegal y el riego de los
cultivos con agua del lago. Esto evidencia un deterioro
significativo de la calidad de vida de las comunidades
aledañas a dicho lago.
En definitiva se diseñaron, aplicaron y evaluaron
doce (12) proyectos, con una duración promedio entre
tres (3) a cinco (5) semanas, utilizando el Currículo
Básico Nacional y Regional. Participaron cinco escuelas:
E.B. Brisas del Lago, E.B Antonio G. Pérez, U.E Carlos
Federico Gross, U.E. Simón Guedez y U.E Germina
Barragán, implicando una población de 12 docentes
y aproximadamente 390 escolares de la II Etapa de
Educación Básica. En los informes de la aplicación de
los PPAs los docentes refirieron que su objetivo fue dar
a conocer qué son los humedales, resaltando el hecho
que inicialmente el concepto era desconocido para
ellos, pero luego de familiarizarse con él habían logrado
que los alumnos conocieran los diferentes humedales,
características y la manera de salvarlos de la creciente
contaminación que puede borrarlos del entorno natural.
En cuanto a la selección de los contenidos
conceptuales, los docentes en su mayoría utilizaron como
hilo conductor la importancia del agua como un recurso
natural necesario para los seres vivos, el mantenimiento
de la salud mediante la utilización racional del agua, la
manera de evitar la contaminación del ambiente y de los
humedales, las enfermedades de la piel y los beneficios
que aportan los humedales. En algunos PPAs se hizo
referencia a los sistemas de tratamiento y distribución
del agua y el impacto que se ha generado el crecimiento
industrial en la cuenca.
Las estrategias de aprendizaje fueron diversas y
abordaron diferentes niveles de aprendizaje, partiendo de
la situación problemática de conocer los humedales del
Lago de Valencia. Dentro de las estrategias se efectuaron
reflexiones sobre los diversos tópicos de la problemática
de contaminación, las medidas de saneamiento y las
dimensiones de la sustentabilidad, debates, discusión
dirigida, experimentos y demostraciones. Destaca el
hecho que los estudiantes de Educación Básica aplicaron
encuestas a los pobladores de la cuenca, estableciendo su
caracterización y conocimiento sobre los humedales.
En la fase de cierre de los PPAs, los docentes
planificaron actividades culturales, dramatizaciones
y desfile por la comunidad con carteles alusivos a la
protección y conservación del Lago. Estas actividades
permiten la evaluación de los aspectos referidos al
conocer, hacer, ser y convivir.
En este mismo orden de ideas, los docentes
expresaron que al dar inicio al Programa con el nombre
humedal, se despertó el interés en los miembros de la
comunidad.
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Discusión
El análisis de los humedales, desde la perspectiva
de la sustentabilidad dejó al descubierto aspectos
preocupantes. En este particular, no escapa el hecho
de que el fomento de la actividad agrícola dentro de
las opciones de uso del humedal, genera conflictos de
intereses en aspectos clave como el uso del recurso
agua, que es escasa, así como el uso de agroquímicos.
De igual manera cabe destacar lo referido a la salud
de los escolares, en donde cabría preguntarse si existe
alguna relación entre las enfermedades respiratorias,
cutáneas y las dificultades de aprendizaje, reseñadas por
los docentes, con la presencia de pesticidas y sustancias
contaminantes las cuales son consumidas a través del
pescado, la interacción en un ambiente contaminado, la
ingesta de hortalizas y vegetales regadas con agua del
Lago o el uso recreativo de sus aguas.
Es importante acotar que los pesticidas causan
inhibición irreversible de la colinesterasa, irritación
dermal y ocular (Montenegro, 2001). Dentro de las
sustancias contaminantes destaca el caso del cobre,
donde se sospecha que las exposiciones de largo término
y a elevadas concentraciones genera una disminución
de la inteligencia de los adolescentes (Lenntech, 1998).
El abordaje de estos aspectos requiere la conformación
de equipos multidisciplinarios que despejen dudas
sobre estos hechos clave y faciliten la construcción
de los contenidos y estrategias para ser afrontados de
forma clara y directa en las próximas UDAs y PPAs a
desarrollar.
Otro aspecto preocupante es el incremento del
nivel del lago y la situación de riesgo y emergencia que se
avizora. Este hecho implica, entre otros efectos, el desalojo
de las comunidades asentadas en las inmediaciones de
los humedales, su reubicación y el acompañamiento en
el desequilibrio social que se genera.
Conclusiones
En primer lugar, el Programa aplicado alcanzó
un nivel adecuado de información y toma de conciencia
en los participantes, entendida esta como un estado de
conocimiento a nivel individual, que precede y estimula
un mayor interés y que conduce a más aprendizaje y
participación activa.
Como segundo aspecto, el diseño educativo fue
adecuado. Si bien inicialmente desconocían qué es
un humedal, los valores y las funciones, a través de la
elaboración y aplicación de las UDAs y los PPAs generó
un cambio afectivo, cognitivo y comportamental de los
participantes.
En el caso de los docentes se pudo identificar
cambios en el conocer, ser, convivir y hacer. Al finalizar
el Programa tenían más seguridad en sí mismos por los
conocimientos adquiridos, eran capaces de identificar
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los problemas y participaban en la búsqueda de las
soluciones incorporando a la comunidad.
El tercer aspecto a resaltar es que las UDAs y
PPAs de la Cuenca del Lago, resaltó la problemática
existente en la cuenca, con énfasis en las condiciones de
contaminación del Lago, las acciones para disminuirla
y el riesgo latente por el consumo de peces y el uso del
agua sin tratamiento previo.
Dentro de los aportes más significativos de la
aplicación del Programa en la Cuenca del Lago de
Valencia sobresale el hecho de que la temática Humedal
fue un tópico novedoso y su abordaje reavivó el análisis
y la discusión sobre un problema gastado y eludido por
su complejidad como es la contaminación del lago.
Recomendaciones
Desarrollar la segunda etapa del Programa
Educativo Ambiental de Humedales de Venezuela, y
para el caso particular de la Cuenca del Lago de Valencia,
implementar los mecanismos de alerta temprana,
propiciando la conformación de una red donde participen
los universitarios, los docentes y la comunidad.
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Resumen
El diseño curricular vigente en la Mención de Orientación de la Facultad de Ciencias de la Educación (FACE), fue aprobado
en el año 2002, y se conoce con el nombre de Rediseño Curricular Racionalizado, destacando aspectos fundamentales para la
formación y la modernización curricular. No obstante, en el año 2005, se aprueba la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante
de Educación Superior, la cual le exige un “acto de reciprocidad con la sociedad” (Art. 7, numeral 2). En este sentido, ese
rediseño curricular no contemplaba la prestación de este servicio; de allí la necesidad de definir las competencias necesarias para
la realización del mismo. Debido a esta situación y, dado que estamos a las puertas de un nuevo Diseño Curricular, se realizó una
investigación descriptiva para conocer las competencias que los estudiantes de orientación creían necesarias para la realización
de este servicio obligatorio para la obtención del título profesional. Se encuestó al 86,57 % de la población total de estudiantes de
9º y 10º semestres de la Mención de Orientación de la FaCE. Los estudiantes de 9º seleccionados no habían realizado el Servicio
Comunitario, mientras que todos los del 10º estaban en el proceso de ejecución de sus proyectos. Entre los resultados obtenidos
se destaca la escogencia de “Liderazgo”, tanto como competencia genérica como específica, por ambos grupos del estudio;
además, tampoco se encontró una diferencia real, entre ambos semestres, en la selección de las competencias necesarias para la
realización del Servicio Comunitario.
Palabras clave: Competencias, orientación, servicio comunitario
Competences the guidance’s student for the implementation of Community Service

Abstract
The current curriculum guidance in the words of the Faculty of Education (FACE) was adopted in 2002 and known as Rationalized
Curricular Redesign highlighting key aspects of the training and curriculum upgrading. However, in 2005, approves the Law of
the Student Community Service in Higher Education which demands an “act of reciprocity with society” (Art. 7, numeral 2). In
this sense, the curriculum redesign did not include the provision of this service hence the need to define the skills necessary for
fulfilment. Because of this situation and, since we are on the threshold of a new curriculum redesign, we conducted a descriptive
research to learn the skills that students believed guidance necessary for the completion of this compulsory service for professional
qualification. 86.57% were surveyed a total population of students in 9th and 10th semesters of the reference orientation of the
FACE. 9th students selected had not done community service while all of the 10th were in the process of implementing their
projects. Among the results point out the choice of “Leadership” as well as generic and specific competition by both arms of the
study also found no real difference between the two semesters, in the choice of the skills required to perform Community Service.
Key words: Competence, Guidance, Community Service

Introducción
El diseño curricular vigente para la mención de
Orientación de la Facultad de Ciencias de la Educación
(FACE) de la Universidad de Carabobo es el llamado
Rediseño Curricular Racionalizado, producto de la
investigación realizada en el Departamento de Orientación
de dicha facultad durante el período 2000-2001.
El propósito de esta revisión curricular fue el de
adecuar el plan de estudio a los principios de la Comisión
Nacional de Currículum y de la Universidad de Carabobo
(Diseño Curricular, 2002, p.1). Además, se evaluaron los
distintos escenarios donde el egresado de la Mención de
Orientación podía realizar su ejercicio profesional, tanto
en el sistema educativo formal como en organizaciones
no formales.
En este sentido, es importante destacar que las
organizaciones sociales y comunitarias, como prestadoras
de servicios educativos no formales, fueron tomadas
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en cuenta y así se incorporaron algunas asignaturas
tales como: Teoría Social y Orientación y Modelos de
Prevención.
En septiembre del año 2005, se decreta la Ley
de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación
Superior, cuyo objeto es normar la prestación del servicio
comunitario del estudiante de educación superior, que
a nivel de pregrado aspire al ejercicio de cualquier
profesión (Art. 1)
A partir de la promulgación de la citada Ley,
previo estudio de la Comisión Central de Currículo de
la UC, y siguiendo los lineamientos del Reglamento del
Servicio Comunitario del Estudiante de la Universidad
de Carabobo (2007, Art. 7). En FaCE se convirtieron dos
módulos para permitirle al estudiante desarrollar algunas
habilidades en la creación y desarrollo de proyectos
comunitarios y sociales.
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El Servicio Comunitario puede ser definido
como las actividades que desarrollan los estudiantes
universitarios en beneficio de una comunidad atendiendo
problemas concretos cuya solución conjunta lleve a la
misma al logro del bienestar social. Entendiendo por
comunidad un conglomerado social de un área geográfica
determinada quienes comparten una historia e intereses
comunes y donde se proyecta la acción de los estudiantes
universitarios aplicando los conocimientos adquiridos
durante su formación académica. La duración mínima de
este servicio es de ciento veinte horas académicas en un
lapso no menor de tres meses y tiene carácter obligatorio
para la obtención del título profesional.
Es importante recalcar que este tipo de servicio
social o comunitario se presta, por parte de los estudiantes
universitarios, en distintos países de América Latina, y
aunque su desarrollo es desigual, se han logrado algunas
experiencias interesantes no sólo con estudiantes de
medicina sino de distintas carreras. Sozzani, (2006),
menciona los logros de países como México, donde en
los años 30 fue iniciativa de los propios universitarios
realizarlo para la reconstrucción del país y hacer realidad
el reclamo de justicia social, todavía hoy, con algunos
altibajos, se continúa prestando este servicio; Argentina,
donde se modificaron los planes y programas para
vincular la universidad con los planes de desarrollo;
Cuba, que logró vincular los centros universitarios con
sus respectivas comunidades; Paraguay donde sólo lo
prestan los egresados de medicina; Nicaragua, Uruguay
y Venezuela; donde se promulgaron leyes para obligar a
su cumplimiento.
Por otro lado, hoy día, la formación del orientador
en América Latina, debe incluir fundamentos de lo que
González, Oliveros y Ledezma denominan Orientación
Comunitaria (2009), la cual intenta integrar la tríada
familia, escuela y comunidad. La orientación comunitaria
impone un trabajo que debe facilitar las formas de
conducta y las relaciones, siendo la cooperación y el
compromiso los temas predominantes que subyacen
en toda interacción con la comunidad. Para Maturana
(1999), la solución de cualquier problema social
siempre pertenece al dominio de la ética porque aceptar
la legitimidad de todo ser humano implica aceptar sus
semejanzas y diferencias. Este planteamiento es básico
para la formación del orientador, puesto que su trabajo
consiste en el respeto por el otro, ya sea a nivel individual
o social, aceptando la diversidad y adquiriendo el
compromiso ético de su profesión.
La profesión de orientación es transdisciplinar,
multidimensional y multicontextual, en consecuencia,
los orientadores(as) deberían ser formados para atender
y contribuir con el desarrollo y bienestar del ser humano
en cualquier contexto (MPPES, 2008). En este sentido,
el orientador (a), sería el profesional encargado de
impulsar la organización de las comunidades de manera
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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que puedan acceder a los beneficios contemplados en
la nueva organización socio-política presentada por
el Estado venezolano, identificando las necesidades
existentes en la comunidad donde ejerce su acción.
En el caso del estudiante de la mención de
Orientación, ante las exigencias de la prestación
del Servicio Comunitario, es imperativo revisar las
competencias que el cumplimiento de dicho servicio le
solicita dado que, las mismas, también le serán útiles
para evolucionar hacia el nuevo modelo de orientación
planteado en el Sistema Nacional de Orientación
(2009).
Por otro lado, es necesario definir competencias
y en este sentido, para Montero y otros (2009), son
las capacidades que todo ser humano necesita para
resolver, de manera eficaz y autónoma, las situaciones
de la vida, fundamentada no solo en saber qué y saber
cómo, sino también en saber ser persona en un mundo
complejo, cambiante y competitivo. Para Tobón (2009),
la competencia a formar debe apoyarse en los siguientes
criterios de desempeño: saber ser, saber conocer y saber
hacer. Para la UNESCO (1998), la competencia puede
definirse como el conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas,
sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo
adecuadamente un desempeño, una función, una
actividad o una tarea.
Las competencias, para efectos de este trabajo, van
a ser clasificadas en competencias básicas, competencias
genéricas y competencias específicas (Vargas, 1999). Las
competencias básicas son aquellas fundamentales para
vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito
laboral. Las competencias genéricas resultan comunes
a varias ocupaciones o profesiones y las competencias
específicas son aquellas propias de una determinada
ocupación o profesión.
Para conocer cuáles son las competencias que
necesita el estudiante de la mención de orientación
de FACE, siguiendo a Salas (2005), es necesario
preguntarse:
¿Qué tiene que saber? para identificar los
conocimientos teóricos requeridos.
¿Qué procedimientos debe hacer? para identificar
los conocimientos prácticos que serian necesarios.
¿Cómo debe ser, actuar y estar? para identificar
actitudes y valores.
En este sentido, se presenta lo que se consideró,
tanto por el investigador como por algunos expertos,
indicadores de competencias básicas, generales y
específicas y que sirvieron de base para la construcción
y análisis del instrumento. Básicas: comunicativa,
matemática, autogestión del proyecto de vida, manejo
de las tecnologías de información, afrontamiento
del cambio, sensibilidad social, liderazgo, lectura,
escritura, interpretativa y argumentativa. Genéricas:
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emprendimiento, gestión de recursos, trabajo en
equipo, gestión de información, comprensión sistémica,
resolución de problemas, planificación del trabajo,
manejo de instrumentos de Orientación, trabajo inter
y transdisciplinario, técnicas de facilitación grupal,
gestión de planes de prevención. Específicas del Servicio
Comunitario: diseño de proyectos sociales, liderazgo,
gestión del capital social y humano, administración
de recursos, evaluación de proyectos comunitarios,
socialización con actores comunitarios, diagnóstico
de problemas comunitarios, solución de problemas y
aplicación de teorías sociales y educativas.
Objetivo general
Determinar las competencias necesarias del
estudiante de la Mención de Orientación, de FaCE, para
la realización del Servicio Comunitario.
Metodología
De acuerdo al problema y el objetivo de la
investigación, se realizó una descripción del fenómeno
en estudio recogiendo los datos directamente de los
sujetos involucrados en dicho fenómeno.
La muestra de los sujetos seleccionados se realizó
de forma no probabilística e intencional, considerando
que se toma de acuerdo a criterio y a juicio del
investigador. Se puede afirmar que la población para la
cual serán validados los resultados de la investigación
estuvo representada por ciento cuarenta y nueve (149)
personas que conforman el 100% del total de la población.
La muestra está conformada por ciento veinte y nueve
(129) personas, entre estudiantes de noveno semestre
(70 encuestados) y décimo semestre (59 encuestados),
los cuales cursan estudios académicos en la Mención de
Orientación de FaCE y vienen a representar el 86,57 %
del total de la población, siendo por consiguiente una
muestra lo suficientemente proporcional y representativa
del tamaño de la población.
Se tomaron en cuenta los semestres 9° y 10° de la
Mención de Orientación, considerando a los estudiantes
del noveno semestre que todavía no prestaban el Servicio
Comunitario y todos los del décimo porque estaban en
la fase de ejecución de los distintos proyectos. Este
criterio fue considerado incluyente en la selección de la
muestra.
Para la recolección de los datos, se utilizó la técnica
de encuesta, y se centró en tres preguntas, seleccionadas
de una muestra de preguntas consideradas relevantes y
al final sólo estas tres fueron seleccionadas por un grupo
de expertos. Se realizó una prueba piloto para considerar
la escogencia de las competencias a ser incluidas
como básicas, generales y específicas; y además, para
obtener los coeficientes de confiabilidad y validez, los
cuales resultaron aceptables para poder proseguir con la
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investigación. La confiabilidad del instrumento se obtuvo
a través del método de consistencia interna, utilizando
el Alpha (α) de Cronbach, obteniéndose un coeficiente
de .67, considerándose suficiente, dada la brevedad del
instrumento. La validez obtenida fue la de contenido,
tomando en cuenta que las preguntas se relacionaran
con los objetivos de la investigación, y por otro lado, el
uso de expertos para la redacción final de las preguntas
o elementos, en concordancia con el planteamiento de la
investigación.
Los resultados obtenidos fueron traducidos en
términos de porcentajes, cuando el número de estudiantes
lo permitía y así facilitar la descripción de los datos por
parte del investigador.
Resultados
92% de los estudiantes encuestados tenían edades
comprendidas entre 21 y 22 años. En relación al sexo,
el porcentaje de estudiantes de sexo femenino es de
72,85%, lo cual es fácil de constatar en las aulas de la
mención de clase donde predomina el sexo femenino
y esto debido en gran medida, a que la profesión de
Orientación es considerada, erróneamente, una profesión
de ayuda y servicio. Sin embargo, el planteamiento de
nuevos paradigmas en esta disciplina, la colocan mucho
más allá de la simple ayuda y la convierten, según Vilera
(2008, p. 14), en una profesión “...necesariamente activa,
dinámica y dialogante en defensa de la vida democrática,
de la vigencia de la vida pública, éticamente expansible y
políticamente transformadora”.
En relación a los resultados obtenidos por el grupo
de estudiantes del 9° y 10° semestres, considerando
las expectativas de unos y el lapso de ejecución de los
otros, no variaron significativamente, las proporciones
de la selección de alternativas fueron prácticamente las
mismas, y, aún cuando es necesario la aplicación de un
estadístico para conocer si la diferencia es significativa
o no, al mantenerse dichas proporciones se consideró
innecesario la aplicación del mismo y visualmente y
numéricamente los gráficos lo demostraron.
Para la primera pregunta, acerca de los elementos
que deben formar parte de una competencia, ambos
grupos encuestados, seleccionaron mayoritariamente que
el conocimiento, las aptitudes, las actitudes, los valores
y la capacidad, son los atributos que los estudiantes de
orientación consideran que son elementos que forma
parte de una competencia, los mismos deben ser tomados
en cuenta por el orientador para desarrollar un proyecto
comunitario, puesto que la competencia consta de una
estructura de condiciones necesarias para el desempeño
de situaciones especificas. Considerando ambos grupos,
63,5% seleccionó las aptitudes y 57,1 los valores; 77,7%
seleccionó el conocimiento y 63% las actitudes. Se
destaca la elección de estos tres elementos puesto que
se corresponden con los planteamientos enunciados
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anteriormente en relación al saber ser, saber conocer y
saber hacer.
La segunda pregunta, acerca de las competencias
genéricas que debe poseer el estudiante de orientación
para la realización del Servicio Comunitario, se encontró
una ligera diferencia entre los estudiantes del 9° y del 10°
semestre de la Mención de Orientación: La mayor parte
de los encuestados del noveno semestre opinaron que el
liderazgo, el trabajo en equipo, la motivación al logro, el
manejo de nuevas tecnologías y el conocimiento, son las
competencias genéricas que debe posee el orientador para
el desempeño de sus funciones laborales, y que de esta
manera sirvan para desarrollar su proyecto comunitario
con la mayor efectividad posible. Los encuestados del
décimo semestre, opinaron que el liderazgo, el trabajo
en equipo, la resolución de problemas, el manejo de
nuevas tecnologías y el afrontamiento de cambios, son
las competencias genéricas que debe poseer el orientador
para el desempeño de sus funciones laborales, y que le
sirvan para desarrollar su proyecto comunitario con
la mayor efectividad posible. Es de hacer notar que el
estudiante en la práctica, 10° semestre, considera que
es de suma importancia la resolución de problemas y
el afrontamiento de cambios, y las mismas no aparecen
seleccionadas suficientemente por los estudiantes
que todavía no se encuentran ejecutando proyectos
de Servicio Comunitario. En este sentido, 42 y 37 de
los 59 estudiantes encuestados del último semestre
seleccionaron estas alternativas respectivamente.
En cuanto a la tercera y última pregunta referida
a las competencias específicas para la realización del
Servicio Comunitario, de parte de los estudiantes de
la Mención de Orientación, ambos grupos seleccionan
en su mayoría, con 88,8%, el liderazgo, alternativa que
también fue seleccionada por ambos grupos, con 86,5%
de los encuestados, en la segunda pregunta que hacía
referencia a las competencias genéricas, es decir, que el
liderazgo es considerado importante tanto para el ejercicio
de la profesión de Orientación como para la realización
del Servicio Comunitario. Otra alternativa seleccionada
por ambos grupos es la competencia comunicativa con
78,6 %. Es importante señalar que alternativas como
resolución de problemas sociales, socialización con
actores comunitarios y diseño de proyectos sociales no
fueron seleccionadas con la misma intensidad que las
anteriores, lo cual resulta extraño dado que las mismas
fueron consideradas como competencias específicas para
la realización del Servicio Comunitario.
Discusión
De acuerdo a los resultados obtenidos, los
estudiantes de la Mención de Orientación de FaCE son
competentes para la realización del Servicio Comunitario,
actividad obligatoria para la obtención de su título
profesional. En gran medida como producto de la propia
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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definición de la Orientación como disciplina y el énfasis
en lo humano que posee dicha profesión. No obstante, se
hace necesario reforzar algunas competencias específicas,
a las cuales los estudiantes no les dieron mayor peso en
sus respuestas al instrumento.
Las competencias específicas, consideradas de
mayor peso por la investigadora y por los jueces que las
seleccionaron, no fueron consideradas así por ninguno
de los dos grupos: ni por los de 9° semestre, quienes
todavía no habían realizado el Servicio Comunitario ni
por los del 10° que se encontraban ya realizándolo, lo
cual resulta de vital importancia a tomar en cuenta para
la implantación del nuevo currículo.
Por otro lado, la identificación de estas
competencias abre un camino para la llegada del nuevo
Currículo por Competencias, próximo a instrumentarse
en la Facultad y que requerirá de la participación de
todos, con investigaciones como la presente para conocer
los indicadores de logro o desempeño de las distintas
actividades que el estudiante deba realizar en su proceso
de formación profesional.
Recomendaciones
1.
Si el currículo de FaCE necesita ser deconstruido
y convertido en un currículo por competencias no
es menos cierto que la disciplina de Orientación
debe ser reconceptualizada, tomando en cuenta
su necesidad de integración social hacia la idea
de que el ser humano es un ser plenamente
biológico y plenamente cultural, que lleva en sí
esta unidualidad originaria. El hombre sólo se
completa como ser plenamente humano por y en
la cultura. El ser humano es él mismo singular
y múltiple, a la vez. Por esto, cada uno debe
tomar conocimiento y conciencia de su identidad
compleja y de su identidad común a todos los
demás humanos. (Morin, 2000).
2.
Abandonar los intentos de dominio completo
de la realidad e incursionar en la experiencia
de la complejidad y establecer una relación de
autoconciencia social, para que desde nuestra
individualidad se pueda abarcar al otro como un
ser complejo, diverso y total.
3.
Abocarse todos los miembros de la comunidad
de FACE a constituir equipos de trabajo, para
concebir las competencias que necesita el educador
para su desempeño profesional, que faciliten la
implantación del nuevo currículo, tomando en
cuenta también a los egresados y los lineamientos
de la Dirección General de Docencia y Desarrollo
Curricular de la UC.
4.
Tomar en cuenta para el establecimiento de las
competencias generales y específicas, necesarias
para la realización del Servicio Comunitario,
no sólo el capital humano sino también el
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capital social para ayudar al establecimiento de
comunidades organizadas que participen en su
propio desarrollo.
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Resumen
Aprender requiere estimular el pensamiento. La habilidad para pensar, indagar durante toda la vida e integrar el nuevo conocimiento
está basada en la habilidad para preguntar y considerar preguntas importantes. Por ello, con el objetivo de analizar la efectividad
de la pregunta como estrategia de trabajo colaborativo para gestionar conocimientos en entornos virtuales de aprendizaje, se
realizó una investigación evaluativa, descriptiva, con un diseño documental, enmarcada en el paradigma interpretativo, método
naturalista-descriptivo, escuchando las voces de 37 participantes en un curso de Diplomado. Se estudiaron sus respuestas a la
pregunta formulada en el foro de discusión, para lo cual se elaboró una matriz. Mediante la técnica análisis de contenido se valoró
el discernimiento y sustentación para emitir las respuestas a las preguntas generadoras y así contribuir a la gestión colectiva e
individual de conocimiento sobre el tema tratado. Los resultados evidencian que construir conocimiento producto de la discusión
planteada en ambientes virtuales es una posibilidad real cuando el tema motiva la participación y se formulan preguntas que
estimulan la reflexión, la indagación, la adopción de posiciones argumentadas, en suma, que generan divergencias que deben
ser evaluadas para finalmente alcanzar acuerdos fundamentados sobre una temática en estudio Se concluye que la pregunta
problematizadora es una técnica poderosa para propiciar la gestión de conocimientos en ambientes virtuales de aprendizaje
colaborativo, que se potencia cuando se fundamenta en las vivencias laborales o personales del participante.
Palabras clave: Pregunta, aprendizaje colaborativo, gestión de conocimiento, foro de discusión.
Questioning. A powerful collaborative work tool for knowledge management in virtual environments

Abstract
Learning requires of thinking stimulation. Thinking skills, longlife inquiry, and the new knowledge integration is based on
the ability to interrogate and to consider relevant questions. So with the objective of analysing question effectiveness as a
collaborative work strategy to manage knowledge in virtual learning environments in mind, within the interpretative paradigm, an
evaluative, descriptive, documental research was carried on, following the naturalistic-descriptive method, listening to the voices
of 37 participants in a Diploma course. Their answers to generating question in discussion forum were studied through a content
matrix made to analyze them. Through content analysis technique, discernment and sustenance to emit answers to generating
questions, and so contribute to the collective and individual management of knowledge about the subject were evaluated. The
results show that building knowledge as a product of the discussion raised in virtual environments is a real possibility when the
subject encourages participation, and thought-provoking questions are formulate in a way that incite inquiry, argued position
taking, in short, that generate different positions that must be evaluated to finally reach founded agreement on a study subject. It
is concluded that problem solving question is a powerful technique to promote knowledge management in collaborative virtual
learning environments, which is enhanced when based on work or personal experiences of the participant.
Key Words: Questionning, collaborative work, knowledge management, electronic forum.

Ámbito de estudio
Una de las herramientas de Internet, la constituye
los sistemas de gestión de aprendizajes, ya sean de códigos
cerrados o abiertos. El Estado Venezolano, en sus medidas
tendentes a la incorporación de Internet en educación, ha
privilegiado el uso de programas de código abierto o libre,
como es el Sistema Modular de Aprendizaje Orientado
a Objetos, MOODLE, por sus siglas en inglés, el cual
está siendo ampliamente utilizado en las instituciones
educativas y dentro de éstas las universitarias. En la
Universidad José Antonio Páez, UJAP, están siendo
implantados distintos cursos de pregrado y de educación
continua bajo la modalidad semipresencial, con apoyo
de la plataforma de aprendizaje ACRÓPOLIS, la cual
fue desarrollada adaptando MOODLE, a las necesidades
que se le han ido presentando al equipo UJAP-Virtual
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

en siete años. Esta plataforma tiene entre sus opciones
una serie de actividades como el foro de discusión
que permite propiciar la autogestión del conocimiento
mediante el involucramiento activo del participante en
las discusiones planteadas y la moderación oportuna y
certera del docente. La estrategia didáctica que subyace en
esta actividad se fundamenta en el método de la discusión
y la técnica de la pregunta, canalizados en una forma de
enseñanza escrita. El algoritmo ideal de esta estrategia
electrónica es pregunta formulada por el moderador,
lectura de materiales ilustrativos pertinentes, análisissíntesis de la información, respuesta del participante,
evaluación de respuestas por pares y moderador, gestión
de conocimiento. Sin embargo, aun cuando es innegable
el valor de la pregunta en el campo de la investigación y
de la didáctica, es también cierto que si no se utiliza con
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sabiduría para detonar el pensamiento reflexivo y crítico
tanto del estudiante como del docente en función de los
objetivos o criterios de logro que se pretenden alcanzar
con la lección, los resultados de su aplicación pueden
ser intrascendentes. La Sociedad del Conocimiento y
de la Información exige la formación de ciudadanos
cualificados, pensantes, competentes para autogestionar
conocimiento. Gros (2004a), ha planteado la necesidad
de diseñar en los entornos virtuales, procesos de
comunicación en los que haya un verdadero aprendizaje.
En consecuencia, la función del profesor universitario
necesita ampliarse para aprovechar el potencial que
ofrecen los nuevos entornos de aprendizaje, especialmente
en cursos de formación de adultos. En opinión de esta
autora, para que haya aprendizaje hay que lograr un
diálogo que favorezca la elaboración del conocimiento y
no solo intercambiar mensajes o conversar. Sin embargo,
aunque hay acuerdo sobre lo que hay que hacer, al realizar
una minuciosa revisión documental hasta 2010 no se
consiguieron referencias sobre cómo hacerlo. Es por
ello que se considera oportuno monitorear el desarrollo
de los foros de discusión en cursos semipresenciales
de educación continua y analizar cómo la pregunta
generadora contribuye a la gestión de conocimientos
sobre el tema en estudio.
Orientadores de la investigación
•
Precisar la contribución de las preguntas y
respuestas emitidas por facilitador y participantes
en un foro electrónico de discusión para la
construcción de conocimiento en el ámbito de
estudio correspondiente.
•
Categorizar las preguntas formuladas por el
facilitador y participantes en foros de discusión
que contribuyen a la gestión de conocimiento.
Fundamentos epistémicos
La técnica de la pregunta
El participante en un curso de educación
universitaria es un adulto y como tal motivado,
responsable, comprometido y apto para aprender por su
iniciativa. Una estrategia ideal y muy conocida por todo
docente para estimular el pensamiento, es la técnica de
la pregunta, herramienta fundamental para la aplicación
del método de la discusión, del procesamiento de
información y de los métodos sociales de enseñanza.
Preguntar, se afirma, es un arte. Una pregunta es una
inquisición que pide una respuesta. En una clase, la
pregunta se usa para evaluar el aprendizaje, para conducir
la enseñanza, para iniciar la instrucción, para crear un
ambiente de aprendizaje, para corregir la conducta de los
estudiantes, para dar instrucciones y, muy importante,
para estimular el pensamiento. Es así como el profesor
obtiene el nivel de respuesta que desea de sus alumnos y,
por ello, la destreza del profesor para preguntar juega un
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papel extremadamente importante en la consecución de
sus objetivos educacionales.
Wilkinson y Dubrow (1991), opinan que sólo
cuando los estudiantes dejan de asentir con las opiniones
de los demás, empiezan a identificar y a evaluar problemas,
a elaborar interpretaciones de los hechos razonadas y
defendibles y pueden llegar a conclusiones y probarlas
sin ayuda. Richetti y Sheerin (1999), señalan que,
subyacente en la teoría constructivista de la enseñanza
y el aprendizaje, tan en boga actualmente en nuestro
país, desde el Currículo Básico Nacional (1997) hasta
los documentos base del sistema educativo bolivariano,
está el reconocimiento del valor del estudiante como
ser pensante. Como lo destaca Nieto (1997), el conocer
y el pensar son dos términos que pertenecen al mundo
cognitivo y como tales son usados por el hombre para
resolver los problemas que se le plantean en su contexto
personal y social.
Por su parte, Krynock y Robb (1999), resaltan
que cuando los estudiantes indagan y se formulan más
preguntas, aprenden a buscar relaciones entre piezas de
información y a desear conocer y saber más. En este
sentido Christensen (1991) dice: “Las operaciones de
muchas mentes sobre un tema pueden ser más ilustrativas
que la enseñanza del punto de vista de uno solo” (p.
155).
Tipos de Preguntas
Las preguntas que se formulan en el ambiente
escolar deben estar dirigidas a lograr los objetivos
de aprendizaje. En un ambiente virtual, donde la
participación individual y el trabajo colaborativo son
claves para construir la comunidad de aprendizaje,
las preguntas que se formulan deben propiciar el
descubrimiento, la generación de conocimiento. Así, la
clasificación presentada por el ya citado Christensen se
considera pertinente a esta investigación: a) diagnósticas
(¿Qué conclusiones podemos sacar de las entrevistas
que realizaste sobre la educación virtual?), b) abiertas
(¿Por dónde comenzamos para estudiar las empresas?),
c) de búsqueda de información (¿Cuál es la población
desempleada actual de la República Bolivariana de
Venezuela?), d) de acción (¿Qué acciones debería
emprender el Gobierno Venezolano para reactivar la
producción agroindustrial?), e) predictivas (Si la economía
se reactivara en el país, ¿cuáles serían los beneficios para
la población?), f) hipotéticas (¿Cómo sería Venezuela en
la actualidad si no tuviésemos petróleo?), g) de prueba
(¿Por qué crees que es positivo vivir en democracia?),
h) de respuesta extensa (¿Cuáles crees tú que son las
consecuencias, a corto y mediano plazo, que tiene para
el país el cierre de tantas empresas?), i) sobre prioridad y
secuencia (Dada la situación actual de la familia, dinos, en
orden de prioridad, tres acciones que debería emprender
el Estado para fortalecerla) y,j) de generalización (En
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este mundo globalizado e informatizado, ¿cuál crees tú
es el impacto que tiene esta situación en la sociedad y en
la familia?).
Como puede notarse, cualquiera de estas preguntas
obliga, reta al estudiante para producir una respuesta,
con base en su conocimiento, valores, actitudes y no
con base en lo que dice un libro, una guía o un profesor.
Eso es precisamente lo que se pretende con la Educación
Universitaria: el individuo plenamente desarrollado
personalmente, crítico, culto, reflexivo, que pueda
desenvolverse en sociedad, por lo que en una sesión
virtual, planificar el tipo de preguntas a formular con el
objeto de propiciar la autogestión del aprendizaje es una
etapa neurálgica y trascendental.
Abordaje metodológico
Para llevar a la práctica este estudio se asumió
el paradigma interpretativo, siguiendo los principios
del método naturalista-descriptivo, el cual trata
de comprender las realidades actuales mediante la
presentación de episodios documentados con un lenguaje
natural y que representan lo más fielmente posible cómo
siente la gente, qué sabe y cómo lo conoce, cuáles son
sus creencias y modos de ver y entender. Para ilustrar
esta experiencia se tomó el curso “Estrategias Logísticas
Globales y su Impacto en el Negocio”, correspondiente
al Diplomado en Gestión de la Logística Empresarial
y la cadena de suministro (SUPPLY CHAIN), dictado
en 2010-I en la UJAP e integrado por 37 participantes
profesionales, que realizaban por primera vez un curso
semipresencial. En correspondencia con lo anterior, se
analizaron las respuestas dadas por los participantes
a preguntas relacionadas con “la identificación de las
estrategias logísticas de algunas organizaciones como
Zara, Makro, Empresas Polar entre otras, que basan su
negocio precisamente en tener procesos para administrar
estratégicamente el movimiento y almacenaje de sus
materiales, partes y productos terminados desde el
proveedor hasta el cliente, a fin de lograr las mejores
fórmulas de competir en los mercados exteriores”
(Masin, 2010). De esta manera, se reunieron datos
e información que permitieron establecer lazos y
evidenciar la construcción de conocimiento sobre el
tema, en aplicación del principio de corroboración
estructural que le da validez a los resultados en este tipo
de estudio (Martínez, 1989), que puede ser caracterizado
como evaluativo, descriptivo, documental (Hernández,
Fernández y Baptista, 2001). Las respuestas dadas a las
preguntas formuladas en los foros de discusión fueron
analizadas mediante la técnica análisis de contenido,
valorando su discernimiento y sustentación para emitir
las respuestas a las preguntas generadoras y así contribuir
a la gestión colectiva e individual de conocimiento
sobre el tema tratado. Este análisis se centró en la
contribución de la respuesta a la profundización sobre
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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el tema en discusión, generación de nuevos puntos de
vista, ampliación de información, aplicación en casos
reales, todos ellos conducentes al establecimiento de
conclusiones pertinentes.
Procedimiento de análisis
Para recaudar la información pertinente al estudio:
1.- Se precisó el número de profesionales participantes
en el curso, 2.-Se cuantificó el número de foros de
discusión. 3.- Se abrió cada uno de los foros, se leyeron las
intervenciones valorándose su relevancia, focalización y
profundización alcanzada en la participación respecto al
tópico. Para tales efectos, se elaboró una matriz en la que
las columnas identificaban el foro, su tipo, pregunta(s)
generadora(s), propósito pedagógico, caso estudiado,
número de intervenciones del participante NIP, y del
facilitador NIF. 4.- Con base en los patrones detectados,
se elaboraron las conclusiones pertinentes a la luz de los
objetivos del estudio.
Discusión de resultados
El curso estuvo conformado por 37 profesionales,
con perfil orientado hacia el ejercicio de las actividades
propias de los procesos de intercambio o flujo de
materiales y de información, que se establece tanto
dentro de cada organización o empresa como fuera de
ella, con sus respectivos proveedores y clientes. De
acuerdo con las posibilidades que ofrece la plataforma
Acrópolis, los Foros Colaborativos se diseñan a fin de
que cada participante o grupo de ellos, coloquen sus
aportes en subespacios del mismo o emitan opiniones
para aclarar, complementar o contrastar los aportes de
sus compañeros. En el curso se plantearon tres foros,
uno colaborativo y dos individuales. El mayor número
de intervenciones, 90 en el caso de los participantes y
14 del moderador, se produjo en el colaborativo. Por
ello, y su orientación hacia la construcción colaborativa
del conocimiento, base del socioaprendizaje, centramos
nuestro estudio en este foro.
El objetivo de la discusión en este foro fue
determinar el papel de la logística en el mercado
global. La pregunta generadora fue: Investiga sobre
el proceso logístico de organizaciones como Air Bus,
Zara, Virgin Atlantic y Empresas Polar y comenta sus
estrategias logísticas. Esta pregunta, de tipo búsqueda
de información, ayuda a convertir el aula, presencial o
virtual, en un escenario para aprender a distinguir entre
lo relevante y lo impertinente, lo lógico y lo ilógico,
entre las soluciones factibles y las intrascendentes, más
aun cuando en la actualidad, el poder que surge de toda
la información disponible producto de la red mundial,
hace que lo importante sea desarrollar la capacidad del
hombre para reconocer patrones, pensar críticamente
y relacionarse con la ambigüedad, (Wilmarth, 2010),
a fin de transformar esa información en conocimiento.
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Además, de las empresas mencionadas los participantes
buscaron información relativa a Farmatodo, Bimbo y
Makro.
Los casos Makro, Zara, Empresas Polar y Virgin
Airways, empresas más conocidas, lograron capturar el
interés de los participantes y una buena interacción con
más de diez intervenciones cada una, que demandaron
un promedio de tres intervenciones del facilitador. Las
intervenciones de los participantes evidencian que hubo
un proceso previo de reflexión sustentado en la búsqueda
de información, su análisis, integración y transferencia que
requería la tarea. Recuérdese que la pregunta generadora
era Investiga, de tipo búsqueda de información y,
además, que se trata de adultos profesionales en situación
de aprendizaje mediante actividades en muchos casos
vivenciales porque laboran en empresas, de allí que
podían tener significación y validez ecológica (Entwistle,
1998). Del total de quince intervenciones del facilitador,
nueve fueron para hacer un llamado a reflexionar sobre
el punto discutido, cuatro para hacer aclaratorias y dos
para elogiar la participación del estudiante. El llamado
a la reflexión estaba dirigido a construir, profundizar o
ampliar la información relacionada con el papel de la
logística en el mercado global, lo cual permitió encauzar
la discusión invitando a los participantes a fundamentar
sus aportes con revisiones bibliográficas, más allá de
suministrar simples datos sobre los casos estudiados,
pues gestionar conocimientos requiere aplicar procesos
de pensamiento creativo y crítico. A su vez, desarrollar
el pensamiento crítico del estudiante requiere evidenciar
habilidades para argumentar su posición con base en una
búsqueda diligente de fuentes de información pertinentes
(Facione, 2007). También intervino oportunamente para
aclarar conceptos pues hubo aportes de los participantes
que podían confundir o desviar a los compañeros. Sus
intervenciones fueron para inducir a los participantes a
darse cuenta por si mismos que se estaban desviando
del tema. Es importante destacar que para hacerlo,
utiliza preguntas tipo prueba y respuesta extensa que
obligan al estudiante a pensar, analizar, interpretar y
derivar conclusiones de modo autónomo, basado en
el procesamiento analítico y crítico de la información
recaudada por sí mismo y pares académicos, es decir, el
facilitador a través de la pregunta propicia la autogestión
de conocimientos. Así mismo, insertó elogios hacia
los participantes en muchas de sus intervenciones
manteniendo un ambiente instruccional afable. En el
Cuadro 1 se muestran algunos ejemplos de cada una de
esas categorías.
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Cuadro 1: Tipo de pregunta por categoría de las intervenciones del
facilitador

Se observa que en el curso se produjo una
excelente interacción tanto con el facilitador como con
los compañeros. Así, en respuesta a las exigencias del
facilitador, las intervenciones de los participantes se
categorizan en las siguientes: 18 para realizar aportes de
información, 51 conteniendo reflexiones para construir,
ampliar o profundizar conocimientos, 2 en respuesta
concreta a preguntas, una para hacer una sugerencia
y tres no pertinentes con la discusión. Casi todas las
intervenciones iniciales fueron para aportar información
sobre los casos estudiados, sin completar con ideas
propias. Esta es una característica de los círculos
socráticos (Copeland, 2005), en los cuales la comprensión
del estudiante sobre el tema surge a medida que la
discusión progresa, por lo que está siempre sometida a
revisión. La construcción del conocimiento se basa en
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La pregunta. Poderosa herramienta de trabajo colaborativo
para la gestión de conocimientos en entornos virtuales

las conexiones que puedan hacer con sus conocimientos
previos y las ideas y opiniones que comparten dentro del
grupo. Sólo hubo dos intervenciones en las cuales los
participantes se limitaron a responder en forma binaria
(si/no) sin argumentar su razonamiento. Se observa que
las respuestas extensas de los participantes estuvieron
dirigidas principalmente a la construcción, ampliación o
profundización del conocimiento que se iba gestionando
a medida que se producían las intervenciones y éstas
se analizaban a la luz de la información bibliográfica
recaudada, de los conocimientos previos y de la vivencia
o Marco Empírico como lo denomina Rojas (2006). En
algunos casos, el participante asocia lo que sabe de oídas
con lo que acaba de aprender. Esta transformación de
conocimiento tácito en explícito es una de las etapas de la
construcción del conocimiento, según Nonaka y Takeuchi
(1991), y constituye un valor agregado de la discusión
porque los participantes trataron de llevar la teoría a los
tiempos de crisis de acuerdo con la realidad nacional
actual. (Véase el Cuadro 2) También se acostumbraron a
escuchar y a aceptar múltiples puntos de vista.
Cuadro 2: Análisis de intervenciones de participantes por categoría.
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Conclusiones y recomendaciones
El dominio de la técnica de la pregunta es una
destreza importantísima para la enseñanza de cualquier
asignatura. En el método de la discusión grupal, como
es un foro de discusión, se pueden promover estas
conductas mediante los diálogos abiertos, preguntando
y respondiendo para animarlos, estimularlos y de ser
necesario desafiarlos para que articulen sus ideas y
las evalúen, porque como expresa Copeland (2005),
lo importante para el estudiante no es su propia gloria
sino la satisfacción de trabajar con otros para encontrar
respuestas tras respuestas. El proceso implícito en el
desarrollo del foro de discusión se inició con las preguntas
formuladas por el facilitador, seguido por el análisis
crítico de la información recaudada, relacionándola
con los fundamentos epistemológicos del tema tratado
enriquecido con la experiencia vivencial del participante e
intermediado oportuna y asertivamente por el facilitador,
para finalmente llegar a la construcción de conocimientos
significativos que propiciaron la transferencia a sus
contextos laborales y sociales. Un factor decisivo para
la consecución de estos logros fue el tipo de preguntas
generadoras y orientadoras de la discusión, herramienta
didáctica muy poderosa, que exigían procesos de
pensamiento de orden superior como corresponde a la
educación universitaria. Otro factor emergente fue la
oportunidad en la intervención del facilitador, aspecto
que es recomendable abordar en otro estudio.
Referencias
Christensen, C. R. (1991). The discussion teacher in
action: questioning, listening, and response.
Education for Judgment. Roland Christensen,
David Garvin, and Ann Sweet editors. Boston:
Harvard business school press. Pp. 153-174
Copeland, Matt (2005). Socratic Circles: Fostering
Critical and Creative Thinking in Middle and High
School. Stenhouse Publishers.
Entwistle, N. (1998). La comprensión del aprendizaje en
el aula. Barcelona, España: Paidós.
Facione, P. A. (2007). Pensamiento crítico. ¿Qué es y por
qué es importante?. EDUTEKA. [Documento en
línea]. Consultado el 28-5-2010 desde http://www.
eduteka.org/PensamientoCriticoFacione.php
Gros, B. y Adrián, M. (2004a): “Estudio sobre el uso de
los foros virtuales para favorecer las actividades
colaborativas en la enseñanza superior”,
[Documento en línea]. Consultado el 31-05-2010
desde http://www3.usal.es/~teoriaeducacion/rev_
numero_05/n5_art_gros_adrian.htm
Gros, B. (2004b): “La construcción del conocimiento
en la red: límites y posibilidades”, [Documento
en línea]. Consultado el 31-05-2010 desde:
http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_
numero_05/n5_art_gros.htm

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

325

Tomo I

Haydee Páez - Maritza Rojas de Gudiño

Hernández S., R., Fernández C., C. y Baptista L., P.
(2001). Metodología de la investigación. México:
McGraw-Hill Interamericana de México S.A. de
C.V.
Krynock, K. and Robb, L. (1999). Problem solved: how
to coach cognition. Educational Leadership. 57
(3), 29-32.
Martínez, M. (1989). Comportamiento Humano. Nuevos
Métodos de Investigación. México: Trillas
Masin Cesar (2010). “Estrategias Logísticas Globales
y su Impacto en el Negocio”. Material del
curso alojado en la plataforma Acrópolis de la
UJAP: http://diplomadoglsc.over-blog.es/article33385926.html
Ministerio de Educación (1997). Currículo Básico
Nacional. Nivel de Educación Básica. s/d. Autor.
Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1991). The Knowledge Creating
Company. [Documento en línea] Consultado
el 2-6-2010 en http://manuelgross.bligoo.com/
content/view/726294/Nonaka-y-Takeuchi-5condiciones-para-generar-conocimiento-tacito-yexplicito.html

326

Nieto G., J. M. (1997). Cómo Enseñar a Pensar. Los
programas de desarrollo de las capacidades
intelectuales. Madrid: Editorial Escuela Española
Richetti, C. and Sheerín, J. (1999). Helping students ask
the right questions. Educational Leadership. 57,
(3), 58-62.
Rojas Quiñones, J. M. (2006). Gestión Educativa en
la Sociedad del Conocimiento. Bogotá: Gestión
Magisterio.
Wilkinson, J. and Dubrow, H. (1991). Encouraging
independent thinking. In Education for Judgment.
Roland Christensen, David Garvin, and Ann Sweet
editors. Boston: Harvard business school press.
Pp. 249-264
Wilmarth, S. (2010). Five socio-technology trends that
change everything in learning and teaching. En
Curriculum 21. Essential Education for a Changing
World. Heidi Hayes Jacobs (Ed.) Virginia: ASCD.
Pp 80-96.

er
VII Congreso Nacional y 1 Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Facultad de Ciencias
de la Educación

La orientación verde, un espacio para estar en armonía con el universo
Grisel Vallejo B.
Departamento de Orientación Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Carabobo
griselval@gmail.com
Resumen
La tierra, nuestra casa, el planeta que nos cobija, está cada día más amenazada de deterioro, maltrato, abandono, precisamente
desde los seres humanos; en este sentido, la acción del orientador en materia de conservación del ambiente es importante. El
presente trabajo es una experiencia realizada desde la asignatura Modelos de Prevención, en la Licenciatura en Educación,
mención Orientación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo. El objetivo es promover
la armonía que debe existir entre el ser humano y su ambiente en los estudiantes séptimo semestre. Para tal fin se dedica una
unidad del programa de la asignatura en donde se desarrollan contenidos de educación para la paz, capital social y el Método
CRESE (Crecimiento social a través de la educación). El método consta de cinco momentos vivenciales, de los cuales, el énfasis
lo tiene, para esta experiencia investigativa, el tercer momento: Sentido de armonía en la convivencia. En él se insta al alumno,
a través de ejercicios vivenciales, a reflexionar e internalizar el disfrute de bienes, servicios y recursos naturales, en íntima
relación con el contexto sociocultural. Así, el sujeto se piensa a sí mismo y se consustancia con el otro. Como conclusión, se han
realizado muchos proyectos basados en el tema que nos ocupa, los cuales han servido de motivación para fortalecer el desarrollo
sostenible. Por otra parte, el orientador en formación, tendrá la oportunidad en su ejercicio profesional de llegar a muchos con
su mensaje ecológico.
Palabras clave: Orientación ecológica, orientación verde, ambiente, desarrollo sostenible, acciones verdes.
Green guidance, a space to be in harmony with the universe

Abstract
The earth, our home, the planet that protects us, is increasingly threatened by deterioration, neglect, abandonment, particularly
from the human beings, in this sense, the action of the guidance on the of the environment conservation, is important. This paper
is an experience from the subject Models of Prevention, in the Bachelor of Education, minor Guidance of the Faculty of Education
at the University of Carabobo. The aim is to promote the harmony that should exist between human beings and their environment
in the seventh semester students. To this end, a unit dedicated to the subject program where they develop content of peace
education, social capital and Method CRESE (social growth through education). The method consist in five moments, of witch,
the emphasis has it, for this research experience the third time: Sense of harmonious coexistence It urges the student through
experiential exercises to reflect and internalize the enjoyment of goods, services and natural resources, in close relation to the
sociocultural context. Thus, the subject is thought to himself and is consubstantial from the other. In conclusion, there have been
many projects based on the subject at hand, which have served as motivation to strengthen sustainable development. Moreover, the
counselor in training will have the opportunity in their professional practice to reach many people with their ecological message
Keywords: ecological guidance, green guidance, environment, sustainable development, green actions.

Introducción
Cada día se incrementan los mensajes de
conservación del ambiente, exacerbados por las
consecuencias que actualmente se viven, por el mal uso
de estos recursos. La falta de agua, la reducción de la
capa de ozono, el calentamiento global, son algunas de
las causas de deterioro más aludidas. En este sentido,
Al Gore, citado por la Asociación Internacional de
Orientación Educativa y Profesional (2007), dice que “la
humanidad está sentada sobre una bomba de relojería.
Tenemos solo diez años para evitar una gran catástrofe
que lleve a todo el planeta a una espiral de destrucción
épica que incluya temperaturas extremas, inundaciones,
sequías, epidemias y olas de calor con efectos mortales
más allá de lo que jamás hemos experimentado”. Estas
duras afirmaciones por parte de este autor, reconocido por
su preocupación por el futuro de los recursos naturales
del planeta, permiten reflexionar acerca del momento de
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

dejar de esperar que sean los gobiernos los que lideren
acciones en relación al tema, es la hora de pensar como
individualidades, en acciones que podemos hacer desde
nuestra tribuna personal. En el mismo orden de ideas, los
formadores de formadores, tenemos la oportunidad de
motivar a los estudiantes desde los contenidos curriculares.
En este caso, la asignatura Modelos de Prevención, tiene
los contenidos adecuados para este propósito. El objetivo,
en esta experiencia en particular, es promover la armonía
que debe existir entre el ser humano y su ambiente en
los estudiantes séptimo semestre. Para tal fin se dedica
una unidad del programa de la asignatura ya señalada, en
donde se desarrollan contenidos de educación para la paz,
capital social y el Método CRESE (Crecimiento social a
través de la educación) de Vallejo (2006). Por otra parte
y en consonancia con el tema, en los últimos años, en
Orientación, se ha venido desarrollando la Orientación
Verde como práctica profesional, basada en los contenidos
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teóricos de la ecología social, la cual, localiza los orígenes
de la crisis ecológica, específicamente en las relaciones
de dominación entre las personas. La dominación sobre
la naturaleza es vista como un producto de la dominación
dentro de la sociedad.
Con los contenidos programáticos incluidos en
esta experiencia de aprendizaje, se logró sensibilizar a
los estudiantes, además de concienciarlos, demostrado
en sus reflexiones, acciones de cambio expresadas en
las plenarias y en su escogencia en cuanto al tema del
proyecto final de la signatura. En este sentido se realizaron
numerosos proyectos en relación a la conservación del
ambiente, logrando así una toma de conciencia por parte
de los estudiantes, no solo de la asignatura, sino aquellos
a quienes fueron dirigidos tales proyectos
Desarrollo
Como educadores, dentro de la gama de
profesionales, estamos llamados a liderar acciones para
fomentar en los estudiantes, el interés por la conservación
del planeta en el cual vivimos, nuestra casa grande.
Mucho se ha escrito e investigado en relación al tema,
sin embargo, el deterioro continúa.
Desde le punto de vista de la educación, De Alba
(2003), dice que la formación en educación ambiental se
enfrenta a las especificidades del conocimiento formal
de las profesiones. De allí que esta experiencia desde la
asignatura Modelos de Prevención, parte del contenido
curricular de la Licenciatura en Educación, mención
Orientación, se hace desde la orientación misma, a través
de procedimientos propios de la profesión, como son la
reflexión, los procesos de cambio, las vivencias. Esto, ha
permitido sensibilizar a los estudiantes en relación con el
entorno, no solo natural, sino con sus congéneres
Desde el punto de vista teórico se han tomado las
acciones de la Orientación Verde, basada en la Ecología
Social, con respecto a la cual, se señala como padre a
Bookchin (1985), este autor plantea en sus reflexiones
que “No obstante, la capacidad de destrucción del
hombre contemporáneo es una quijotesca evidencia de
su capacidad para la reconstrucción. Los poderosísimos
agentes tecnológicos que hemos desencadenado contra el
entorno natural incluyen muchos de los factores esenciales
que serán imprescindibles para su rehabilitación. De
lo que principalmente carecemos es de la conciencia y
sensibilidad que nos ayudarían a alcanzar tan deseable
finalidad”.
En este punto de crear conciencia y sensibilidad
para reconstruir los daños causados al planeta, es de
hacer notar un punto de coincidencia con el capital social,
planteado por Kliksberg (2001), (2004), (2004), el cual
nos invita a conservar los espacios comunes, como un bien
de utilidad social, qué mayor espacio de conservación de
espacio común que la tierra, nuestro planeta, la pacha
mama de los indígenas latinoamericanos. En el mismo
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orden de ideas, Marucci (2001), opina que hay que lograr
una transformación en la forma de pensar y actuar de
los educadores en formación para poder enfrentar las
necesidades de los nuevos tiempos y que el capital social
es una buena vía para lograrlo.
Otro contenido teórico que ha servido de base
para la realización de los proyectos preventivos que el
estudiante debe realizar es el método CRESE (crecimiento
social a través de la educación) de Vallejo (2006), en él se
presentan cinco momentos que el estudiante experimenta
en su aplicación, se dan en las mismas sesiones de clase
con ejercicios vivenciales. Estos momentos son:
Primer Momento: Comprensión del proceso
relacional tal como se presenta en la conciencia, aquí el
estudiante se descubre así mismo en su relación con el
otro.
Segundo Momento: Revalorización del otro
(alteridad). Promover la igualdad y y el respeto con
respecto al otro, es un tu revalorizado como un yo. Si
considero que el otro es mi igual, lo revalorizo como si
fuese un yo, por tal motivo lo respeto.
Tercer Momento: Sentido de armonía en la
convivencia. De esta manera deseo que el otro, al igual
que yo, disfrute de bienes, servicios y recursos naturales,
en íntima relación con el contexto sociocultural. Así, el
sujeto se piensa así mismo y se consustancia con el otro.
Cuarto Momento: Incremento del tejido social
individual y colectivo. Una vez revalorizada la alteridad
e internalizado el proceso de convivencia armónica, se
trabajarán los aspectos necesarios para favorecer las
alianzas personales, las cuales fortalecerán el tejido
individual relacional; luego se iniciará igual proceso para
el tejido colectivo, el cual se profundizará en el quinto
momento.
Quinto Momento: Fortalecimiento de la capacidad
de la sinergia grupal; abrir el abanico de posibilidades
de participación en los espacios universitarios.
Promover actividades motivadoras que propicien dicha
participación.
Estos momentos están todos interrelacionados,
apuntando hacia la revalorización de la alteridad, obtenida
a través de la reflexión como medio de transformación de
la conciencia, para obtener como fin último el crecimiento
social, todo ello, logrado a través de la educación. Cada
uno de los cinco momentos tiene sus respectivos rasgos
característicos y procesos de reflexión para la vivencia
del momento.
Los rasgos caracterizan el momento, lo describen;
los procesos de reflexión están diseñados desde el
logro del participante; es decir cuáles son los logros del
participante una vez concluidos su proceso de reflexión
en torno a ese punto.
El momento indicado en este método, para
concienciar en relación a la importancia de conservar el
planeta para las generaciones futuras, tal como lo plantea
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el desarrollo sostenible, es el tercer momento, sentido de
armonía en la convivencia, aquí se detallan los rasgos
característicos del momento y sus respectivos procesos
de reflexión (ver tabla 1)
Para este tercer momento, se sugiere un encuentro
en un lugar con abundante naturaleza, ya que uno de los
rasgos característicos del momento es que el participante
se sienta como parte de un todo universal y que por lo
tanto, la convivencia es mucho más armónica si comparte
con todo el entorno contextual.
Se invita al grupo a realizar un paseo por un lugar
con muchas plantas, verdor, cielo abierto, es decir pleno
de naturaleza. En una primera instancia, debe realizar
el paseo solo, con la instrucción de tratar de sentir su
comunicación con el entorno, el cual incluye no solo
el ambiente natural, sino todo lo que le rodea, gente,
animales, objetos.
El paseo podrá tener una duración de unos 10 ó
15 min. Al terminar deberá reunirse en grupos y realizar
el paseo con sus compañeros en un tiempo similar al
primer paseo. Al terminar la actividad, se reúnen en
grupo y procesan los dos ejercicios, el individual y el
grupal. Hacen una plenaria posteriormente para concluir.
Finalmente, se invita a un refrigerio con el objetivo de
compartir las frutas que cada uno ha aportado para este
encuentro y propiciar la convivencia del grupo.
Esta experiencia curricular coloca a los estudiantes
en contacto con una realidad, ante la cual deben desarrollar
un proyecto para mejorarla. Al finalizar el curso, como
última unidad, el estudiante debe hacer un proyecto
preventivo, basado en alguna necesidad previamente
diagnosticada en un ambiente seleccionado por ellos, el
mismo puede ser educativo o comunitario.
En numerosos casos, el estudiante elige realizar
proyectos que tengan que ver con conciencia cívica en
relación al ambiente y a las demás personas, lo cual
indica que los contenidos vistos en el programa los han
motivado.
A continuación, se describen brevemente algunos
de estos proyectos, los más exitosos de los últimos cinco
años: un proyecto denominado “Una mano amiga para
Chichiriviche”. Se trabajó directamente con uno de los
trece muelles que existen actualmente en el pueblo. Un
total de quince lancheros formaron parte de la intervención,
ellos reflexionaron acerca de la importancia de la bahía
como fuente de trabajo, por lo tanto debía mantenerse
limpia y libre de contaminantes ellos tuvieron la tarea de
invitar a los usuarios de las lanchas a mantener limpio
el parque, obsequiándole una bolsa (donada por una
empresa) a cada grupo familiar. Al regresar se solicitó
de forma amena (sin usar lenguaje punitivo) la bolsa de
desperdicios, la cual se colocó en un container en tierra
firme. Se tiene conocimiento de acciones posteriores de
conservación a cargo de la alcaldía del sector.
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Dentro de la FACE-UC se han realizado un buen
número de proyectos, entre ellos, “Cadena de acciones
verdes”, integrado por varias acciones tales como: un
Video-foro basado en la película de Al Gore “Una verdad
incómoda”, un compromiso personal de mejorar sus
propias acciones personales como economizar el agua,
regar y sembrar plantas, no contaminar botando basura
y una cadena de mensajes relativos a la conservación
del ambiente, distribuidas entre sus contactos a través de
E-mails en Internet.
Mas recientemente se ejecutó un proyecto, en
apoyo al de Mega-UC, en donde se dieron charlas de
reciclaje en los salones de los primeros semestres para dar
orientaciones con respecto a que reciclar. Este proyecto
se desarrolló ante la necesidad de apoyo, ya que los
recipientes de reciclaje estaban siendo utilizados como
basureros. Se adelantaron videos foros en los espacios
abiertos de la facultad con demostraciones de lo que
debía reciclarse. Se recuperaron, por otro lado más de
58 kilos de papel, por lo que se dice que logramos salvar
un árbol.Disertación
La experiencia demostró la motivación hacia la
conservación del ambiente. Las reflexiones dadas después
de los contenidos teóricos- prácticos, permitieron que
muchos de los estudiantes manifestaran haber realizado
profundos cambios. Por otra parte, la escogencia de temas
para la realización de sus proyectos, evidencian el grado
de importancia que se dio en relación a la temática.
Sin embargo, seria conveniente realizar un
seguimiento para conocer el impacto de los cambios en
los cursantes de la asignatura. Por otra parte, se pudo
observar, en cuanto al impacto de las acciones en los
beneficiarios de los proyectos, es decir aquellos a quienes
eran dirigidos, su poca participación y escasa motivación
en relación al tema. Por dar un ejemplo, en el video-foro
de la película “una verdad incómoda”, a pesar de ser
gratuita y suficientemente publicitada, la asistencia fue
muy modesta en relación a la capacidad del auditorio,
el cual se previó como sede del evento, las expectativas
de asistencia de los estudiantes organizadores era de
una masiva concurrencia, lo cual no ocurrió. Como
hecho motivador, los pocos asistentes fueron muy
participativos.
Estos hechos lejos de desanimar a los investigadores
en materia de conservación ambiental, deben dar un
mensaje en cuanto a la necesidad de incrementar las
intervenciones en la materia.
Reflexiones finales
Cada día se hace mas necesario acrecentar las
acciones necesarias para mejorar la actitud del ser humano
frente al universo del cual forma parte, sensibilizar y
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concienciar nuestros congéneres en torno a la naturaleza
es un compromiso de todos.
Los educadores en formación, en este caso los de
la mención Orientación, como agentes de cambio, se
presentan como una oportunidad para lograr cambios de
actitud en sus futuros actores sociales, sobre los cuales
pueda ejercer su praxis profesional. Se les invita por
tanto a tomar posición con respecto a los retos que en
materia de conservación ambiental, se presentan en el
mundo de hoy
En la actualidad, hay que reconocer la
preocupación de los entes gubernamentales y los medios
de comunicación social, en cuanto a los mensajes
públicos que se están llevando a cabo en beneficio de la
conservación del planeta. Sin embargo, se sabe que tales
acciones obedecen al momento de crisis que provocó
el llamado fenómeno del niño en cuanto a falta de agua
y ahorro energético. Es preciso ir mucho más allá,
cambiando conciencias desde la reflexión
Salvemos la tierra desde la convicción de no ser
más que un punto en el universo, tan importante para
coexistir, como los otros millones de puntos con los
cuales compartimos el espacio de ese todo universal.
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Tabla 1: Tercer Momento: Sentido de la armonía en la convivencia.

La tabla 1, se explica por sí sola, en los rasgos
característicos se aprecia el aquí y el ahora del participante,
en los procesos reflexivos se ven los cambios que se
deben presentar una vez finalizado el momento
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Resumen
La ludoteca es una estrategia de atención no convencional en la Educación Inicial, en su modalidad Itinerante, vincula a la
comunidad en una serie de acciones lúdicas y recreativas que favorecen la participación. En la Universidad Nacional Experimental
Simón Rodríguez (Núcleo Maracay), esta iniciativa viene funcionando desde el año 2005, presentando a lo interno debilidades,
como: Ausencia en las ludotecarias de estrategias didácticas para el abordaje de la narración de cuentos infantiles en el rincón de
cuentos. A lo externo: Disposición de un grupo de adultos y adultas mayores de los círculos de abuelos presentes en la comunidad,
para participar en este espacio. En este sentido, se tiene como objetivo general, configurar mecanismos de participación a través
de la creación de un club de cuentacuentos infantiles, a fin de promover el empoderamiento social de los adultos y adultas
mayores de la Ludoteca Simón Rodríguez y la Comunidad. Los actores sociales que tejen esta trama de significaciones: adultos
y adultas mayores del Círculo de Abuelos Dr. Francisco Torrealba, ubicado en el Sector 3 de la Comunidad de Caña de Azúcar,
Maracay, estado Aragua, un equipo de (7) practicantes docentes de la carrera de Educaciòn Inicial, (coinvestigadoras) niños y
niñas asistentes a la ludoteca y presentes en los centros de educación inicial cercano y la investigadora. El estudio se orientò bajo
el paradigma sociocrìtico, el método, investigación acción participativa, empleando la técnica de la observación y la entrevista
e instrumentos, como videocámara, cámara fotográfica, diario de campo. Los hallazgos revelan una significativa motivación e
interés en los adultos y adultas mayores en la narración de cuentos en este espacio, cuestión que favoreció la creación del Club
de Cuentacuentos. Es necesario promover el empoderamiento social de este grupo etario en los espacios públicos.
Palabras clave: Empoderamiento, ludoteca, adultos y adultas mayores cuentacuentos, infantil.
Social empowerment of adults and older Simon Rodriguez of the toy library

Abstract
The toy library is a strategy of unconventional early education, as Mobile mode, linking the community in a variety of leisure
and recreational activities that encourage participation. At the Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Núcleo
Maracay) this initiative has been operating since 2005, presenting to the internal weaknesses such as: absence in ludotecarias
teaching strategies for addressing children’s storytelling tales at the corner of . To the outside: Provision of a group of
older adults and grandparents of the circles in the community to participate in this space. In this sense, general aims, Setsharing mechanisms through the creation of a children’s storytelling club, to promote social empowerment of older adults
and the Toy Library and the Community Simon Rodriguez. Social actors who weave this web of meanings: OA Grandparents
Circle Dr. Francisco Torrealba, located in Sector 3 of the Commonwealth of Sugar Cane, Maracay, Aragua State, a team (7)
practicing teachers in the Early Childhood Education career, (co-investigator) children attending the toy library and present
in early childhood education centers close and the researcher. The study focuses on the socio-critical paradigm, participatory
action research method, using the technique of observation and interview and instruments, such as camcorder, camera,
field. The findings reveal a significant motivation and interest in older adults and the storytelling in this space, an issue that
favored the creation of Storytelling Club. It is necessary to promote social empowerment in this age group in public spaces,
Keywords: Empowerment, Toy Library, Adult and Older, Storytelling, Children.

Introducción
En la Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez (Núcleo Maracay), se emprendió desde el año
2005 un proyecto adscrito a la Línea de Investigación:
Perspectivas en la Educación Inicial, (inscrita en el
CDCHT) la idea de la creación de una ludoteca, definida
por Dinello (2005), como: “espacio social de expresión
ludocreativa para niños, jóvenes y adultos”. (p.93).
Cristalizándose la idea en el año 2007, con el
funcionamiento de la Ludoteca Simón Rodríguez,
experiencia pedagógica, didáctica e investigativa
que ha venido dando resultados exitosos junto a las
participantes cursantes de las prácticas profesionales 4
y 5, futuras docentes de la Carrera de Educación Inicial,
facilitadores de la carrera, personal obrero, administrativo
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

y participantes. Es importante destacar, que el diseño y
ejecución de este proyecto ha permitido el protagonismo
de las participantes, así como la demostración de las
distintas competencias adquiridas a lo largo de la
carrera, desarrollando así, una práctica profesional
activa, sustentada en lo dialógico, la vinculación de la
teoría y la praxis, la diversidad y lo más importante la
integración de esfuerzos para la atención de los niños
y niñas del personal estudiantil, obrero, administrativo
y docente que hacen vida en la universidad. Como
todo proyecto que se emprende, se encuentra sometido
bajo un proceso permanente de evaluación, arrojando
el diagnóstico a lo interno: Ausencia de estrategias
didácticas en las participantes, para el abordaje de la
narración de cuentos infantiles en el rincón de cuentos.
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Adicional a estas acciones, en lo externo, se cumplen
actividades de vinculación sociocomunitaria, a través de
la Ludoteca itinerante en el Hospital Central de Maracay,
en los Centros de Educación Inicial y Especial cercanos
en la Zona, con los niños y niñas y familias presentes
en las comunidades, sin embargo dichas acciones con la
comunidad, a través de la ludoteca itinerante, también
han sido objeto de evaluación, encontrándose a lo
externo: que las estrategias de vinculación emprendidas,
no han sido permanentes en el tiempo. Es importante
destacar que, de las visitas realizadas a la ludoteca,
se cuenta con la disposición de un grupo de adultos y
adultas mayores de los círculos de abuelos presentes
en la comunidad, dispuestos a participar en la ludoteca.
Por tanto, se aspira con esta investigación promover la
participación protagónica en la dinámica social de los
adultos mayores en los espacios públicos, a fin de rescatar
su figura histórica, el saber popular lúdico de éstos en la
sociedad. Esto hace que los adultos y adultas mayores se
configuren como sujetos en el mismo proceso en el que
se construye poder que obliga al otro, es decir a los que
los han objetualizado, a que lo reconozca como sujeto en
el mismo proceso (Mazzeo y Stratta, 2007, p.81).
Para González (2005), en su ponencia titulada:
Atención al Adulto(a) Mayor en Venezuela, señala:
tradicionalmente en nuestras culturas aun se les quiere,
considera y respeta un poco a nuestros ancianos y en su
propuesta de educación y cultura propuso:
“Necesitamos el consenso y participación
de otras profesiones de actores populares,
para mantener a los adultos(as) mayores en
su entorno familiar y comunal, a través de
la implementación de programas sociales de
recreación, deportes, expresión corporal, artes
escénicas, entre otros”. (p5)

En base a las consideraciones antes descritas, el
presente estudio, pretende un conocimiento real y actual
de la experiencia recreativa vivida hasta ahora por y
desde los adultos(as) mayores en el Círculo de Abuelos
Dr. Francisco Torrealba, ubicado en el Sector 3 de la
Comunidad de Caña de Azúcar, Maracay, Estado Aragua,
el cual busca, Configurar mecanismos de participación
a través de la creación de un club de cuentacuentos
infantiles, a fin de promover el empoderamiento social
de los adultos y adultas mayores de la Ludoteca Simón
Rodríguez y la Comunidad. La ludoteca, por ser un
proyecto, con amplia trayectoria recreativa y cultural
a nivel local y regional ha propiciado experiencias de
interacción, con este grupo etario, por lo que se pretende
entonces, vincular a esta población de adultos(as)
mayores a sus espacios, a fin de promover la literatura
con fines lúdicos, que conlleven al conocimiento de
su acervo cultural, su contexto social a través de actos
sociales de lecturas compartidas con los niños/as
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asistentes a este lugar de recreación lúdica. En Venezuela
existe una presencia muy débil de planes y políticas
coherentes a favor de los adultos y adultas mayores,
tanto por parte de las instituciones gubernamentales,
como por las organizaciones no gubernamentales, esto
es afirmado por Reyes (2003), quién igualmente señala
que, la recreación y la educación son las necesidades
menos prioritarias en el adulto y adulta mayor y las
menos satisfechas, aun cuando ambas son necesidades
de suma importancia para una mejor calidad de vida
para el adulto mayor. Estas razones entre otras, motivan
el desarrollo de esta investigación, con el propósito de
reivindicar la valorización e integración de los adultos
y adultas mayores a la sociedad. Lo anterior propugna
la visión de empoderamiento por parte de los adultos
y adultas mayores, internalizando su conversión en
poder popular para lograr las trasformaciones sociales y
descartar la condición de excluidos a la que han estado
sometidos.
En la investigación se considera que la Ludoteca
“es un espacio social de expresión ludocreativa
para niños, jóvenes y adultos. Tienen como
principal finalidad aquella de favorecer el
desarrollo de la persona en una dinámica de
interacción lúdica. Específicamente, estimula
el proceso de estructuras afectivo-cognitivas
del niño, socializa creativamente al joven y
mantiene el espíritu de realización del adulto
(Dinello 2005 p.93).

Es decir, las ludotecas son un espacio de expresión
ludocreativa recibiendo una heterogeneidad de niños para
desarrollar un programa de coeducación, con posibilidades
de participación de varias generaciones. Esta experiencia
investigativa en el área de educación infantil es un
ejercicio constructor de la dinámica sociocultural que
reclama el país, por tanto la vinculación de los adultos y
adultas mayores en este espacio promueve mecanismos
de integración, la reivindicación de este grupo etario
en el desarrollo social y comunitario. La Ludoteca
responde al desarrollo de la cultura en la medida en que
ofrece un espacio para la participación protagónica de
los adultos y adultas mayores, el intercambio lúdico, la
cultura, incluye la idiosincrasia, el folklore, el rescate
de las costumbres y tradiciones populares. Por tanto, los
abuelos a partir de su propia experiencia de vida, pueden
dar cuenta de procesos sociales más amplios y complejos,
contribuyendo a la configuración de la memoria colectiva.
Conscientes de la función socializadora que tienen los
abuelos como figuras comunitarias e intergeneracionales,
desde diferentes facetas en los niveles: actitudinales,
conductuales, emocionales y simbólicos, consideramos
el presente proyecto, a fin de compartir la posibilidad de
la experiencia vivida desde perspectivas epistemológicas
complejas. En donde el diálogo, la comprensión, el
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reconocimiento de que formamos parte de un todo, que nos
trasciende, y nos integra como sociedad, y el rescate del
saber popular desde la perspectivas de las generaciones de
mayores se hace vital, el alcance de la Suprema Felicidad
Social, por ello, la ejecución del proyecto, en donde, los
adultos y adultas mayores, figuras intergeneracionales
en la sociedad van a recuperar, el verdadero valor de lo
auténtico, es decir: La familia, los amigos, el intercambio
afectivo y efectivo de experiencias desde la cotidianidad.
Por estas y otras razones, cabe preguntarse:
¿Qué experiencias desde lo vivido han construido
los adultos y adultas mayores en el círculo de abuelos?
¿Qué significados le otorgan los adultos y adultas
mayores a la práctica social de la lectura?
¿Qué estrategias de animación de la lectura
podrán diseñarse para promover un entorno lector
y el empoderamiento social de los adultos y adultas
mayores?
¿Qué acciones emprender para facilitar la práctica
social de la lectura en espacios participativos que
contribuyan al empoderamiento social de los adultos y
adultas mayores?
Objetivo General
Configurar mecanismos de participación a través
de la creación de un club de cuentacuentos infantiles, a
fin de promover el empoderamiento social de los adultos
y adultas mayores de la Ludoteca Simón Rodríguez y la
Comunidad.
Objetivos Específicos
1.- Conocer los significados y representaciones sociales
que tienen los adultos mayores acerca de la práctica
social de la lectura.
2.-Rescatar desde lo vivido la memoria colectiva histórica
que han construido los adultos y adultas mayores
en el círculo de abuelos.
3.-Sugerir estrategias didácticas a los adultos y adultas
mayores para que actúen como animadores de
la lectura y promover su empoderamiento en la
sociedad.
4.-Promover procesos participativos de los adultos y
adultas mayores en la Ludoteca Simón Rodríguez
y en la comunidad, a través de actividades de
lectura compartida intergeneracionales.
Marco metodológico de la investigación
El estudio será conducido bajo el paradigma
crítico “el cual se fundamenta a partir de la unidad
dialéctica entre lo teórico y lo práctico”. (Delgado, F.
2006 p.42). La investigación cualitativa orientada al
cambio, a la transformación social y a la emancipación
humana queda enmarcada conceptualmente en la teoría
crítica. Los precursores de esta línea de pensamiento
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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fueron Adorno, Marcuse, Horkheimer, integrantes
de la escuela de Frankfurt. Pero quienes introdujeron
los planteamientos de la teoría crítica en el ámbito de
la educación fueron Carr y Kemmis (1988) a partir de
los presupuestos más evolucionados de Habermas. En
atención a estos preceptos, y para efectos de la presente
investigación, se tomarán en consideración las 4 etapas o
momentos que comprende este método, que en la acción
están dialécticamente interrelacionadas, y que de una
forma cíclica y contínua se van forjando, enmarcadas en
un proceso de Acción-Reflexión propuestas por Kemmis
y Mactaggart (1988), a saber: 1) Reflexiòn Inicial 2)
Planificaciòn 3)La puesta en pràctica de lo planeado por
el colectivo 4) Reflexiòn de lo ocurrido.
Participantes
De acuerdo con Kemmis y Mctaggart (1988),
“los grupos de participantes pueden estar constituidos
por maestros, estudiantes, directores de colegio, padres
y otros miembros de la comunidad, por cualquier grupo
que comparta una preocupación”. En el presente estudio
el grupo de participantes estuvo conformado por la
investigadora y un grupo de 7 participantes de la carrera de
Educación Inicial, consideradas como coinvestigadoras
durante todo el proceso, así como los integrantes (15) del
Círculo de Abuelos Francisco Torrealba.
Técnicas e Instrumentos para la obtención de
información
Para la indagación de las acciones y significados
construidos por los adultos y adultas mayores en torno
a la lectura, se emplearán un conjunto de técnicas e
instrumentos característicos, en la Investigación Acción
Participativa, entre las técnicas, se tiene: la observación
participante, entrevistas y grupos de discusión
comunicativos. En cuanto a las herramientas: el diario
de campo, se empleó tanto para los adultos y adultas
mayores en forma de diario personal, a fin de describir
de manera biográfica un hilo conductor en torno a su
vida, para luego significar las acciones que tuvieron
lugar desde su incorporación al círculo de abuelos, como
para las participantes coinvestigadoras, de tal manera
que plasmarán en ellas el conjunto de observaciones,
vivencias, reflexiones de su acompañamiento durante
el proceso investigativo. Grabación por audio y/o
vídeo cámara fotográfica. los pasos del proceso de
Acción-Reflexión propuestas por Kemmis y Mactaggart
(1988), a saber: 1) Reflexiòn Inicial. Se llevó a cabo un
proceso de evaluación interno y externo de la ludoteca
a fin de levantar un diagnóstico, dando como resultado
a lo interno: Ausencia de estrategias didácticas para
el abordaje de la narración de cuentos infantiles en el
rincón de cuentos. A lo externo: que las estrategias de
vinculación emprendidas, no han sido permanentes en
el tiempo. Es importante destacar que, de las visitas
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realizadas a la ludoteca, se cuenta con la disposición de
un grupo de adultos y adultas mayores de los círculos de
abuelos presentes en la comunidad.2) Planificaciòn: Se
llevó a cabo un proceso de reflexión y de construcción
del plan de acción, el cual fue discutido ampliamente
junto a las coinvestigadoras. 3)La puesta en pràctica de
lo planeado por el colectivo: En esta fase se logró llevar
acciones, como exposiciones sobre la importancia de la
lectura, encuentros de lecturas compartidas y reflexivas,
visitas a la ludoteca, encuentros intergeneracionales
de intercambios de lecturas con niños y niñas de
los Centros de Educación Inicial, Recibimiento de
Donación de cuentos, solicitada al Banco del Libro
(Caracas) Formaciòn del Club de Cuentacuentos, Visitas
Programadas a los Centros de Educación Inicial presentes
en la comunidad. 4) Reflexiòn de lo ocurrido, se realizò
el análisis de los datos, a través de la triangulación y el
análisis de las entrevistas, los diarios de campos de las
participantes, los abuelos, las fotografías, el análisis de
los grupos de discusión a través de los videos y encuestas
aplicadas. Una vez realizado todos los pasos expuestos,
se develaron las respectivas categorías (Tabla 1) (Tabla
2). En donde se evidencian las experiencias que desde
lo vivido han construido los adultos y adultas mayores
en el círculo de abuelos. Durante todas las fases que
comprende un proyecto con las características de la
investigación acción participativa, se evidenció el
interés, la participación, el entusiasmo por participar, por
conocer la ludoteca, por llevar a cabo espontáneamente
actos de lecturas compartidas, en primer lugar con los
integrantes del círculo y coinvestigadoras y luego con
los niños y niñas de los Centros de Educación Inicial
invitados y en las visitas programadas a la comunidad,
específicamente a los Centros de Educaciòn Inicial “Año
Internacional del Niño” presentes en la Urbanización
Caña de Azúcar, una vez conformado el Club de Abuelos
Cuentacuentos. Estos encuentros intergeneracionales
permitieron el logro del propósito general del estudio
Configurar mecanismos de participación a través de la
creación de un club de cuentacuentos infantiles, a fin
de promover el empoderamiento social de los adultos
y adultas mayores de la Ludoteca Simón Rodríguez y
la Comunidad. De esta forma se ratifica lo expresado
por Coelho (1982) La literatura infantil cumpliendo su
tarea de alegrar, de manera lúdica, fácil, a percibir y
a interrogarse a sí mismo y al mundo que los rodea, a
que les propongan objetivos, ideas o formas posibles de
participación social. (p. 22). Demostrándose asì que el
“compromiso en relación con el trabajo comunitario, no
depende de la sola declaración verbal de su existencia,
sino que se prueba en la acción y la reflexión” (Montero,
M. 2004).Durante todo el proceso llevado a cabo desde
diciembre 2009 y hasta julio 2010, se puede evidenciar
que los objetivos previstos fueron logrados, por cuanto el
cumplimiento sistemático de las acciones permitieron la
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consolidación de la creación del Club de Cuentacuentos,
lo cual a su vez permitió vincular a esta población de
adultos(as) mayores a su comunidad, a través de la
promoción de la lectura, es una acción que, sin lugar a
dudas, conlleva al empoderamiento, a la elevación de
la dignidad de las personas involucradas, la valoración
de su opinión y su participación en la construcción de
futuros comunes. Creando así, un enfoque de desarrollo
interactivo basado en el principio de compartir, en el cual
las destrezas y el conocimiento de las personas fueron
reconocidos. En conclusión, es necesario promover
el empoderamiento social de los adultos y adultas
mayores en los espacios públicos, la implementación
de políticas sociales de atención y vinculación de forma
transdisciplinaria para este grupo etario. Culmino
este reporte de investigación agradeciendo a Dios por
habernos permitido la fortaleza espiritual, conocer de
cerca las subjetividades y mundos de vida que se tejen en
la episteme popular, a los Organizadores del Círculo por
su iniciativa por brindar una mejor calidad de vida, a esta
población, a los adultos y adultas mayores, protagonistas
de esta historia, a los niños y niñas de las comunidades,
a las coinvestigadoras participantes activas que llevaron
a feliz término las acciones emprendidas. A todos mil
gracias…
Tabla 1: Registros de los Diarios de Campo de las Abuelas.

VII Congreso Nacional y 1 Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Empoderamiento social de los adultos y adultas mayores
de la ludoteca Simón Rodríguez

Facultad de Ciencias
de la Educación

Tabla 2: Triangulación de Encuesta realizada a las coinvestigadoras.
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Resumen
El estudio tuvo como objetivo general conocer el legado de la vida y obra apostólica del Presbítero Santiago Machado en el
contexto religioso-cultural y social de la Venezuela contemporánea. El propósito de difundir e interpretar sus acciones, aportando
una compresión de la intencionalidad de su obra, producto de una fe cristiana puesta al servicio de los más pobres y desvalidos.
Además, se determinó la influencia e importancia que tuvo el Padre Machado y su obra en la restauración de la vida religiosa del
país luego del decreto de abolición de conventos, llevado a cabo por el gobierno del General Antonio Guzmán Blanco en 1874.
El método utilizado fue el de historias de vida, a través de los documentos de vida y de los relatos multifónicos de personas que
lo conocieron. Adicionalmente, el tipo de investigación es documental. Las entrevistas fueron protocolizadas mediante el método
de categorización y análisis de contenido, a fin de establecer la interpretación de las mismas. La conclusión obtenida, es que el
Padre Machado con su esfuerzo, ayudo a vigorizar a la Iglesia Católica en Venezuela llenándola de un carácter social por medio
de sus obras; además de revivir el culto en las comunidades, aunque para ello tuvo que sufrir mucho en el nombre de Cristo y,
por esto, es considerado el apóstol de los pobres.
Palabras Clave: Personajes históricos, contexto religioso venezolano.
Santiago Priest Machado; a life that is charity, not for payment but by heart

Abstract
The general study aimed to know the legacy of life and apostolic work of the priest Santiago Machado in the religious context
and social-cultural contemporary Venezuela. It was the purpose of disseminating and interpreting their actions, providing an
understanding of the intent of these works, the product of a Christian faith in the service of the poorest and helpless. It also
sought to determine the influence and significance that the Father Machado and his work in restoring the religious life of the
country after the decree on the abolition of convents, conducted by the government of General Antonio Guzmán Blanco in 1874.
The method used was the life stories, through documents and life stories of people who multiphonics knowledge relevant to
their work. The research is documentary. The interviews were read by the method of Martinez (1989) categorization and content
analysis, and in this way, to establish an interpretation of them. The conclusion drawn is that the Father Machado with his effort
helped energize the Catholic Church in Venezuela filling of a social nature through his works, in addition to reviving worship in
the communities, although it had to suffer a lot in the name of Christ and, therefore, is considered the apostle of the poor.
Keywords: Historical Figures, Venezuelan religious context.

Introducción
La sociedad venezolana de fines del siglo XIX y
comienzos del XX, se encontraba llena de conflictos,
desigualdades sociales y económicas, producto de las
consecuencias de la guerra Federal y del caudillismo;
la estructura económica del país era agro-exportadora,
insertada dentro del mercado capitalista mundial; se
exportaban materias primas a bajo costo a las metrópolis
internacionales, lo cual establecía una dependencia
económica con respecto a ellas.
A pesar de que a principios del siglo XX la
estructura económica del país cambia con el surgimiento
del petróleo, se sigue manteniendo la desigualdad en
las clases sociales; por un lado, una clase dominante
minoritaria que estaba ligada al gobierno, la cual se
apropia de la mayor parte de la riqueza proveniente del
petróleo, a partir del porcentaje de ganancia que sacan de
la repartición de concesiones sin ningún tipo de control
a empresas como la Standard Oil y la Royal-Dutch;
mientras coexistía por otra parte, una gran pobreza,
analfabetismo y exclusión social en la mayoría de la
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población, debido a que no habían derechos laborales ni
partidos políticos y toda oposición era reprimida por el
gobierno.
De esta manera, Venezuela se estructura en el
sistema de economía mundial, como productor de crudo
que abastecía a las Metrópolis capitalistas; y va a entrar
con esta práctica, en una dinámica conocida como
capitalismo periférico de acumulación extrovertida
de capitales (Salazar, 1992), donde la mayor parte
de las economías pasarían a engrosar las arcas de las
casas comerciales y compañías petroleras de capital
internacional.
Es en este contexto histórico-social descrito
anteriormente, en donde se desarrolla la vida y obra del
presbítero Santiago Florencio Machado Oyarzábal, un
venezolano que con su singular personalidad, dinamismo,
carácter emprendedor y hondo sentido de solidaridad,
ayudo a restaurar la vida religiosa del país, seriamente
afectada por el decreto de abolición de conventos y
expulsión de clérigos y sacerdotes, llevado a cabo por
el General Antonio Guzmán Blanco en el año 1874, lo
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cual trajo como consecuencia la inmediata expulsión del
Arzobispo de Caracas, Monseñor Guevara y Lira, hacia
Trinidad y Tobago, además del cierre de seminarios
y conventos; y la correspondiente obligación de que
personas como el Presbítero Santiago Machado tuviesen
que viajar a Puerto España, para poder ser investido
como sacerdote en 1876.
Así mismo, impulsado por la frase pronunciada
por el presbítero Doctor Nicanor Rivero al final de sus
predicas ve a luchar, la patria te espera, regresa antes
de la derogación de dicho decreto y obtiene en 1887 por
medio de una donación hecha por el jefe del Distrito
civil (General J.M. Mejías, quién apoyaba este tipo de
obras), las ruinas de una cárcel que son transformadas
en el primer hospital construido en Venezuela destinado
para atender a los pobres, enfermos y abandonados; este
hospital llamado “San José” ubicado en la parroquia
de Maiquetía se convertiría en la casa cuna de la
congregación religiosa de las “hermanitas de los pobres
de Maiquetía” que el padre Machado funda junto a la
Madre Emilia Chapellin en septiembre de 1889.
Entre otras actividades, el padre Machado realiza
una serie de obras sociales en la parroquia de Maiquetía,
entre las que se encuentra la remodelación de una villa
que para la época estaba carente de servicios básicos
y que gracias a su iniciativa, termina contando con un
acueducto, servicio de luz eléctrica, servicio de correo
postal y con el apoyo de la comunidad construye una
replica exacta de la gruta de Lourdes de Massabielle con
su correspondiente plaza de Lourdes, esto tuvo lugar;
luego de un viaje hecho a Europa en 1883 para dotar
a la parroquia de lo que necesitaba, en donde asistió al
sitio de peregrinación de Lourdes y maravillado por los
hechos milagrosos acaecidos en la gruta, decide traer a la
parroquia el culto de Lourdes.
Con esto se inicia al año siguiente, la peregrinación
de Lourdes atrayendo una serie de beneficios económicos
para la comunidad. Solamente en ese año la visitaron
cerca de 26 mil personas, llenándose los comercios,
restaurantes y casas de alquiler, reuniendo además, a casi
todos los Obispos del país. Además, con motivo de la
Semana Santa, el padre Machado junto con la comunidad
crean un vía crucis con 15 estaciones, de las cuales, una
fue donada por el Presidente Juan Vicente Gómez; esto
es importante mencionarlo, ya que demuestra la relación
cordial que tuvo el padre Machado con el Benemérito.
Es importante destacar que durante su estadía en
la comunidad de Maiquetía el padre Machado compuso
un texto de catequismo en un estilo de fácil comprensión
para los niños y adultos, además, creo un periódico
llamado “Eco de Lourdes” y fundo asilos para ancianos
e indigentes en varios Estados del país con la ayuda de la
congregación religiosa de “las hermanitas de los pobres”.
Durante el período (1902-1903), correspondiente al de
la Revolución Libertadora (un levantamiento armado en
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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contra del gobierno de Castro); tanto el padre Machado
como la congregación realizaron una serie de obras
sociales cuidando de los heridos de uno y otro bando.
Sin darse cuenta fue el iniciador de los “Comedores
Escolares” en Venezuela por medio de la fundación
de la escuela “Niño Jesús” en el año 1911, la cual fue
creciendo progresivamente y luego se llamo internado
“San José del Ávila” y, estuvo bajo la responsabilidad del
padre durante mucho tiempo. Es importante hacer notar
que el presbítero Machado fue el responsable de traer
a los monjes Benedictinos en 1923, quienes se hicieron
cargo del internado. Sin embargo, la orden decidió
mudarse entre los años 1979-1982 al Municipio Guigue
en el Estado Carabobo y fundar la Abadía de “San José”
debido a que el Ávila no era adecuado por el crecimiento
urbano que contradice el ambiente de recogimiento,
oración y silencio, propio del carisma monasterial. Desde
entonces, la orden de los Benedictinos se mantiene en
nuestro país.
Por otro lado, el padre Machado moderniza la
comunidad de “Prado de María” ubicada en Caracas
en la década de los veinte, específicamente en el año,
1924 la cual llevaba por nombre “El Rincón del Valle”
facilitando la realización de las obras de pavimentado de
las calles, alumbrado eléctrico, creación de una línea de
autobuses y la restauración de la capilla existente en la
parroquia que no se encontraba en buenas condiciones.
Preocupado como siempre de la educación de los niños,
fundó dos escuelas, una de hembras y una de varones, las
cuales sostuvo por muchos años, hasta que gracias a sus
gestiones el gobierno nacional se hizo cargo de ellas.
Hay que tomar en cuenta que la vida del presbítero
Santiago Machado no puede concretarse solamente con
la obra exterior, sino a la acción interior impulsada por
la fe que tuvo en Cristo y el amor que siempre profesó
por el prójimo, como lo demuestran sus obras de caridad
que lo llevo a transformar dicho concepto, entendido no
sólo como las insignificancias y sobras que se le dan a los
desposeídos o indigentes, sino que fue más allá, ya que
para este hombre; la caridad se volvía superior a cualquier
sacrificio y con su vida, la define como el servir y luchar
por el bienestar de las personas más necesitadas.
A pesar de las acciones que el padre Machado
ejecutó en beneficio del prójimo, su vida y obras son
desconocidas en la sociedad venezolana, debido en parte
al hermetismo de la Iglesia Católica (hermetismo que
surge a raíz de la oposición que en el último periodo de
vida, tuvo el Arzobispo Juan Bautista Castro a las obras
emprendidas por dicho clérigo), a la hora de difundir
información acerca de este clérigo y a la falta de material
biográfico disponible.
Es por esto que uno de los propósitos de la
investigación es difundir sus acciones que sirven de
ejemplo y modelo para otras personas dentro de la
sociedad Venezolana. Las teorías a emplear serán
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referidas a los estudios históricos de las regiones y la
investigación será cualitativa de tipo biográfica; ya que a
partir de esto, se puede reconstruir el contexto históricosocial de la vida del prebistero Machado, su proyección
social y actividad trascendente en las comunidades; para
ello se usó la entrevista.
De persistir el desconocimiento de la vida y obras
del presbítero Santiago Machado, no sólo se generaría
una falta de elementos para comprender la realidad
histórica de Venezuela, ya que éste, realizó grandes
cambios al ayudar a restituir la vida religiosa en el país
y a reconciliar al poder civil representado en el Estado
y el Eclesiástico representado en la Iglesia Católica,
sino que además, se estaría privando a la sociedad de un
modelo educativo a seguir en una sociedad, pluralista,
democrática y en su mayoría católica.
En atención a lo expresado en los párrafos
precedentes, esta investigación se circunscribe a responder
la siguiente interrogante: ¿Cuál es la importancia de la
vida y obra apostólica del presbítero Santiago Machado
en la construcción de la Venezuela Contemporánea en
el contexto religioso-cultural, la cual constituye un
elemento esencial de la formación de Venezuela como
nación?
Material y métodos
En cuanto a la metodología se trabajó, con el
enfoque de historias de vida, utilizando los llamados
documentos de vida: Cartas, diarios y entrevistas, entre
otros documentos pertenecientes al Padre Machado;
además de los relatos multi-vocales que consisten
en entrevistar a todos aquellas personas que hayan
conocido o que tengan relación con sus obras; todo esto,
con el propósito de reconstruir su biografía y validar la
investigación.
Se realizó un total de cuatro entrevistas, dos
personas relacionadas a sus obras: La hermana Felicidad,
perteneciente a la congregación de las hermanitas
de los pobres de San Pedro Claver y la Madre Teresa
perteneciente a la congregación de las hermanitas de los
pobres de Maiquetía y, dos personas que lo conocieron:
El sacristán Oscar Valladares de la Iglesia de San Esteban
de Maiquetía y el padre Alfonso, quien se encuentra en el
asilo de Sacerdotes en Caracas.
Así mismo, el tipo de investigación es analíticadocumental, ya que esta basada principalmente en
la interpretación de los documentos de vida y de las
biografías escritas sobre él. Las entrevistas solo generaron
datos secundarios que complementan y validan la
investigación.
El método empleado para protocolizar las
entrevistas consiste en: Transcribir las entrevistas
tal cual se dieron, teniendo la aprobación de los
entrevistados; luego se enumeran las líneas de cada
entrevista y se procede a generalizar la temática de las
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entrevistas, extrayendo categorías que representan los
datos cualitativos, organizándolas en cuadros para de
esta manera, interpretar las entrevistas y contrastarlas
con las biografías escritas del Padre Machado, además
de sus cartas y fotos, generándose la validación de
la investigación, que pueden o bien contradecir las
biografías escritas del Padre Machado o confirmarlas.
Resultados
A partir de la interpretación de las cuatro
entrevistas realizadas, surgieron cuatro categorías o datos
cualitativos. La primera categoría, son las experiencias
que los entrevistados tuvieron a la hora de conocer al Padre
Machado; la segunda categoría, son las obras realizadas
por el Padre Machado; la tercera categoría, representa el
contexto histórico-social y, la cuarta categoría, representa
la visualización que tienen los entrevistados acerca de la
vida del Padre Machado y dentro de esas categorías de
dieron un total de 23 sub-categorías.
El Padre Machado es considerado un apóstol de los
pobres, el restaurador de la vida religiosa de Venezuela
luego del decreto de abolición de conventos y expulsión
de clérigos. Además se le considera el fundador de la
primera congregación religiosa de vida activa en el país.
Así mismo fue una persona muy sufrida, muy perseguida,
calumniada, una persona legión porque era capaz de
emprender una serie de actividades al mismo tiempo, dio
su vida en pro de los pobres, enfermos y desvalidos que
se encontraban en las comunidades y fue el primero en
instaurar en Venezuela la doctrina social de la iglesia. Su
labor abarcó el campo educativo, religioso y social, con
una serie de obras que perduran hasta la actualidad
Sin embargo, a pesar de que la investigación
arrogará esos resultados, también se debe decir que la
vida del Padre Machado esta envuelta en una tradición
cultural de las comunidades en donde él estuvo, debido a
los cultos que trajo, a las obras realizadas y a los milagros
que se le atribuyen. En el seno de la Iglesia Católica
Venezolana existen sectores que aprueban la vida y obra
del Padre Machado y otros sectores que la desaprueban,
debido a los problemas surgidos en la congregación de
las hermanitas de los pobres de Maiquetía, ese problema
lo hizo enfrentarse a los tribunales de la inquisición,
donde fue absuelto.
Conclusiones
La vida de una persona siempre está sujeta a
adversidades, sufrimientos, alegrías, deseos, anhelos que
siempre están allí, en intima interrelación con el contexto
histórico en el que la persona se desenvuelve. La vida
del Presbítero Santiago Machado fue dramática, ya que
vivió en una época de persecución en contra de la iglesia,
los conventos fueron cerrados, los Obispos expulsados,
el culto fue prohibido y en las comunidades solo se
respiraba un aire de guerra y de conflictos, los pobres, los
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enfermos y los ancianos abandonados estaban a la orden
del día y la iglesia no podía hacer nada porque tenia las
manos atadas.
Es en este contexto de desolación, cuando el Padre
Machado se da cuenta de las necesidades de la comunidad
y se plantea la idea de ayudar a estas personas, al principio
lo hace de su propio peculio, pero luego se da cuenta de
que por sí sólo no iba a resolver nada, entonces se plantea
organizar a la comunidad en la llamada asociación de
San José y luego transforma las ruinas de una cárcel vieja
en el primer hospital al servicio de los pobres y enfermos
que vagaban en las calles.
Este no solo fue el comienzo de una obra social
sino que fue el comienzo de la restauración de la
vida consagrada en Venezuela con la fundación de
la congregación de las hermanitas de los pobres de
Maiquetía y es que el Padre Machado con su humildad,
con su amor, con su perseverancia, con su fe en Dios, logró
lo que parecía para ese entonces imposible, sin embargo
no se detiene allí sino que, realiza una serie de obras que
abarcan muchos aspectos, el educativo, el caritativo, el
religioso, entre otros. Esta investigación ayuda a explicar
acontecimientos históricos que repercuten en la cultura
venezolana y que ejerce una gran influencia sobre la
vida de estos, tanto individualmente como de forma
colectiva.
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Resumen
Los cálculos de estadística descriptiva son de gran utilidad porque influyen sobre los resultados y conclusiones de toda
investigación. Sin embargo, se observa que los estudiantes del décimo semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación,
mención matemática, presentan dificultades en la aplicación de los mismos. Por lo anterior, este trabajo tiene como objetivo
determinar la efectividad de las clases de Metodología de la Investigación en la aplicación de Estadística Descriptiva en el
informe del Trabajo Especial de Grado. Se utilizó un diseño cuasi-experimental con un sólo grupo de control no aleatorio,
constituido por tres secciones del décimo semestre, formada por 64 estudiantes. Intervinieron dos variables. La investigación se
sustentó por la teoría constructivista de Coll. El rendimiento académico de los alumnos, se midió con un instrumento conformado
por 30 ítems, validado por tres expertos y aplicado en dos momentos: Una preprueba y una postprueba. La confiabilidad obtenida
fue de 0,87, mediante el coeficiente Kuder Richardson. Además se empleó el coeficiente de correlación de Pearson, que demostró
una relación lineal muy alta entre ambas pruebas. Los resultados de las medidas de tendencia central reflejaron el incremento de
las calificaciones para la postprueba. Se concluye que las clases de metodología de la investigación disminuyen las dificultades
que presentan los estudiantes en el manejo de los cálculos estadísticos para elaborar el informe de Trabajo Especial de Grado, de
acuerdo a esto, se aceptó la hipótesis operacional y se rechazó la hipótesis nula.
Palabras Clave: Metodología de la investigación, estadística descriptiva, cálculos estadísticos.
Effectiveness of the class “Methodology of the Investigation”
in the implementation of descriptive statistics on the job special grade

Abstract
The calculations of descriptive statistics are useful because they influence the results and conclusions of any investigation,
however it is noted that the tenth semester students of the Faculty of Science Education, mention mathematical, difficulties in the
implementation there of, so this study aims to determine the effectiveness of the classes of research methodology in implementing
a descriptive statistics in the report of Special Degree Work. It was used a quasi-experimental design with a single non-randomized
control group, consisting of three (03) sections of the tenth semester consists of 64 students. It involved two variables. This paper
was supported by the constructivist theory of Coll (1990). The students’ academic performance was measured with an instrument
conformed by 30 items, validated by three experts and implemented in two phases: a pretest and a posttest. The reliability obtained
was 0.87, using Kuder Richardson’s coefficient. It also used the Pearson correlation coefficient, which showed a high linear
relationship between the two tests, the results of the measures of central tendency reflected the increase in scores for the posttest,
which allowed the conclusion that the methodology classes Research diminish the difficulties of the students in the use of statistical
calculations for the report of Special Degree, according to this operational hypothesis was accepted and rejected the null hypothesis.
Keywords: Research Methodology, descriptive statistics, statistical calculations.

Introducción
La matemática es una disciplina universal por
excelencia, brinda herramientas para la interpretación de
gráficas, tablas y/o porcentajes. En este ámbito se incluye
la Estadística, cobrando mayor importancia a nivel
mundial, debido al alcance de carácter socio-económico
y a su gran utilidad en los trabajos de investigación. No
obstante, ha recibido hasta la fecha menos atención que
otras ramas de las matemáticas.
El Instituto Nacional de Estadística en colaboración
con la UNESCO (2005) y otros organismos internacionales
se han encargado de promover la formación estadística
desde los primeros años de formación académica,
incluyendo estos temas en el pensum de la asignatura
matemática. En Venezuela, específicamente, en el caso
de la Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de
la Educación mención Matemática, una de las asignaturas
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más importantes de la especialidad viene a ser Estadística
Aplicada a la Educación, por la relación que se establece
entre las clases y su uso para organizar la información
recabada y analizar los datos; además de interpretar la
tendencia de los resultados, verificar hipótesis, establecer
conclusiones; todo ello enfocando su utilidad en el área
de la investigación la cual requiere de técnicas así como
de interpretaciones fundamentales.
Cabe destacar que la enseñanza de la estadística,
ha ido ocupando un papel cada vez más importante en
todos los niveles de la enseñanza formal, observándose
que está incluida en los programas desde distintos niveles
y que tiene un efecto en la asignatura Trabajo Especial de
Grado de la Facultad de Educación, mención Matemática,
porque permite conocer la incidencia que tienen los
contenidos de la asignatura para los estudiantes, y por
existir pocos estudios relacionados con el enfoque hacia
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su aplicación en el área de la investigación. Al realizar el
Trabajo Especial de Grado, la metodología empleada en
términos generales, ofrece procedimientos que incluyen
el manejo de cálculos estadísticos necesarios para
determinar la confiabilidad y validez del estudio, por este
motivo se hace necesario tener un sólido conocimiento
en Estadística Descriptiva.
Al respecto, Terán (2004), menciona que el
objetivo de la enseñanza de la estadística es que los
alumnos lleguen a comprender y a apreciar el papel de
ésta en la sociedad, conociendo los diferentes campos
de aplicación. Adicionalmente, Batanero (2006), pone
de manifiesto que la estadística ha jugado un papel
primordial en el desarrollo de la sociedad moderna.
Barraza (2007), expresa que el manejo adecuado de los
cálculos estadísticos en los trabajos de investigación es
un proceso complejo.
En adición Ruiz (2007), señala que la efectividad
de los resultados generados por los instrumentos de
validación en los trabajos de grado, depende de la
correcta selección, uso e interpretación de los cálculos
estadísticos de confiabilidad, y agrega que en la actualidad,
la estadística ocupa un lugar de gran importancia en
la investigación. Mariña (2008), concluye que los
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación a
pesar de cursar dos asignaturas referentes a estadística en
su pensum, al momento de iniciarse en la elaboración del
Proyecto de Investigación poseen escasas herramientas
estadísticas para la correcta ejecución del mismo.
En consonancia, los estudiantes siguen presentando
dificultades al realizar el informe de trabajo especial de
grado, por lo que se planteó como objetivo determinar
la efectividad de las clases de Metodología de la
Investigación en la aplicación de Estadística Descriptiva
en el Informe del Trabajo Especial de Grado, en los
estudiantes cursantes del Décimo Semestre de la Facultad
de Educación, Mención Matemática, en la Universidad
de Carabobo.
El sistema de hipótesis y variables que se
comprobarán será el siguiente:
Hipótesis Operacional (Hi): El conocimiento de
Estadística Descriptiva se incrementa con las clases de
metodología de la Investigación.
Hipótesis Nula (Ho): Las clases de Metodología
de la Investigación no incrementan el conocimiento de
Estadística Descriptiva.
Variable Independiente: Las Clases de Metodología
de la Investigación
Variable Dependiente: Conocimientos de
Estadística Descriptiva
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del Décimo Semestre de la Facultad de Ciencias de la
Educación, Mención Matemática, de la Universidad de
Carabobo, que cursan la asignatura Trabajo Especial de
Grado. La muestra estuvo conformada por 64 estudiantes
de 3 secciones del Décimo Semestre de la Facultad de
Ciencias de la Educación, Mención Matemática que
cursan la asignatura Trabajo Especial de Grado.
Procedimiento que se utilizó para la realización de
esta investigación, llevó los siguientes pasos: Determinar
sistema de hipótesis y variables independientes y
dependientes. Elegir el nivel de manipulación de
la variable independiente. Elaborar un instrumento
de medición de datos para la variable dependiente.
Determinar la validez del instrumento. Definir el estudio
piloto para el cálculo de Confiabilidad del instrumento.
Aplicar el instrumento (preprueba) a la muestra.
Analizar los resultados obtenidos. Aplicar las clases de
metodología de la investigación en la asignatura Trabajo
Especial de Grado. Aplicar el Instrumento (Postprueba) a
la muestra. Analizar los resultados obtenidos. Comparar
los resultados obtenidos en ambas pruebas. Aceptación
y rechazo de hipótesis. Establecer conclusiones y
recomendaciones
Como instrumentos de recolección de datos,
se aplicaron dos pruebas de estimación cuantitativa
conformadas por 30 ítems, relacionados con estadística
descriptiva aplicables en los cálculos estadísticos que
se utilizan en los trabajos de investigación; las mismas
se aplicaron en dos momentos: la primera al inicio del
periodo II-2008 y la segunda a mediados del mismo
período se Para la validez contó con el respaldo de tres
validadores. Para la Confiabilidad se empleó la fórmula
de Kuder Richardson, la cual es aplicable en las pruebas
de ítems dicotómicos, por tal motivo, por cada ítem, a
las cuatro alternativas de respuesta se les realizó una
conversión para llevarlas a respuestas dicotómicas
(correctas e incorrectas), y de esta manera poder aplicar
la fórmula, dando como resultado 0,86; lo que indica un
alto índice de confiabilidad.
Resultados
Tabla 1: Comparación de los resultados de las medidas de tendencia
central y moda en ambas pruebas.

Material y métodos
El tipo de investigación Cuasi experimental con
un solo grupo con pre y post test Los sujetos de estudio o
población estuvo conformada 101 alumnos (4 secciones),
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Gráfico 1: Comparación de los resultados de las medidas de tendencia
central y moda en ambas pruebas.

Tabla 3: Dimensión: Medidas de tendencia central y moda.

Gráfico 3: Dimensión: Medidas de tendencia central y moda.

En la postprueba hubo un incremento con respecto
a los resultados obtenidos en la preprueba para las
medidas de tendencia central y moda; lo que indica que
las calificaciones mejoraron. En cuanto a la Desviación
típica se observa que en la Postprueba las calificaciones
se encuentran menos dispersas respecto a la media;
lo que quiere decir que los datos se encuentran más
cercanos entre sí y esto genera mayor representatividad
de la media en comparación con la preprueba.
Con respecto a la comparación porcentual de
respuestas correctas por dimensión en ambas pruebas se
observa:

Se observa que la cantidad de respuestas correctas
aumentan en la postprueba para todo los ítems, siendo
los de mayor relevancia: 9-Define mediana, 10-Define
moda, 12-Calcula media y 14-Interpreta mediana.
Tabla 4: Dimensión: Medidas de dispersión.

Tabla 2: Dimensión: Nociones Básicas de estadística descriptiva.
Gráfico 4: Medidas de dispersión.

Gráfico 2: Dimensión: Nociones Básicas de estadística descriptiva.

El gráfico muestra que la mayoría de los
estudiantes demostró conocimientos para ambas pruebas,
en cuanto a: 1-Definición de estadística descriptiva, 2Define variable, 4-Identifica población, 5-Reconoce la
frecuencia acumulada absoluta, 6-Define confiabilidad y
en el ítem 7-Identifica grado de confiabilidad, 8-Identifica
frecuencia; pero mayor dificultad para el ítem 3-Clasifica
variable; aunque esta última se incremento en la
postprueba.
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Se observa que existe mayor cantidad de
respuestas correctas en la postprueba en comparación
con la preprueba; siendo los ítems más resaltante: 16Identifica rango, 18-Identifica la fórmula de la varianza,
19-Reconoce la desviación típica y el 21-Identifica el
coeficiente de correlación de Pearson.
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Tabla 5: Dimensión: Medidas de relación.

Gráfico 5: Dimensión: Medidas de relación.

En esta dimensión los estudiantes presentaron un
nivel de conocimiento bajo en ambas pruebas; aunque
se observa mayor número de respuestas correctas en la
Postprueba; evidenciándose en los ítems: 22-Interpreta
Coeficiente de Correlación Lineal, 23-Utiliza el
Coeficiente de Correlación de Pearson, 28 y 29-Interpreta
gráficos de correlación.
Conclusiones
Los resultados de la preprueba demostraron
bajo rendimiento académico con 16,07 % de alumnos
aprobados; lo que evidenció las dificultades que poseen
los estudiantes en cuanto al conocimiento de estadística
descriptiva
Los resultados de la postprueba en cuanto a
respuestas correctas para todas las dimensiones (81,75%,
para nociones básicas de estadística descriptiva, 35,5%
en medidas de tendencia central y moda, 28% en
medidas de dispersión y 17% en medidas de relación),
indican que las calificaciones mejoraron, quedando
demostrada la incidencia de las clases de metodología de
la investigación en el rendimiento académico del grupo.
Al comparar las medidas de tendencia central y
moda en ambas pruebas, se pudo constatar que hubo un
mejor rendimiento en las calificaciones obtenidas en la
postprueba. Al variar el valor de la media de 5,57 a 9,19
puntos en la escala del 1 al 20, permitió concluir que las
dificultades en el conocimiento de estadística descriptiva
a utilizar en el informe del Trabajo Especial de Grado, no
se superaron en su totalidad.
Los resultados de la desviación típica en la
postprueba de 1,87 las calificaciones se encuentran menos
dispersas respecto a la media; lo que quiere decir que los
datos se encuentran más cercanos entre sí y esto genera
mayor representatividad de la media en comparación con
la preprueba

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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La contrastación de las medias de las muestras
empleando el programa SPSS 11.5 para Windows,
evidenció la aceptación de la hipótesis operacional, con un
nivel de confianza del 95%, lo que permite afirmar que el
conocimiento de estadística descriptiva si se incrementa
con las clases de metodología de la investigación.
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Resumen
El cambio en las universidades incluye la revisión curricular del modelo educativo en la práctica y del paradigma que propugnan,
lo cual es una exigencia vista la situación de desequilibrio que atraviesa el planeta. Esta situación es preocupación de organismos
internacionales e instancias nacionales, lo cual ha llevado a crear políticas para que las instituciones de Educación Superior
trabajen de manera sustentable. Ante esta realidad, la investigación se fijó como objetivo la revisión de la organización y manejo
del ambiente de aprendizaje en los programas del plan de estudios del Ciclo Básico de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la Universidad de Carabobo bajo el modelo propuesto por Sterling. Con un estudio de carácter aplicado, descriptivo,
un diseño de campo y la observación participante como técnica de recolección de datos sistematizados con un análisis de
contenido. En los Programas y Reglamento de Cátedras y Departamentos fueron revisados los indicadores en los ámbitos:
curriculo, evaluación y gestión. Dentro de los resultados destaca la caracterización del modelo educativo actual como generalista,
poco transdisciplinar, de evaluaciones netamente cuantitativas y con una gestión basada en procesos democráticos que perfila la
orientación para la transformación educativa necesaria. Se concluye que las dificultades de la gestión ambiental en la organización
guardan relación con el modelo educativo que en la práctica muestran los documentos revisados y como desafío se estableció la
guía para la acción que significa la inclusión de indicadores de la sustentabilidad en el currículo.
Palabras Clave: Sustentabilidad, currículo, transformación educativa.
Sustainability and curricula on the Basic cycle on the Faculty of Economic and Social Sciences
of University of Carabobo

Abstract
The universities change includes the curricular revision, of educative model actually and the paradigm that they advocate, which
is, in addition, a viewed exigency the imbalance situation that crosses the planet. This situation is preoccupation of international
organisms and national instances and has lead to them to create policies so that the Institutions of Superior Education the work
is of sustainable way. Before this reality, the investigation set the objective the revision of the organization and handling of the
learning environment of the programs of the curriculum of the Basic Cycle of the Faculty of Economic and Social Sciences
of the University of Carabobo under the model proposed by Sterling. With a study of applied character, descriptive, a design
of field and the participant observation like technique of data collection systematized with a content analysis. In the programs
and the Regulation of Chairs and Departments indicators of the scope were reviewed: curricular, evaluation and management.
Within the results it emphasizes the characterization of the present educative model like generalist, little to transdisciplinary,
merely quantitative evaluations and with a management based on democratic processes and the directions for necessary the
educative transformation are outlined. One concludes that the difficulties of the environmental management in the organization
bear relation to the educative model that actually show reviewed documents and as challenge settled down the guide for the
action that means the inclusion of indicators of the sustainability in curriculum.
Key words: Sustainability, sustainability, educative transformation.

Introducción
La revisión curricular de los estudios superiores
constituye un tema que involucra la perspectiva
del cambio. Por ello, ante la realidad que plantea la
problemática ambiental y los límites del planeta, la
comunidad de intereses que es la universidad, y a
quienes corresponde por mandato del legislador orientar
la educación, la cultura y la ciencia, requiere accionar
en esta dirección. Las razones de tal necesidad se hacen
evidentes en consideración a la práctica profesional
de los egresados, unos de manera directa, como los
que trabajan en las llamadas ciencias de la vida, otros
de manera indirecta, como quienes trabajan tomando
decisiones, orientando políticas o formando ciudadanos,
sólo por mencionar algunos de los más relevantes. Tal
344

revisión debe adelantarse bajo una serie de lineamientos
y propósitos que implican la previa toma de conciencia
del problema de quienes gestionan las universidades y,
específicamente, de quienes administran el currículo.
Revisar la currícula de las universidades, además
de ser una tarea específica de ellas, debe estar concatenada
con otra serie de acciones que se adelanten como una
política, más que institucional, global. En este sentido,
desde hace más treinta años, en una serie de reuniones
realizadas en Belgrado, Tbilisi y Moscú que tuvieron
como resultado la base conceptual y metodológica en el
campo de la Educación Ambiental (EA), (Rojas, 2004).
Adicionalmente, en materia curricular los antecedentes
se ubican partir de la Segunda Guerra Mundial con
teóricos como Tyler (1949, 1979), Bloom (1956), Pager
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(1961), Bruner (1961), Taba (1962, 1983); además de
las aproximaciones conceptuales en autores tales como
Wheeler y Tanner (1980), Stenhouse (1984), Gagné
(1986), Zabalza (1987), Coll y Gimeno Sacristán (1988),
Díaz (1991) y Castillo y Cobrerizo (2005) y el trabajo
por estándares y competencias (Informe Delors, 1996).
En lo que respecta a la educación ambiental,
se generaron una serie de programas, experiencias
y actividades educativas en los ámbitos regionales,
nacionales y locales. Adicionalmente varios países
adelantaron estrategias nacionales de EA propias. En la
cumbre de Río de 1992, surge la idea de una Educación
para el Desarrollo Sostenible o Sustentable (EDS), idea
que se plasma en el documento de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(Río, 1992), como el compromiso de promover una
educación en temas ambientales y de desarrollo.
En Tesalónica, Grecia, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), presenta un documento que orienta
la educación necesaria para garantizar un futuro sostenible
como una acción concertada de manera transdisciplinaria
y exhorta a los gobiernos a honrar los compromisos de
la Agenda 21. En el 2000 ocurre el relanzamiento de la
Carta de la Tierra, en el 2002, la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, alerta sobre
la situación mundial, y a partir del 2003 que realizan
los Congresos Mundiales de EA, que van más allá de
propuestas curriculares y experiencias de aprendizaje.
En este contexto de políticas regionales se han
realizado seis Congresos Iberoamericanos de EA y
casi la totalidad de las naciones de la región tienen sus
políticas nacionales, bien sea en materia ambiental o en
EA. En Venezuela, entre 1987 y 1999 se realizaron cinco
eventos, tres regionales y dos nacionales que permitieron
la interacción entre Educación Superior (ES) y ambiente,
llegando a conformarse el Directorio de instituciones y
especialistas.
Posteriormente, la UNESCO decreta la Década
de la Educación para la Sustentabilidad 2005-2014,
confirmando así la importancia de la educación
para superar lo referente a los distintos conflictos
ambientales que enfrenta la sociedad. El objetivo
es impulsar una educación solidaria, una práctica
orientada por la superación de los intereses particulares
sobre los colectivos, que contribuya a una adecuada
percepción del estado del ambiente, genere actitudes
y comportamientos idóneos y prepare para la toma de
decisiones fundamentadas en criterios sostenibles.
Estas acciones están acompañadas con la
configuración de redes universitarias que buscan que las
Instituciones de Educación Superior (IES) trabajen de
manera sustentable. Entre ellas pueden mencionarse la
Red de Universidades Líderes por un Futuro Sostenible
(ULSF) que reúne a más de trescientas cincuenta (350)
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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universidades de cuarenta (40) países del mundo en la
llamada Declaración de Talloires (1990), esta iniciativa
se constituye en un plan de acción para incorporar la
sustentabilidad a la enseñanza. Otra acción es la Red de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (REDESMA,
1999), cuyo fin es la diseminación de la información.
Igualmente pueden mencionarse la red Ambientalización
Curricular de la Educación Superior (ACES, 2000),
conformada por once (11) universidades de cuatro
(4) países europeos y tres (3) latinoamericanos. Sus
principales objetivos se orientan a la revisión del grado
de ambientalización del currículum e investigar con
metodologías cuantitativas y cualitativas aplicables a
otros estudios.
En Venezuela se constituyó en 1997 la Red de
Educación Superior y Ambiente RESA, y en el año
2004 se propuso la política de EA y participación para
la Educación Pre-escolar y Básica. Asimismo, se está en
espera de una resolución para implementar la política
para las IES en el marco del desarrollo endógeno,
sustentable y humano (Díaz, Martínez y Flores, 2009),
en consonancia con ocho artículos de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela (1999) que así lo
contempla.
Ante este panorama y con las orientaciones a
las universidades de la incorporación transversal del
tema ambiental, el presente estudio se propuso como
objetivo revisar los programas del plan de estudios del
Ciclo Básico de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la Universidad de Carabobo bajo la propuesta
de Sterling (2001) que considera la transformación de
paradigma educativo en el marco de la sustentabilidad.
El estudio forma parte de una investigación de mayor
amplitud, que incluye la perspectiva de la innovación
con la incorporación de actividades de carácter no formal
para consolidar las bases de la formación integral del
egresado universitario.
Material y Métodos
El estudio es de carácter aplicado, descriptivo y
con un diseño de campo. La observación participante
estructurada sirvió de técnica de recolección de datos los
cuales se sistematizaron con un análisis de contenido,
pues la revisión curricular se adelantó desde la aplicación
de los modelos, con la utilización de listas de verificación
propias de los análisis de contenido. En este caso particular
se empleó el modelo de transformación educativa
propuesto por Sterling (2001), quien plantea tres niveles
de análisis para la transformación educativa hacia la
perspectiva de la sustentabilidad: (1) transformación
del paradigma educativo, (2) la organización y manejo
del ambiente de aprendizaje y (3) el aprendizaje y la
pedagogía.
Para el estudio se tomaron en cuenta las categorías
e indicadores del segundo nivel, al cual corresponden tres
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indicadores: el currículum, la evaluación y la gerencia,
los cuales se resumen en la Tabla 1, donde se detallan los
aspectos a analizados en el currículo del Ciclo Básico de
FACES – UC.
Con base a lo propuesto por el Sterling (ob. cit), la
EPS se orienta por una visión, imagen, diseño y acción,
que involucra a todos los interesados, así como de los
distintos ámbitos de acción para el logro de una sociedad
solidaria y un modo de vida sustentable. La revisión
de los indicadores se realizó siguiendo el siguiente
procedimiento: 1.- los correspondientes al currículo fueron
ubicados considerando lo expresado en la justificación
y objetivos terminales, generales y específicos. 2.- Para
la caracterización de la evaluación se revisó el enfoque
y las estrategias usadas para tal fin. Y 3.- La dinámica
con la cual se gestionan las unidades académicas en el
Reglamento de Cátedras y Departamentos vigente. Para
cada uno de ellos se identificó el número de asignaturas
donde se evidenciaba el subindicador respectivo al nivel
en estudio. Como se trata de sólo cinco asignaturas se
revisaron todos los programas.
Resultados
El análisis permite caracterizar el modelo educativo
que se utiliza en el Ciclo Básico de la FACES–UC. De
acuerdo con los resultados obtenidos se puede afirmar
que el mismo es generalista, poco transdisciplinar, de
evaluaciones netamente cuantitativas y con una gestión
basada en procesos democráticos, como características
resaltantes tal como se observa en la Figura No. 1.
Esto lleva a afirmar que el modelo educativo en la
actualidad es disciplinar, prescriptivo y discursivo,

como promueven los criterios liberales, mecanicistas,
conductistas y lineales. Eso se corrobora en algunas
tendencias que se observan desde la práctica, como son
la unidireccionalidad de la evaluación; la rigidez, la
ausencia de negociación y consenso en la planificación
y consideración de los contenidos.
Igualmente, los resultados muestran como se
concatenan las categorías, dándole consistencia a los
resultados; por ejemplo se observa como la comunidad
local no se hace presente como elemento de gestión
integrada a la sociedad, tampoco los indicadores
de evaluación autogenerados, ni hay evidencias
de un currículo flexible, abierto y adaptado a las
circunstancias.
En este sentido, resaltan algunos resultados que
parecieran dar indicios del inicio de cambios en dirección
a la transformación del paradigma educativo, como es el
hecho de registros en los sub-indicadores: el conocimiento
provisional, que reconoce las incertidumbres, la
valoración del conocimiento no discursivo, el interés por
la sabiduría, así como una gestión basada en sinergias
positivas, el currículo contextualizado y enlace entre
el currículo y la experiencia educativa. Sin embargo,
esta situación sólo se hace evidente en los indicadores
de gestión y currículo, que son datos de la observación
documental, más la realidad de la evaluación es
contundente, las evidencias del proceso educativo
únicamente se recogen según el modelo conductista.
Discusión
La realidad puesta de manifiesto en el Ciclo
Básico de la FACES – UC, en cuanto a la organización

Tabla 1: Criterios para el análisis de la organización y manejo del ambiente de aprendizaje en la Cátedra del Ciclo Básico UC.

Fuente: Sterling, 2001, Díaz, 2006.
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Figura 1: Evidencias del ambiente de aprendizaje en la Cátedra del Ciclo Básico UC.

y manejo del ambiente de aprendizaje lleva a pensar
en la dificultad presente para adelantar una gestión
ambiental en las universidades venezolanas. Esto, sobre
la base de la revisión de indicadores que en cierto modo
son tangibles, pues se desprenden de la revisión de
documentos y muestran el modelo educativo imperante.
Los resultados dan señales de una época de transición
donde se conjugan elementos del viejo modelo educativo
y un nuevo paradigma de transformación, mostrando así
signos de un modelo de transición.
Aplicar por completo el modelo de Sterling a la
situación actual arrojaría resultados poco favorables,
pues en una primera fase deben considerarse como una
guía de acción para orientar la transformación educativa
que el presente reclama. Cabe destacar que al adelantar
políticas en este sentido, el comportamiento de resistencia
al cambio de los interesados e involucrados es predecible,
pues implica grandes cambios en el ser y hacer de las
universidades. Por ello, en una primera etapa, se hace
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

necesaria la construcción de consensos para conquistar
voluntades, pero en la etapa de inicio de las acciones, se
generarán altas externalidades y costos institucionales.
En este sentido, una vía de salida ante tales
conflictos es una mejora continua en los niveles de
información en la comunidad universitaria, eso debido
a que tal como enfatiza Cruz (2007), en las respuestas a
los grandes desafíos de América Latina y El Caribe están
comprometidas las universidades y su acción incide en el
Desarrollo sustentable de la región.
Un hallazgo resaltante del estudio está en cómo
las evidencias que suministra la evaluación de los
programas del Ciclo Básico de la FACES–UC con el
modelo de Sterling (2001), muestra los sub-indicadores
sobre los cuales hay que poner más ahínco en el nuevo
paradigma de la educación superior, que apunta a la
transdisciplinariedad, al currículo contextualizado,
abierto y flexible, la vinculación entre currículo y
experiencia, humanismo y situaciones de aprendizaje
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y servicio; esto se resumen en políticas de calidad,
movilidad y empleabilidad
Estas tendencias tienen ya casi dos décadas,
pues aparecen en documentos como la Declaración de
Talloires, las Reuniones y Conferencias de Educación
Superior, entre otras, que señalan los estándares del nuevo
modelo. Aún así, puede afirmarse que de alguna manera,
éstos han hecho su aparición en algunas asignaturas del
Ciclo Básico de la FACES - UC.
Por esta razón, son necesarias acciones en
distintos ámbitos de la sustentabilidad: el económico,
el científico–tecnológico, el político, el educativo y
el socio–cultural, a fin de preservar el ambiente para
las futuras generaciones y buscar que el desarrollo se
caracterice por ser sustentable. Específicamente en
lo que a educación se refiere, es necesario promover
acciones para una educación solidaria, lo cual lleva a: un
activismo ciudadano ilustrado en materia ambiental; un
consumo responsable orientado por reducir, reutilizar y
reciclar; y un comercio justo.
Una educación así concebida requiere de un
enfoque amplio como lo plantean Boada y Escalona,
una “renovación de la enseñanza, estableciendo y
manteniendo relaciones claras y funcionales entre las
necesidades, los fines y los objetivos” (2005, p.321), con
los planes de estudio, programas, métodos de enseñanza y
evaluación. En síntesis, un cambio en el rol de los actores
clave del proceso de docentes a monitores o tutores del
aprendizaje y de estudiantes a participantes críticos en la
construcción y apropiación del conocimiento.
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Resumen
La sociedad se sumerge dentro de la complejidad y el caos, es decir, navega entre el orden y el desorden. En esa dinámica social
convergen distintas instituciones, siendo la familia la más importante, ya que, corresponde al currículo oculto de la educación.
Su proceso se encuentra planteado en la informalidad, donde los adultos se desenvuelven como modelos para los infantes; esta
enseñanza- aprendizaje se debe expresar a través del afecto, la cooperación y el respeto, esto significa la formación de una cultura
para la paz. La problemática se presenta cuando las familias se muestran bajo la ambivalencia de esta cultura y educan a los hijos
dentro de la cultura del maltrato, considerando que lo están haciendo bien y, sólo están incentivando en el niño la poca valoración
de sí mismos, el individualismo y la posibilidad de llegar a ser violentos, Este planteamiento es el que se quiere dilucidar en
el camino de la tesis doctoral, donde se pretende interpretar el proceso del currículo oculto dentro de la cultura de los valores
contextuales, con el propósito de indagar la formación del nosotros. El contexto empírico corresponde a la comunidad “González
Plaza”. La metodología a utilizar es etnografía y hermeneútica, dentro del paradigma epistemológico cualitativo. Las técnicas
están enfocadas en la entrevista en profundidad y la observación participante. La conclusiones aun no se construyen, el camino
es largo y complejo, solo se trata de mostrar algunas pinceladas que dejen ver la posibilidad de reconstruir ese currículo oculto
llamado familia.
Palabras clave: Familia, cultura, paz, maltrato, valores.
Towards the reconstructin of the curriculum hidden of education from the formation of the us: a contextual reality

Abstract
Society is immersed in the complexity and chaos, navigates between order and disorder. In this social dynamic converge
institutions, being the most important family that corresponds to the curriculum hidden education, the process is raised in
informality, where adults they operate as models for infants, this teaching - learning it must express affection, cooperation and
respect, this means the formation of a culture for peace. The problem occurs when families are listed under the ambivalence of
this culture and educate the children of the culture of the abuse, whereas are doing well and are only encouraging child little
assessment itself, individualism, and the possibility to become violent, reported by humanity. This approach is that you want
to elucidate on the path of the doctoral thesis which is to interpret the process of the hidden curriculum, contextual values in
order to investigate the formation of the US culture. The empirical context corresponds to the “González Plaza” community. The
methodology used is ethnography and hermeneútica in a qualitative epistemological paradigm. With techniques focused on the
interview in depth and participant observation. The conclusions are not built, the road is long and complex, only tries to show
some brush strokes which no longer see the possibility of rebuilding that hidden curriculum called family.
Key words: family, culture, peace, abuse, values.

Introducción
La familia constituye el principal modelo a seguir
en la formación del infante. Por esta razón Calvo (2002),
la define como el currículo oculto de la educación (citado
en Arellano, 2005). Su característica principal se esboza
en la incidencia directa e imperceptible que tiene sobre
el infante, por eso se sumerge dentro de un proceso
educativo informal, que se lleva a cabo durante toda
la vida, en un ambiente no escolarizado y considerado
imprescindible en la formación del niño.
Este currículo oculto, expresa el autor antes
mencionado, se basa en un aprendizaje muy significativo
y cotidiano, es decir sin darse cuenta el infante lo adquiere
y puede equivocarse muchas veces, además de contar
con estrategias determinadas por sus padres o aquellos
que lo unen a él o ella en un lazo de amor.
Es revelador conocer que este proceso educativo
informal es paradojal y sobrevive entre el caos
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

(desorden), y lo complejo (orden- desorden). Por
eso, es sistemático (ordenado), porque es cultural y
se crea en la espontaneidad, además, es asistemático
(complejo), porque se ordena caóticamente, sin tomar
en cuenta el proceso, ni el resultado.
Estas características nos conducen a un proceso
educativo informal complejo de ese currículo oculto,
que muestra que no hay orden, sin caos, ni caos que
no oriente al orden. Al respecto, dentro de la familia se
teje un conjunto de relaciones entre sus miembros que
va formando su propia cultura de valores, se presume
que tiene que ser dentro de la cultura de la paz (el
respeto), pero algunas veces se entreteje es la cultura
del maltrato en todas sus formas, entonces se observa
agresión física, verbal o ambas, escudadas en falsos
valores, esta situación la denomina la Organización
Mundial de la Salud (OMS), como maltrato no moral.
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El maltrato no moral, según Pauchard y Pauchard
(2002), consiste en un daño que no afecta directamente
al organismo y se manifiesta en la persona como un
sufrimiento moral que es inseparable del proceso
cognitivo que tiene el ser humano, pues él, es el único
que le da la connotación de maltrato al tener conciencia
del daño recibido.
La OMS (2002), expone que son escasos los datos
fiables sobre el maltrato infantil no moral, pero estudios
realizados en varios países indican que los menores de
15 años sufren a menudo malos tratos o abandono. En
la República de Corea 67 % de los padres entrevistados
admitieron azotar a sus hijos para mantener la disciplina
y, 45% señalaron que les pegaban. En Etiopia 21% de
los escolares del medio urbano y 64 % del medio rural
informaron de hematomas causados por los castigos
parentales.
Salazar, Rujano y Romero (2003), a través de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y la United Nations International Children’s
Emergency Fund, Fondo Internacional de Emergencia
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
analiza los desafíos de la infancia y adolescencia sobre
el avance de los objetivos de desarrollo del Milenio, aquí
se expresa de acuerdo a encuestas realizadas en 16 países
de América Latina y el Caribe que un alto porcentaje de
adultos, en algunos casos superiores a 80%, consideran
natural recurrir al maltrato infantil (físico y psicológico),
para imponer disciplina, piensan que se trata de una
práctica cotidiana de educación y socialización.
Las opiniones registradas se especifican a
continuación: En Costa Rica, una investigación en 2004
del Instituto de Estudios Sociales en Población reveló
que 65,3% de adultos ejerce violencia física contra sus
hijos.
En Colombia 42% de mujeres informaron que sus
parejas o esposos castigaban a sus hijos e hijas con golpes,
según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y
Salud de 2005.
En Uruguay 82% de adultos encuestados en un
estudio del Ministerio de Desarrollo Social en 2008
reportó alguna forma de violencia psicológica o física
hacia un infante en el hogar.
Actualmente, Guatemala presenta un contraste
social y una diversidad cultural, donde más de la mitad
de la población son menores de 18 años, que transitan
por situaciones difíciles y complejas de violencia,
autoritarismo, intolerancia y exclusión social, por lo
que, el seno familiar se constituye en un espacio donde
se vulneran los derechos de la niñez y la adolescencia
dañándose el estado de completo bienestar físico, mental
y social que conocemos por salud. Según estos estudios la
ciudad de Zacapa se encuentra dentro de los 10 primeros
lugares con mayor incidencia de casos de violencia.
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En Venezuela, según Salazar, Rujano y Romero
(2003), en los últimos 25 años, la violencia ha sido
uno de los principales problemas sociales, siendo el
homicidio la situación con mayor porcentaje en la
estadística. Sin embargo estos autores también expresan
que la violencia social es una acción cotidiana que se
refleja en la normas culturales y en los modos de ser
agresivo dentro y fuera de la familia. Las estadísticas en
cuanto a este tipo de violencia las expresa el Laboratorio
de Ciencias Sociales, el Instituto de Ciencias Penales
de la Universidad Central de Venezuela y el Instituto de
Criminología de la Universidad del Zulia, en el marco
del Programa de Proyectos Asociativos avalados por el
FONACIT, en torno a la violencia urbana y Justicia Penal
en Venezuela, donde las respuestas a las entrevistas dejan
ver la agresividad en las relaciones familiares. Los datos
relacionados al maltrato verbal o físico por parte de los
padres hacia los hijos reporta que 61,5 % declaró hacerlo
a menudo, a sí mismo un porcentaje importante de los
padres admitió castigar frecuentemente con nalgadas y
correas a sus hijos.
La problemática radica en la forma como se educa
a los miembros de cada familia y en la concepción de
moral que tiene cada una de ellas, que escapa a los
valores y se convierte en un maltrato imperceptible, pero
que incide en la autoestima del niño y por supuesto en la
valoración del nosotros.
La autora concibe el maltrato no moral como
parte de la cultura de los valores de cada familia. Esta
se construye desde las convicciones y experiencias que
se desarrollan a lo largo de los espacios que modelan a
los miembros de una familia. Por lo que, esa cultura de
valores puede llegar a convertirse en una cultura de paz
o en su defecto una cultura de maltrato.
Este planteamiento se vincula con lo que se quiere
resaltar como problema en el camino de la tesis doctoral.
Para clarificar esta situación se refiere como contexto
empírico a la comunidad “González Plaza” del Municipio
Naguanagua. Allí las familias son matricentradas, donde
muchas veces una madre muy joven pierde la perspectiva
en la crianza de sus hijos. Dentro de la dinámica familiar
se observa el maltrato en la forma como se expresan sus
miembros independientemente de la edad de la persona
a quien se dirijan, a través de groserías, malas palabras
y del irrespeto constante, que se expresa en el grito y
en el uso de ademanes que dan una visión de la poca
tolerancia del otro. También se les incita a pelear, cuando
les manifiestan que no deben dejarse joder. Aún más
existen evidencias de maltrato físico y psicológico. Si se
le pregunta a esas madres cómo disciplinas a los niños?,
ellas manifiestan –“ellos no hacen caso, no respetan, hay
que darles un trancazo para que entiendan” (Gómez,
2006).
Entonces nos preguntamos ¿Qué elementos
presenta el currículo oculto actualmente, que cada vez
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son más violentos los niños?, ¿Qué está pasando con las
personas que conforman el currículo oculto que no se
respetan a sí mismos?, ¿Cómo acercarnos sin agredirnos
unos a otros?, ¿Cómo educar a los miembros de ese
currículo oculto dentro del respeto, el amor y la justicia?,
¿La formación del nosotros pudiera ser la alternativa
para educar a las familias?
Con esto se pretende interpretar el proceso del
currículo oculto dentro de la cultura de los valores
contextuales, con el propósito de indagar la formación
del nosotros.
Para alcanzar este propósito general, se plantea
en forma específica: Identificar todos los elementos
del currículo oculto contextualizado en la comunidad
“González Plaza”. Analizar la cultura de los valores de
los miembros del currículo oculto que pertenecen a esta
comunidad. Interpretar el proceso del currículo oculto en
la formación del nosotros.
Análisis- Disertación
Este discurso trata de entender La dinámica
familiar dentro del maltrato no moral, esa que es parte
de la cultura de los valores y que se basa en la creencia
que lo estamos haciendo bien y sólo se está fortaleciendo
el individualismo y el irrespeto al otro. Entonces, ¿cómo
podemos saltar esa barrera y llegar al nosotros?, la
realidad admite que solo lo vamos a conseguir cuando
sobrepasemos la violencia en todas sus dimensiones.
Para alcanzar lo propuesto es necesario avanzar en
el camino teórico de esta investigación, donde la sociedad
está determinada por un conjunto de instituciones que
poseen elementos que se interrelacionan entre sí, en
forma interna y externa. Todas ellas sobreviven en la
complejidad, es decir entre el orden y el caos.
Algunos de estos elementos, se expresan desde lo
económico, político, educativo y social. Cada uno de ellos
tienen características específicas que se interrelacionan
entre sí, por ejemplo en lo económico se encuentra el
aspecto productivo e industrial; en lo político corresponde
al gobierno (las políticas del Estado), la normativa y las
leyes; en lo educativo, las escuelas, fundaciones y los
liceos y en lo social la familia, la iglesia y la comunidad.
Sin embargo, esta separación no es real, cuando se
habla por ejemplo del alto precio de los alimentos,
necesariamente viene a la mente, políticas del Estado,
abastecimiento y el costo de la cesta básica que afecta a
la educación en general y en concreto a la familia.
La familia tiene componentes específicos como
sus miembros: El ó la gerente del hogar (padre, madre o
ambos), que se sumergen entre la educación, el caos y la
armonía expresada en los valores implícitos y explícitos
del hogar.
Según Calvo (2002), la dinámica de la familia
destaca en medio del orden y el desorden, donde el
adulto y el niño buscan maneras inéditas de organizar el
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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caos. Aquí se da un proceso de forma inductiva, lento,
intuitivo y rápido en el (cit. Arellano, 2005).
Lo que se quiere resaltar en ese proceso dinámico y
único de la familia son algunos de los aspectos centrados
en el caos, enfocados en la formación que se imparte
dentro de la cultura de los valores.
El caos se expresa entre la ambivalencia del respeto,
la justicia y la equidad. Es importante entender que los
aspectos nombrados ejecutados en ambientes donde hay
una doble moral exhiben la no correspondencia entre lo
que se dice y se hace, a su vez conducen al maltrato de
los más débiles, como los infantes por ejemplo.
Al respecto, se coincide con los planteamientos
establecidos por Morín (2001) relativos a la necesidad
de organizar y profundizar un pensamiento complejo,
para contener todos los elementos que se entretejen
en esa maraña que constituye el currículo oculto de la
educación; todo ello con la finalidad de proponer la
formación del nosotros, visto desde Foucault (2009), y
romper la cadena de la violencia en nuestras familias.
Esta aproximación teórica se organiza y se visualiza
en torno a fundamentos y principios epistemológicos,
filosóficos, axiológicos y gnoseológicos de acuerdo a
una propuesta y una metodología que conduce a una fase
interpretativa. Todos estos planteamientos se resumen a
continuación:
Fundamentación Epistémica.- El conocimiento se
construye en la sociedad todos los días, sin embargo en la
identificación, reconocimiento y aprehensión de él mismo
se impregna de la ideología propia del investigador.
Se constituye una nueva mirada donde el
conocimiento aparece inacabado y emergen algunas
teorías como la relatividad del caos y la teoría cuántica
que da bases a lo desconocido, a los principios de
incertidumbre y sustentan un escenario emergente.
La complejidad del escenario de él conocimiento,
se visualiza en esa desconstrucción construcciónreconstrucción de nuevas realidades, de ese currículo
oculto que se sumerge en el caos, propio de esta era
postmoderna.
El sujeto epistémico, en este caso él que gerencia el
currículo oculto de la educación, necesita la formulación
de un pensamiento complejo para que a través de él
empleen la incertidumbre de las utopías, proyectos y
fuerzas como sujetos sociales orgánicos transformadores
e interactúen con el medio y con el otro (Morín, 2001).
Fundamentación Filosófica.- La consistencia
filosófica es el marco de la expresión en el vivir, propio
del lenguaje en su plenitud, se expone la hermenéutica
del sujeto en su esplendor, planteada por Sócrates al
entendimiento de Platón, Jenofonte y por sobre todo
Foucault quien esboza la subjetividad en medio de
realidades.
Desde la filosofía en la antigüedad, vista por
Rocher (1901) manifestaba que los preceptos délficos
351

Tomo I

Shirley Gómez

eran dirigidos a quienes iban a consultar a Dios y
que había que leerlos como una especie de reglas, de
recomendaciones, de rituales relacionadas con el mismo
acto de la consulta (cit. Foucault, 2009).
Se distinguían, entonces tres preceptos délficos: el
meden agan (de nada en exceso); Las egge (las cauciones)
y el gnothi seauton, en el momento significaba que
a Dios, sólo hay que hacerle las preguntas necesarias,
además, de que no debes hacer promesas, que no puedas
honrar y cuando vayas a preguntar al oráculo, examínate
bien a ti mismo, lo que representa la famosa prescripción
délfica conócete a ti mismo.
Desde la antigüedad, de acuerdo a la cultura
griega, se refería la epimeleia heautou (inquietud de
sí mismo), en consideración a “debes ocuparte de ti
mismo” y “preocúpate por ti mismo”, entonces, existe
una relación entre epimeleia heautou y el gnothi seauton,
el cual aparece en la filosofía por primera vez por
Sócrates y Jenofonte lo atestigua. Contextualmente en
el camino a la verdad se desenlastra todos los esquemas
aprendidos y se ilustra en la esencia este planteamiento
dentro del currículo oculto de la educación, visto desde
la comunidad “González Plaza”.
Fundamentación Axiológica.- Desde la esencia
se trata lo axiológico, las realidades comprenden un
contexto que colida con la formación y con lo ético. En
ese currículo oculto se muestran los valores intrínsecos
propios de cada familia, con unas estrategias que ejecuta
el sujeto que guía la acción, cada una de ellas lo sumerge
en el contexto de estar completamente seguro que son las
apropiadas.
Las estrategias se imprimen con la visión de
garantizar una buena educación a todos los miembros de
la familia. Sin embargo, en el afán de hacer todo lo mejor
se construyen reglas que norman a cada uno.
Pero como saber que son esas normas las más
adecuadas. La dinámica familiar es única, cada una
presenta sus realidades y los valores que se orientan
longitudinalmente de generación en generación.
En tal sentido se instaura un lente que visualiza
y valora el día a día de cada familia que integra la
comunidad “González Plaza”, esta presenta los preceptos
morales que se van alimentando y prevalecen.
Fundamentos Gnoseológicos.- Sánchez (2001),
plantea los supuestos gnoseológicos como formas de
“abstraer, generalizar, conceptuar, clasificar, formalizar
o, en términos generales, maneras de concebir el objeto
y de relacionarlo con el sujeto en el proceso cognitivo”
(p. 52), la investigación orienta una interrelación entre
la familia y los valores que se entrelazan como ejes
trasversales y que forman las bases de cualquier dinámica
familiar que puede manifestarse en la sociedad dentro
de la cultura de la paz o de la cultura del maltrato que
genera a su vez una violencia externa en cualquiera de
sus formas.
352

er

Al respecto, pareciera que por mucho tiempo se
ha perdido la orientación en la formación de nuestros
infantes, futuros forjadores de un mundo mejor. Se ha
querido incriminar a la educación formal, específicamente
a los maestros de ser los principales culpables de esta ola
de violencia, donde los protagonistas son los niños, niñas
y jóvenes que asistieron alguna vez a la escuela.
Por eso, es hora de cambiar la brújula y admitir
que todos somos responsables y considerar lo complejo
que es el ser humano. Al respecto, biológicamente el
sistema nervioso se forma los tres primeros meses de
vida y con ello su cerebro emocional, específicamente la
amígdala que madura muy rápidamente en el cerebro del
niño y es la encargada del recuerdo emocional. Ledoux,
según Goleman (1996) expresa que el niño es capaz de
almacenar los recuerdos emocionales, hasta antes de
conocer las palabras. Por lo que, cualquier evento de
maltrato o violencia puede traer alteraciones emocionales
posteriores en la conducta del niño.
Todo lo expuesto certifica la importancia de
introducirnos dentro de esa búsqueda compleja de
entender al ser humano, para que se haga justicia y así
descubrir la felicidad desde la inquietud de uno mismo,
que sobrepase el preocúpate por ti mismo y alcance el
nosotros.
Conclusión
Hasta el momento no se pueden establecer
conclusiones, pues el camino es largo hacia ese objetivo
general planteado, la necesidad apenas se dibuja en el
horizonte pidiendo a gritos pero de una forma callada,
ambivalente, paradojal, con un doble vínculo, en medio
de este caos, propio de la dinámica que mueve el mundo,
que es necesario ser agudo y capaz de observar todo el
proceso que define al currículo oculto de la educación.
Hay un contexto que muestra la evaluación
constante de ese proceso y el panorama no es el más
alentador, por eso hay que escudriñar la institución
más importante de cualquier sociedad “la familia” para
conocer, entender, comprender e interpretar que está
pasando, será que se ha perdido el camino, y creemos
solemnemente que lo estamos haciendo bien. Al respecto,
la estadística, la prensa y la escuela dicen lo contrario,
por lo que, hay que seguir investigando e ir perfilando el
rescate del “nosotros”, por encima del significado de los
antiguos preceptos délficos que coinciden con el “yo”.
Referencias
Calvo, C. (2002). Complejidad, Caos y Educación. En
A. Arellano (Comp.) La Educación en Tiempos
Débiles e Inciertos, 2005 (pp. 115- 136). Barcelona:
Anthropos.
Foucault, M. (2009). La Hermenéutica del Sujeto.
México: Fondo de Cultura Económica.

VII Congreso Nacional y 1 Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Hacia la reconstrucción del currículo oculto de la educación
desde la formación del nosotros: Una Realidad Contextual

Gómez, S. (2006, Febrero 01). La Educación no Formal
para Infantes de la Comunidad “González
Plaza”. Un Abordaje Etnográfico [Entrevista al
coordinador J. Gregorio]. 37.
Goleman, D. (1996). La Inteligencia Emocional.
Barcelona: Javier Vergara Editores.
Morín, E. (2001). La Cabeza Bien Puesta. Repensar la
Reforma. Reformar el Pensamiento. Bases para
una Reforma Educativa. (3ª ed.). Argentina: Nueva
Visión.
Organización Mundial de la Salud. (2002). Informe
Mundial Sobre la Violencia y la Salud. Ginebra:
Autor.
Pauchard, P y Pauchard, H. (2002). Experiencia de tres
seminarios de capacitación en relaciones humanas
con técnica operativa situacional.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Facultad de Ciencias
de la Educación

Revista Avances en Relaciones Humanas [Revista
en línea]. Disponible:http://www.relacioneshumanas.net/seminariosrelacioneshumanas .html
[Consulta: 2010, marzo 28]
Romero, A; Rujano, R y Romero, M. (2009). Normas
y Valores de la Violencia en Venezuela. En R,
Briceño; O, Ávila y A, Camardiel (Comp.).
Inseguridad y Violencia en Venezuela (pp. 229243). Caracas: Alfa.
Sánchez, S.(2001).Fundamentos para la Investigación
Educativa. Presupuesto Epistemológicos que
Orientan al Investigador. Bogotá: Magisterioº

353

Tomo I

Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en Ciencias Económicas y Sociales.
Una experiencia en el aula
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Resumen
En el contexto de ciencias económicas y sociales, la modelización matemática debe convertirse en la columna vertebral del proceso
de enseñanza y aprendizaje de la matemática, pues algunas de las competencias útiles para una participación transformadora de la
sociedad del futuro administrador, contador o economista se alcanzan a través de la resolución de problemas en dicho contexto.
Esta concepción originó una investigación donde se planificó y llevó a cabo un programa educativo para el aprendizaje de la
matemática materializado en un curso-taller de dieciocho horas, donde se incorporó la modelización matemática y la calculadora
gráfica (CG), al proceso de aprendizaje de funciones reales para alumnos que no habían aprobado la asignatura Introducción a
la Matemática, correspondiente al ciclo básico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo
Campus La Morita, Estado Aragua. El estudio se abordó como una investigación de campo con carácter evaluativo a través de la
metodología de evaluación de programas. Se analizaron las producciones de los estudiantes que participaron en el taller. Como
resultado, los estudiantes lograron resolver problemas usando la CG, desarrollando competencias matemáticas vinculadas al
contenido de funciones y a la modelización matemática.
Palabras clave: Calculadora gráfica, modelización matemática, funciones reales.
Teaching and learning of mathematics in social and economic sciences. An experience in the classroom

Abstract
In the context of economic and social sciences, mathematical modeling must become the backbone of the teaching and learning
of mathematics. The problem solving, in this context, give useful competence to administrators, accountants or economists for a
transformative participation in the society. This idea led to research which was planned and carried out an educational program
for the learning of mathematics embodied in a training workshop for eighteen hours, where joined the mathematical modeling
and graphic calculator (GC) to the learning process of real functions, for students who had not passed the course introduction to
mathematics for the basic cycle of the Faculty of Economics and Social Sciences at the University of Carabobo, Campus Morita,
Aragua State. The study was approached as a field research with evaluative through the program evaluation methodology and
analyzed the production of students who participated in the workshop. As conclusion, Students were able to solve problems using
the CG, developing mathematical skills related to the content of real functions and mathematical modeling.
Keywords: Graphic Calculator, Mathematical Modeling, Real Functions.

Introducción
Entre las dificultades mostradas por los estudiantes;
resultan relevantes las siguientes: La noción de variable,
como “una letra que representa un número” o “el valor
desconocido en una ecuación” (Fey y Steen, 2003, p.
77). Las nociones de crecimiento y de valores óptimos
de una función, “algunos alumnos tienden a definir los
intervalos de crecimiento en el eje y” (Alson, 1996, p. 53).
En el tratamiento de las representaciones, los estudiantes
y las personas en general “leen con dificultad las curvas e
interpretan deficientemente las gráficas y las propiedades
comunes que de ellas se derivan” (Lacasta y Pascual,
1998, p. 12). Estas dificultades son a posteriori barreras
que impiden al estudiante de ciencias económicas y
sociales, aplicar los conocimientos de funciones reales
en su presente y futuro como profesional del área.
En el estudio de funciones reales en las Ciencias
Económicas y Sociales se debe contribuir a que los
estudiantes adquieran competencias relacionadas con
la adquisición del concepto de función (variables
dependientes e independientes, dominio y rango,
regla de formación, etc.); competencias relativas a
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los diversos sistemas de representación de funciones:
expresiones algebraicas, tablas de valores numéricos y
gráficas; además, competencias útiles para el estudio del
comportamiento de una función tales como: crecimiento,
decrecimiento, simetría, restricción de dominio, etc. y
finalmente las competencias de aplicación de funciones
al mundo real, entre otras. Esto se logra con una gestión
de clase basada en las aplicaciones más que en el dominio
formal de los conceptos matemáticos y por ende requiere
de un cambio en la manera como los profesores conciben
la enseñanza de matemática.
Como ha de notarse existe una disparidad entre lo
que se aspira que el estudiante alcance y lo alcanzado
realmente. Esto nos permitió diseñar estrategias útiles
para enseñar el tema de funciones. Pues, se debe ofrecer
una enseñanza que contemple no solo la “presentación
de los conceptos y resultados con las correspondientes
técnicas de calculo, sino también un entrenamiento de la
intuición y el desarrollo del sentido crítico, que permita
al alumno descubrir propiedades y características de
los objetos de estudio a partir del análisis de diversas
situaciones” (García, Martínez y Miñano, 1995, p.20).
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Por este motivo se incorporan la calculadora gráfica y la
modelización matemática, ya que permiten al estudiante
construir, analizar y conjeturar propiedades matemáticas
en forma interactiva y además visualizar situaciones
referidas a los objetos matemáticos estudiados y sus
relaciones con el contexto que le sirve de referencia a la
situación problemática; ayudando así a mejorar la visión
y actitud del estudiante hacia las matemáticas.
Incorporando al currículo estos organizadores y
gestionando una unidad didáctica, junto a una adecuada
implementación en el aula, se plantearon las siguientes
interrogantes de investigación: ¿Cuáles son las
competencias matemáticas que muestran los estudiantes
cuando usan la CG en el aprendizaje de funciones reales?
y, ¿Cuáles son los niveles de aplicación en el proceso de
modelización matemática que muestran los estudiantes
cuando resuelven problemas de funciones reales CG?
Para dar respuesta a las interrogantes se diseñó e
implementó un programa para la enseñanza y aprendizaje
de funciones reales que tiene como organizadores
curriculares la modelización matemática y la calculadora
gráfica. Así, los objetivos de investigación son los
siguientes: Diseñar e implementar un programa para
la enseñanza y aprendizaje de funciones reales que
integre el uso de la CG y la modelización matemática.
Analizar las competencias matemáticas mostradas por
los estudiantes cuando estudian funciones reales con
CG. Analizar los niveles de aplicación del proceso de
modelización matemática por parte de los estudiantes en
el aprendizaje de funciones reales con CG.
Competencias y modelización matemática.- La
potencialidad de la CG y la modelización en la enseñanza
de las matemáticas ha sido un tema de interés en las
últimas décadas. Los trabajos de Ortiz (2002), Planchart
(2001), Fey y Steen (2003), Cross y Moscardini (1985),
Blum y Niss (1991), Stewart y Pountney (1995),
Ríos (1995), entre otros, proponen que el proceso de
modelización matemática en síntesis, debe llevarse en
cuatro fases abiertas ejecutadas como un proceso cíclico,
cuyas características se resumen en la figura 1.
Por otra parte, en el proceso de modelización
matemática los estudiantes son capaces de desarrollar
competencias matemáticas relacionadas con los
conceptos matemáticos modelizados, entendiéndose
a la competencia matemática como “la capacidad
de un individuo para identificar y entender el papel
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que las matemáticas tienen en el mundo, hacer juicios
fundamentados y usar e implicarse con las matemáticas
en aquellos momentos que presenten necesidades para
su vida individual como ciudadano” (Rico, 2005; p.2).
De acuerdo con los fines de la presente investigación se
adoptó el modelo de competencias usados en el Programa
Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA); el
cual consta de los siguientes tipos de competencias:














Pensar y razonar (PR): Se evidencia cuando el
estudiante es capaz de: plantear cuestiones propias
de la matemática y conocer los tipos de respuestas
que ofrecen las matemáticas a las cuestiones
planteadas.
Argumentar (AR): Se pone en evidencia cuando
el estudiante es capaz de conocer lo que son las
formas matemáticas para resolver cuestiones y
seguir implicaciones lógicas.
Comunicar (CO): Esto incluye las capacidades
para expresarse en contextos matemáticos bien sea
en forma oral ó escrita.
Modelar (MO): Evidenciada cuando el estudiante es
capaz de llevar a cabo un proceso de modelización
en la resolución de problemas del mundo real.
Plantear y resolver problemas (RP): En este caso
el estudiante es capaz de resolver problemas por
diversas vías y plantear problemas de diferentes
tipos.
Representar (RE): Es cuando el estudiante
demuestra que tiene capacidades para distinguir
entre diferentes tipos de representación de objetos
matemáticos y es capaz de usar la representación
mas ajustada a la situación planteada.
Utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y
las operaciones (LS): Es cuando el estudiante es
capaz de hacer uso del lenguaje simbólico y formal,
además de manejar enunciados y comprender
formulas y cálculos.
Usar herramientas y recursos (HE): Evidenciada
cuando el estudiante es capaz utilizar herramientas
en diferentes situaciones problemáticas que le
planteen.

La presente investigación se origina como
preocupación de los investigadores al observar las
dificultades que presentan los estudiantes en el desarrollo

Figura 1: Descripción de las fases del proceso de modelización matemática.
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de habilidades y destrezas para aplicar los conocimientos
matemáticos, específicamente los relacionados con las
funciones reales, tomando en cuenta que son estudiantes
de Ciencias Económicas y sociales. Los estudiantes,
sujetos de estudio, cursaron la asignatura introducción a
la matemática, que es una asignatura del primer semestre
del ciclo básico para las carreras de Administración
Comercial y Contaduría Pública, en la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad
de Carabobo Campus La Morita, Estado Aragua,
Venezuela.
Material y Métodos
De acuerdo con los objetivos se elaboró un
diseño de la investigación basado en la metodología de
evaluación de programas. Se asume que la investigación
es de campo con carácter evaluativo y la recogida de la
información se llevó a cabo mediante la aplicación de
un curso-taller con diecisiete (17) estudiantes repitientes
de la asignatura introducción a la matemática. Los
instrumentos fueron los siguientes:
1.

2.
3.
4.
5.

Hoja de evaluación del diseño: Permitió conocer
el juicio de algunos investigadores acerca de la
calidad del diseño, la pertinencia del diseño y la
viabilidad del diseño del programa educativo que
llevó por nombre Programa FUNREC (Programa
de funciones reales con calculadora gráfica).
Hoja de notas diarias: Para conocer la opinión de
los estudiantes día a día sobre los componentes
fundamentales del programa.
Cuaderno de notas: Mostraban las producciones
escritas de los estudiantes.
Hoja de evaluación final: Se usó para conocer
la opinión final de los estudiantes sobre el
programa.
Guía de observación participante: Fue utilizada
por docentes investigadores del área que
asistieron como observadores participantes a la
implementación del taller.

Resultados
Para el presente estudio solo se mostró el análisis
del instrumento denominado cuaderno de notas; puesto
que la información que este proporciona, se corresponde
con la dimensión objetiva de la evaluación de programas
educativos y por tanto contribuye directamente a dar
respuestas a las interrogantes planteadas.
Para analizar la información de los cuadernos de
notas se tomaron en cuenta a los diecisiete estudiantes
participantes del taller que dejaron su producción escrita
al resolver veintiún actividades en seis sesiones de
clases.
Las tareas que se plantearon a los estudiantes se
escogieron de acuerdo con los criterios de: Adecuación al
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nivel educativo (primer semestre); al contexto profesional
(las ciencias económicas y sociales) y contextos locales.
Algunas actividades tenían el fin de alcanzar competencias
con la CG, competencias en funciones reales y entre ambas
competencias, lograr competencias en la modelización
de funciones. Los estudiantes manejaron nueve tipos de
funciones diferentes con la CG: Función afín, cuadrática,
racional, radical, exponencial, logarítmica, valor
absoluto, a trozos y trigonométricas; además, se usaron
las diversas formas de representación de funciones:
por tabla de valores, analíticamente y gráficamente; así
como también el tránsito de una representación a otra.
Solo en el caso de las funciones lineales y cuadráticas,
se plantearon actividades de modelización en el campo
de las ciencias económicas y sociales, debido a que en
esta área las funciones que son más susceptibles de ser
modelizadas de acuerdo con la asignatura, son lineales y
cuadráticas.
A continuación se muestra el análisis realizado a
una de las actividades resueltas por los estudiantes.
Problema: “La Fosforera Maracay”
Enunciado: La Fosforera Maracay C.A. vende
sus paquetes de fósforos a 2 BF cada paquete. Si x (en
miles) es el número de paquetes producidos por semana,
entonces el administrador sabe (según el mercado)
que los costos de producción están dados, en BF, por:

y  1000  1300 x  100 x 2 . Determine el nivel de
producción en que la compañía no obtiene ni utilidades ni
pérdidas. ¿Hasta cuántas cajas semanales puede producir
de manera que se obtenga siempre ganancias? Explique.
Discusión
En el siguiente cuadro se muestran los contenidos
abordados, el contexto de ubicación del problema y las
competencias logradas en relación con el problema: “La
Fosforera Maracay”.
Para resolver esta actividad los estudiantes
necesitaron
determinar
la
función
ingresos

f ( x)  2000 x ; para luego, con la función costos

g ( x)  1000  1300 x  100 x 2 , buscar la intersección
entre ambas y así encontrar el nivel de producción
de paquetes de fósforos donde no se producen ni
ganancias ni pérdidas, es decir, el punto de equilibrio.
Para hallar este punto, los estudiantes plantearon en la
CG la ecuación 1000  1300 x  100 x 2  2000 x y
encontraron dichos puntos de intersección en la solución
de esta ecuación. Otros, se limitaron a usar la tabla de
valores y comparar ambas funciones hasta encontrar el
punto de intersección. Ningún estudiante usó la opción
de la gráfica para encontrar la intersección, ya que para
este problema la representación gráfica presentaba un
obstáculo al momento de encontrar la intersección entre
ambas gráficas; aunque ya los estudiantes habían usado
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Figura 2: Descripción del problema La Fosforera Maracay C.A..

la intersección de gráficas en anteriores actividades
del taller; de allí la importancia que tiene manejar los
diferentes sistemas de representación de funciones. Se
muestra a continuación la solución que dejó por escrito el
estudiante E-9 y la imagen de la CG donde desarrolló en
forma analítica la resolución del problema, apoyándose
en la situación gráfica con lápiz y papel, destacándose
que el estudiante usó correctamente las escalas en los
ejes de coordenadas cartesianas e interpretó y argumentó
con la visualización gráfica para señalar la ubicación de
los puntos de equilibrio; además de señalar cuál es el
modelo matemático asociado a los costos y al ingreso
por ventas. El estudiante ha usado esta gráfica como
esquema mental a la situación problemática; ya que en
la auténtica gráfica, el vértice de la parábola es (-13/2,
-3225).
Figura 3: Uso de la representación gráfica y analítica de la situación
problemática.

En esta figura se evidencia que las representaciones
visuales tienen por un lado, tareas de comunicación, pero,
por otro lado tienen otras tareas significativas, como
la de favorecer la formación de las representaciones
internas, principalmente las imágenes mentales y
conceptuales del objeto matemático (Planchart, 2001).
En concordancia con este autor, el estudiante basa sus
respuestas y argumentos en la representación visual y
hace una vinculación conceptual del modelo matemático
analítico de los ingresos ( f ( x)  2000 x ) con el gráfico
(la recta); de igual modo relaciona los costos, la función
cuadrática y la parábola. Ha puesto en evidencia entonces,
capacidades para usar la CG, razonar y entender un
problema, usar escalas en los ejes de coordenadas,
comunicar, usar representaciones gráficas y argumentar
sus hallazgos.
Este mismo problema ha sido resuelto por otro
estudiante E-1 como sigue:
Figura 5: Proceso de modelización de un estudiante en la resolución
del problema de La Fosforera Maracay C.A.

Figura 4: Solución del modelo matemático con la CG.

Se observa, en comparación con el estudiante
anterior, que
este estudiante es más expresivo,
evidenciando que ha logrado un nivel considerable para
la competencia de comunicar y argumentar sus hallazgos,
aún cuando interpretó erradamente que “se deben
producir 3000 o 4000 cajas para obtener ganancias”,
pues, la realidad es, que para obtener ganancias se deben
producir entre 2001 cajas y 4999 cajas. Del mismo
modo, se evidencia que el estudiante ha sido capaz de
llevar a cabo un proceso de modelización matemática,
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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pasando por sus distintas fases e interrelacionándolas
entre sí, a pesar que en su escrito no se evidencia que
halla seguido las fases de acuerdo a como las razona o las
aplica. Por otra parte, al igual que el estudiante anterior
y otros estudiantes, este encontró la intersección entre
las funciones de manera analítica con la CG; lo que
evidencia la preferencia del grupo en general para usar la
representación analítica de la función en este problema.
Por último, el estudiante mostró capacidades para
determinar la variable dependiente e independiente, usar
la proporcionalidad “x en miles”, encontrar el modelo
matemático, asociar gráficamente los modelos costos e
ingresos, manejarse entre sistemas de representación de
funciones y argumentar sus respuestas.
Conclusiones
Entre los aportes percibidos de la investigación
cabe mencionar los siguientes:
1.Se caracterizó el conjunto de competencias y
habilidades que desarrollan los estudiantes en cada una
de las fases del proceso de modelización matemática;
como por ejemplo:
Fase de análisis: Los estudiantes fueron capaces
de construir gráficas y tablas numéricas para visualizar
hipótesis, interpretar datos de la realidad con conciencia
de sus limitaciones al usarlos en forma matemática,
identificar variables dependientes e independientes,
asociar las funciones lineales y cuadráticas con modelos
matemáticos válidos para la resolución de un problema;
establecer relaciones entre crecimiento y decrecimiento
de funciones con las aspectos económicos de ganancias
y perdidas.
Fase de Traducción: Los estudiantes mostraron
que son capaces de hacer uso del lenguaje formal y
natural para encontrar funciones reales que fungen en
determinadas ocasiones como modelos matemáticos.
Además, desenvolverse entre lo intramatemático y
extramatemático presente en un problema de funciones
reales con mucha facilidad.
Fase de Resolución: Utilizaron la función lineal
en la resolución de cuestiones del contexto; modelaron
el equilibrio entre funciones demanda y oferta haciendo
uso de la intersección de gráficas de funciones, utilizaron
la función cuadrática en la resolución de cuestiones
del contexto, usaron tablas de valores y gráficas en la
CG para resolver funciones reales bajo un contexto de
economía.
Fase de Devolución: Los estudiantes fueron
capaces de pensar, desarrollar y concluir razonablemente
y justificadamente un problema del contexto de las
ciencias económicas y sociales usando funciones reales
y los sistemas de representación de funciones; además de
constatar ciertos hallazgos en el mismo contexto.
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2. Se organizaron los contenidos de funciones
reales en base a las competencias planteadas por Rico
(2005).
3. Es posible mejorar las actitudes y aptitudes que
presentan los estudiantes repitientes de introducción a la
matemática respecto al aprendizaje de la matemática y en
consecuencia el rendimiento académico; incorporando
nuevos organizadores del currículo en la planificación y
gestionando unidades didácticas, junto a una adecuada
implementación en el aula.
Finalmente, los hallazgos obtenidos de la presente
investigación, se relacionan con otras investigaciones:
Serpico (2006),
encontró que “los estudiantes
demostraron habilidades para escoger los valores de
interés de acuerdo con la tendencia que se esté trabajando”
y “fueron capaces de manejar los diversos sistemas de
representación de funciones”, además que “extraen
información importante de la representación gráfica”
(p. 245-246), esto fue mostrado también por la mayoría
de los participantes. Por su parte, Azcarate y Deulofeu
(1996), encontraron que los estudiantes cometen “errores
en la graduación de los ejes” y tienen una “concepción
discreta de los puntos de una recta o de un segmento” (p.
78) ,tal como se presentó en algunos participantes para
estudiar el concepto de función. Además, un error que se
presentó muy poco, pero visto en otras investigaciones
es que “los alumnos tienden a dar un punto como
respuesta a cuestiones referidas a intervalos” (p .79).
En cuanto a Lacasta y Pascual (1998), encontraron que
“muchos alumnos no eran capaces de dar un significado
a las características globales de las gráficas tomadas de
la vida real” (p. 84), sin embargo, los participantes, no
presentaron mayores dificultades para interpretar estas
gráficas, pero sí para escribir en determinados problemas
de manera formal la respectiva argumentación y
constatar resultados. Se coincide con Planchart (2001),
porque “algunos estudiantes trasladaron los valores a dos
conjuntos (diagrama de Venn), hicieron corresponder
un elemento de un conjunto al otro como lo establecía
la tabla” (p. 161), para luego señalar si la relación era
función; además “se puede considerar que los estudiantes
coordinaron sistemas de representación en la estructura
de las actividades de modelación planteadas” (p.164).
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Resumen
El presente estudio tiene como fin proponer un modelo de evaluación de materiales educativos bajo ambiente WEB basado en
las normas de calidad ISO 9126 e ISO 14598. Metodológicamente, está enmarcado en la modalidad de proyecto factible. Para
ello se hizo una revisión bibliográfica exhaustiva de los modelos ya existentes, a fin de hacer el diagnóstico de la necesidad
de una propuesta con estas características, que además incluyera el manejo del objeto de aprendizaje con una manipulación
directa a través del uso de la realidad virtual. El modelo propuesto y validado a través de un instrumento, primero por expertos
en la materia y luego aplicado a estudiantes cursantes de la asignatura Anatomía adscrita al pensum de estudios de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo a un material educativo web cuyo contenido está relacionado con
dicha asignatura y, centrado tanto en el constructivismo como en la teoría educativa denominada Escritotecnopedagogia. La
propuesta está estructurada en las siguientes fases: detección de necesidades, estudio de factibilidad, elaboración de la propuesta
y validación. Tomando en cuenta los resultados se realizaron las conclusiones y recomendaciones pertinentes.
Palabras clave: Proyecto factible, modelo de evaluación de materiales educativos basados en Web, Normas ISO 9126 e ISO
14598.
Educational evaluation model founded in iso 9126 and iso 14598 standards of the educational materials based on web

Abstract
The following study is located through a Feasible Project and is aimed to propose an educational material evaluation model under
a web environment based on ISO 9126 and ISO 14598 quality norms. With this in mind, an exhaustive bibliographical research
has been made of already existing models in order to make the right diagnosis of the need of a proposal with those characteristics
that otherwise included the management of the learning target with a direct manipulation of the use of virtual reality.
The proposed model, validated accord the normative of an instrumental resource, first time by the qualified specialists otherwise
academic staff from the Faculty of Anatomy, assume as a part of the Pensum of the School of Health Sciences from the University
of Carabobo, whit the use of an Web Educational Material which is related directly whit the course, between the theory of the
Constructivism and the Escritotecnopedagogia. The proposal is self constructed in phases: Diagnostic, Feasibility Study, Proposes
and Validation. Finally, bearing in mind results, the consideration of recommendations and conclusion were just pertinent.
Keywords: Project feasibility, Educational Material, Evaluation, web, ISO 9126 Standard, ISO 14598 Standard.

Introducción
La problemática de la evaluación del software
educativo, sin lugar a dudas, ha sido una de las más
abordadas y sobre la que se puede encontrar diversas
guías y escalas evaluativas, ya que va a depender de la
concepción didáctica que sobre el medio se tenga.
En esta perspectiva, para llegar al uso del software
educativo, antes debieron ocurrir los procesos de
diseño, desarrollo y selección del material; pero no se
puede llegar a usar sin antes someterlo a un proceso de
validación, cuando es un producto en desarrollo, o de
evaluación si lo que se persigue es seleccionar materiales
ya elaborados.
Dentro de este marco, el uso de las TIC en la
educación debe partir de un incremento de las ventajas
que ofrece el medio y una disminución de los riesgos. En
primera instancia debe incluirse en la propia definición de
objetivos y contenidos, los vinculados con las habilidades
necesarias para el dominio de las TIC, debe permitirse
elegir diferentes alternativas y tiempos flexibles que
permitan individualizar el aprendizaje, contrastar ideas,
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opiniones y colaboración entre estudiantes y profesores;
debe garantizar el rol protagónico de los estudiantes y el
docente asumir un papel de facilitador. La evaluación,
por su parte, debe acentuar su carácter regulador y
autorregulador del aprendizaje sobre el uso social de
acreditar, clasificar y predecir éxitos involucrados en los
implícitos parámetros de la calidad del producto.
Por tanto, los riesgos que se corren con el uso de las
TIC, pueden incrementarse ante problemas en el diseño y
funcionamiento de los materiales, cuando no son los más
apropiados para el contexto donde serán utilizados, o no
se corresponden con las características de los estudiantes,
como su conocimiento previo o motivación. Al respecto,
Cabero y Duarte (1999), afirman que:
una evaluación lineal y exclusivamente centrada
en aspectos técnicos o puramente estéticos, es
baldía para la selección de materiales a aplicar en
contextos educativos, siendo en consecuencia,
más partidarios de una perspectiva de evaluación
colaborativa entre las diferentes personas que
intervienen en el proceso de diseño, producción
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y utilización del mismo…, en función de una
concepción didáctica integradora (p. 68).

Asimismo, algunos factores que se pueden
extraer de la investigación sobre estos materiales y
que pueden guiar su evaluación están dirigidos a tres
aspectos fundamentales: problemática de la navegación
e inconsistencia en el programa, principios para el diseño
técnico-estético de los programas, y principios para su
diseño didáctico. Dos de los problemas con los que
suele encontrarse el usuario que interacciona con estos
medios son: El de la desorientación y el desbordamiento
cognitivo, como consecuencia directa de la diversidad
de información a la que se ve algunas veces sometido
el sujeto y del nivel de concentración que le exige para
recuperar formación y recordar el lugar en el cual ésta se
encontraba.
Ciertamente, las deficiencias que se han encontrado
en el software educativo responden a diferentes niveles,
que pueden estar relacionados con las potencialidades
y características tecnológicas de los medios, o tal vez
la relación con los conocimientos y habilidades de los
usuarios, desde una perspectiva didáctica y metodológica,
referidos a los contextos organizativos y formativos
donde serán introducidos. Asimismo, los factores que
inciden en el éxito de un producto no solo dependen del
mismo, también dependerán del proceso de enseñanzaaprendizaje y de la interacción que se establezca con
el contexto físico, tecnológico, psicológico, didáctico,
organizativo y humano, es decir multifactorial.
Partiendo de la premisa que el objetivo de los
materiales multimedia aplicados al terreno educativo
no es deslumbrar, asombrar o divertir, sino enseñar e
instruir, indican que se deben de respetar los siguientes
principios básicos: simplicidad, coherencia, claridad
y consideraciones estéticas como son el equilibrio, la
armonía y la unidad, la utilización del espacio en blanco
y el tiempo.
Es importante destacar, que se debe identificar el
software por la forma como presenta los contenidos y
las actividades, además por el modelo de aprendizaje
que subyacen en el mismo, para que la evaluación se
ajuste al tipo de software revisado. La elección de un
software dependerá de los objetivos, que orientó su
diseño, el contenido, del contexto de los aprendices y de
la metodología que se intenta utilizar. En este orden de
ideas, existen dos tipos de evaluación: una que se realiza
durante el proceso de diseño y desarrollo, con el fin de
corregir y perfeccionar el programa; y la que se lleva a
cabo durante la utilización real que los usuarios hacen
del programa, para juzgar su eficiencia y los resultados
que con él se obtienen.
Guerra (2003), plantea que a medida que el
desarrollo de software ha ido evolucionando, también lo
han hecho los procesos evaluativos que lo acompañan. En
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sus inicios, cuando la preponderancia de los procesos de
cálculo eran los que privaban, la evaluación se centraba
en los aspectos de tipo tecnológico principalmente; luego
al ir avanzando las potencialidades y ser el software,
utilizado en entornos educativos, surge la necesidad de
establecer un nuevo parámetro de evaluación acorde con
el uso que se le estaba dando.
En síntesis la evaluación de software educativo,
debe ser multidimensional y realizada de forma interna
y externa para un análisis completo; lo que se propone
a través de esta investigación es la consideración de
las dimensiones pedagógicas, tecnológicas, semióticaestética, teniendo como eje que permea estas dimensiones
a la calidad del producto, ajustándose este último aspecto
según las normas ya establecidas internacionalmente
dentro del ámbito de la calidad como lo son las normas
y estándares ISO en especial la ISO 9126 y la ISO
14598 relacionadas con uso y evaluación del producto,
interfaz e interacción, procesos de interacción, proceso
de desarrollo, principios ergonómicos y de accesibilidad.
Estas dimensiones serán concretadas a través de
indicadores que permitan medir efectivamente tales
categorías primero de manera individual, luego de
manera relacional y finalmente de manera holística –
sistémica (Garassini, 2009).
De igual manera, en el caso específico de esta
investigación, el modelo evaluativo diseñado está dirigido
a software educativos para usuarios del nivel educativo
universitario considerando los aspectos anteriormente
descritos, para ser validado por estudiantes de ese mismo
nivel; escogiéndose para tal fin el software multimedia
denominado “Laboratorio Virtual de Neuroanatomía”
diseñado por la ingeniera Laybet Colmenares que sirve
de apoyo a las clases presenciales de la asignatura
Neuroanatomía, asignatura adscrita al pensum de estudio
de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Carabobo.
En consonancia, se plantearon los siguienes
objetivos: Desarrollar un modelo educativo de evaluación
multifactorial basado en las normas ISO 9126 e ISO
14598 de materiales educativos basados en Web dirigido
a usuarios de Educación Superior.
A fin de lograr el anterior propósito, se proponen
los respectivos objetivos específicos: Diagnosticar la
necesidad de la construcción de un modelo multifactorial
fundamentado en las normas ISO 9126 e ISO 14598 de
evaluación de materiales educativos basados en Web
que sea validado por usuarios de Educación Superior.
Determinar la factibilidad de diseñar un modelo educativo
de evaluación multifactorial fundamentado en las normas
ISO9126 e ISO 14598 de materiales educativos Web que
sea validado por usuarios de Educación Superior. Diseñar
un modelo educativo de evaluación multifactorial basado
en las normas ISO9126 e ISO 14598de materiales
educativos Web que sea validado por usuarios de
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Educación Superior. Validar el modelo educativo de
evaluación multifactorial fundamentado en las normas
ISO9126 e ISO 14598 por medio de la evaluación de
usuarios de Educación Superior del material educativo
basado en Web denominado “Laboratorio Virtual de
Neuroanatomía”.
Material y métodos
La investigación es de tipo proyectiva dentro de la
modalidad de proyecto factible, cumpliéndose para ello
la fase diagnóstica, fase de estudio de factibilidad, fase
de elaboración de la propuesta y la fase de validación.
En cuanto a la población, está conformada por todos los
estudiantes del primer año de la carrera de Medicina de
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Carabobo quienes cursaron la asignatura de Anatomía
Humana durante el año académico 2009; la misma
está conformada por 345 estudiantes femeninas y 150
masculinos; según datos suministrados por el encargado
del Departamento de Planificación y Estadística Central,
economista Nicolás Matson. En el presente estudio de
tipo social, resulta representativo escoger como muestra
un 30% de la población, criterio que fue considerado en
la investigación, quedando la muestra de la siguiente
manera: 104 estudiantes femeninas y 45 masculinos.
Se aplicó la técnica del análisis de contenido y una
revisión a profundidad de los instrumentos propuesto y
aplicados por expertos en el área para de esta manera
cumplir con la fase diagnóstica y concluir que existe la
necesidad de proponer uno que este centrado en normativas
de calidad ISO y que considere en la evaluación de todo
el proceso de diseño y puesta en ejecución al usuario
final, es decir al participante que hará uso de este tipo de
materiales bien sea como apoyo o incluso como único
recurso para nutrir sus conocimientos.
Asimismo, se demostró los beneficios de la
propuesta y su factibilidad desde lo didáctico, ya que el
alumnado se convierte en evaluador de los materiales
educativos WEB que le servirán de apoyo a su propio
aprendizaje; desde la psicología, apoyado por lo expresado
en la escritotecnopedagogia y el constructivismo y,
desde lo tecnológico, ya que brinda mayor participación
al involucrar tecnología genera nuevas expectativas de
aprendizaje, estimulando la motivación a evaluar dichos
materiales desde la perspectiva de la calidad que exhibe
en función del usuario; además, economicamente no se
generan mayores costos por lo que las investigadoras
corren con ellos. En cuanto a la fase de diseño, se presenta
en la Figura 1.
Es importante destacar que, la generación de
estas tres dimensiones expresadas en el modelo generó
indicadores especificados también en el modelo y
que en especial el correspondiente a la evaluación
de materiales educativos se realizó considerando el
contenido, diseño, funcionalidad, fiabilidad, aspectos
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técnicos, portabilidad, mantenibilidad y usabilidad
haciendo referencia a las normas ISO en estudio. Para la
fase de validación del modelo, se diseñó un cuestionario
que consto de 41 preguntas de respuestas cerradas con
opciones dicotómicas; siendo validado desde el punto de
vista del contenido y según el juicio de expertos tanto
en el área tecnológica, educativa como de investigación.
Para asegurar el cálculo de la confiabilidad del modelo
propuesto y dada la naturaleza de las opciones de
respuestas del mismo (dicotómicas) el estadístico más
apropiado es de Kuder – Richardson cuya fórmula es la
siguiente:
r= ( (n/n-1) (Vt - ∑ pq) / Vt )
Se procedió a la aplicación del instrumento
a la prueba piloto constituida por 10 estudiantes
aleatorios cursantes de la asignatura Anatomía, y que
no pertenecieron a la muestra de estudio; arrojando un
coeficiente de confiabilidad de 0, 88 considerada como
muy alta.
Resultados
Tabla 1: Materiales Educativos WEB
Dimensión: Objeto de Aprendizaje
Indicadores: Pertinente, Coherente, Relevante.

Gráfico 1: Objeto de Aprendizaje.

En lo que respecta a la dimensión objeto de
aprendizaje del material educativo WEB evaluado,
se puede afirmar que existe pertinencia, coherencia y
relevancia del contenido presentado con relación al
objetivo planificado por el docente de la asignatura; ya
que 62 % de los evaluadores del mismo así lo certifican.
Gráfico 2: Evaluación de Materiales Educativos WEB.
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Figura 1: Modelo educativo de evaluación multifactorial fundamentado en normas ISO 9126 e ISO 14598 de materiales educativos basados
en Web.

Tabla 2: Usuario de Educación Superior.
Dimensión: Evaluación de materiales educativos WEB, tomando en cuenta las Normas ISO 9126 y la ISO 14598
Indicadores: Contenido, Diseño, Funcionalidad, Fiabilidad, Aspectos Técnicos, Portabilidad, Mantenibilidad, Usabilidad.

De acuerdo a los evaluadores del material
educativo relacionado con la asignatura, existen
fortalezas destacadas en lo relacionado con la usabilidad
del material, amigabilidad que le ofrece al usuario, apoyo
confiable en el momento de enriquecer su estructura
cognitiva en ese andamiaje de saberes como lo diría
Gross (2000), sin embargo cabe la duda si este material
funcionaria en optimas condiciones en otra plataforma
distinta a la sugerida por el ámbito educativo, ya que o
bien los evaluadores no lo han usado en otro ambiente o
lo han usado o no ha sido satisfactorio su desempeño.
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Conclusiones
Una vez diseñada y validada la propuesta a través
de la aplicación del modelo por parte de usuarios de
educación superior se puede concluir que:
La incorporación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) a educación
ofrece distintas dimensiones al proceso instruccional. El
uso del software educativo en el proceso de enseñanzaaprendizaje permite mejorar en el estudiante las destrezas
cognitivas. Este tipo de software fomenta el análisis de
problemas, facilita el trabajo en grupo, provee soporte en
actividades docentes; en el sentido más amplio, mejora las
habilidades del pensamiento y la resolución de problemas.
Ahora bien, para lograr todo esto, el software debe ser de
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calidad. Cuando se hace referencia a calidad de software
educativo, se requiere un producto que satisfaga tanto las
expectativas de los docentes como de los alumnos, a un
menor costo, libre de errores y cumpliendo con ciertas
especificaciones instruccionales y tecnológicas. Esta
necesidad conlleva a generar un modelo para medir la
calidad del software como producto incluyendo a objetos
de aprendizaje con manipulación directa haciendo uso de
la realidad virtual.
En atención a lo anterior, se desglosara las
conclusiones considerado lo logrado en cada una de
los objetivos específicos que se plantearon en esta
investigación:
1) En cuanto al diagnóstico referido a la necesidad
de de la construcción de un modelo multifactorial
sistémico fundamentado en las normas ISO 9126 e ISO
14598 de evaluación de materiales educativos basados
en Web que sea validado por usuarios de Educación
Superior; éste se sustento en una revisión bibliográfica y
posterior análisis de la misma. Uno de los que pretende
ser el mayor aporte de este trabajo, es la organización de
los niveles de complejidad con los que se enfrentan los
evaluadores de software educativos multimedia, gracias
a la combinación de elementos con los. Sin embargo, hay
un actor clave que no se puede dejar de lado y que junto
al docente son el centro del proceso de aprendizaje: el
alumno-participante. Por tanto el tambien debe formar
parte de ese proceso de evaluacion de los materiales que
va utilzar bien sea desde la virtualidad o como apoyo
o estrategia presencial sobre todo tomando en cuenta
que el material en estudio presenta la particularidad de
tener la ventaja de la manipulacion directa del objeto de
aprendizaje usando realidad virtual, que paradojicamente
simula excelentemente la realidad de un estudio
anatomico cerebral. Es precisamente esta particularidad,
junto con los parametros normados por la ISO lo que
arroja la necesidad de un modelo de evaluacion como el
propuesto; ya que no existe uno ya diseñado que cumpla
con ambas caracteristicas.
2) Con relacion al objetivo referente al estudio
de factibilidad, se puede afirmar que es totalmente
viable desde el punto de vista didáctico, tecnológico
y sobre todo de disposicion de la parte humana que se
siente reconocido para formar parte de este proceso de
evaluacion: Los alumnos-participantes.
3) En cuanto al diseño del modelo propuesto, éste
cubrió con las expectativas planeadas, considerando
las dimensiones e indicadores correspondientes a las
variables en estudio, siendo validado tanto por expertos
como su aplicación real por parte de los estudiantes del
1 año de Medicina de la asignatura Anatomía; con lo
que quedo alcanzado el objetivo correspondiente a la
validación.
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Resumen
La preeminencia del conocimiento obliga a los actores sociales a actualizar sus competencias profesionales. En esta tendencia,
la investigación tuvo como objetivo diseñar el currículo de la Maestría en Investigación en Salud, a fin de adaptar el programa
a las nuevas exigencias en el ámbito educativo. El estudio fue no experimental, descriptivo, documental y transversal. Tecno
curricularmente se asumieron los principios de desarrollo curricular propuestos por Castro y Tobón. Preliminarmente se analizó
la realidad institucional y social, y, la congruencia de las líneas investigativas de la Universidad, Facultad y Escuela con los
programas del Ministerio del Poder Popular de la Salud y el Desarrollo Social MPPSDS. Delineadas las características del
programa, se consultaron ofertas de Perú, Argentina, Bolivia, Chile, México, y Colombia. El programa tiene como propósito la
formación de investigadores analíticos, críticos y con competencias metodológicas para el abordaje, diagnóstico y resolución
de problemas sociales y sanitarios desde una perspectiva holística, prospectiva y transdiciplinaria, generando conocimientos
y transformando situaciones problemáticas. La modalidad es semipresencial y contempla trece (13) asignaturas obligatorias
y una electiva, agrupadas en los módulos de Formación General, Actualidad Socio Sanitaria, e Investigación. Se adopta el
paradigma constructivista y la metodología se rige por los principios andragógicos de horizontalidad, flexibilidad, diversidad,
e interdisciplinariedad. En conclusión, el programa contribuye a la formación continua de profesionales de alta calidad,
comprometidos con el entorno social y ecológico, con competencias para realizar investigaciones enmarcadas en los programas
nacionales de salud.
Palabras Clave: Diseño curricular, Investigación en salud, formación continua
Masters in research in health: an innovative program for area health professionals

Abstract
The primacy of knowledge requires social actors to update their professional skills. Inserted in this trend, the research aimed to
design the curriculum of the Master of Health Research in order to adapt the program to new requirements in education. The
study was not experimental, descriptive, documentary and cross-curricular techno took the principles of curriculum development
proposed by Castro (1984) and Tobon (2004). Preliminarily analyzed the institutional and social reality and consistency of
investigative avenues University, Faculty and School with the programs of MSDS. Outlined the features of the program offerings
were consulted Peru, Argentina, Bolivia, Chile, Mexico and Colombia. The program aims to train researchers analytical, critical
and methodological skills to approach, diagnosis and resolution of social and health problems from a holistic perspective, foresight
and transdisciplinary, generating knowledge and transforming problematic situations. . The method is semi and includes thirteen
(13) compulsory and elective subjects, grouped under the General Training modules, Current Socio Sanitaria, and Research.
Constructivist paradigm is adopted and the methodology is governed by the principles of horizontal andragogical, flexibility,
diversity, and interdisciplinarity. In conclusion, the program contributes to the training of high quality professionals committed
to social and ecological environment, with responsibilities for research framed in national health programs.
Key words: curriculum design, Health Research, Continuing Education.

Introducción
La nueva forma de producción y apropiación
de los saberes en la sociedad actual, el impacto de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)
y la necesidad de gestionar la diversidad,obliga a los
actores que hacen vida en ella a someterse a un proceso
continuo de perfeccionamiento y actualización de sus
competencias profesionales. Por esta razón es pertinente
implantar programas educativos que respondan a estas
necesidades, adoptando la investigación como su eje
central.
A este respecto, en la Declaración Mundial sobre
la Educación Superior en el siglo XXI: visión y acción,
se resalta la necesidad que tienen las Instituciones de
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Educación Superior de analizar continuamente las
tendencias que van emergiendo en el ámbito laboral
y científico, tecnológico y económico (UNESCOCRESALC, 1998). En consecuencia, las instituciones
están en la obligación de producir transformaciones
en sus modelos educativos, donde se produzca un
desplazamiento de la educación centrada en la enseñanza
hacia una educación enfocada en el desarrollo de
competencias. Este reto implica un cambio en el papel del
educador y educadora, en el enfoque de las actividades
educativas y en la organización del proceso educativo.
Atendiendo a estas exigencias, el objetivo de
la investigación se centró en diseñar el currículo de la
Maestría en Investigación en Salud como una alternativa
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de innovadora de estudios de cuarto nivel a profesionales
interesados en investigación cualitativa y cuantitativa en
el campo sanitario. La propuesta de diseño curricular
adopta como fundamento socio filosófico, psicológico
y sociológico, el humanismo, cognoscitivismo y
constructivismo, y, la teoría del enfoque de sistemas,
respectivamente. Además, se asumen los preceptos de la
andragogía para el desarrollo de aprendizajes de adultos.
Asimismo, bajo esta propuesta los procesos formativos
asumen la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad
y la transdisciplinariedad como premisas fundamentales.
Y para el diseño curricular se adoptan los principios de
transversalidad, pertinencia, hologramático, coherencia,
flexibilidad y educación permanente.
Asumiendo que la investigación produce el
conocimiento imprescindible para modificar pautas
y desarrollar conductas adaptadas a las posibilidades
del medio donde se han de aplicar, la Maestría de
Investigación en Salud contempla estrategias de
capacitación en la investigación con la finalidad de
aplicarlas adecuadamente, asimismo pretende crear
líneas y grupos de investigación de los cuales se espera
obtener resultados de impacto, relevancia profesional,
disciplinaria y social. Este enfoque traduce un concepto
fundamental e innovador en la formulación de las
políticas de investigación sobre la salud, ya que la
distinción entre la investigación biomédica orientada al
conocimiento sobre diversos temas y la investigación
sobre problemas de salud o aspectos de los servicios
sanitarios formulados como apoyo a las estrategias de
Salud para Todos, constituye un eslabón necesario para
humanizar la investigación en salud y acercar los avances
científicos a las necesidades reales de los ciudadanos
(ONU, 2000).
De manera que, para este programa de postgrado
es prioritario ofrecer a los participantes las herramientas
que contribuyan a mejorar de manera significativa
y sostenible las intervenciones y procedimientos
preventivos, diagnósticos, terapéuticos y rehabilitadores
a través de la investigación; certificando que la actividad
investigadora y la transferencia de sus resultados a la
práctica clínica y a la salud colectiva, se desarrolle y
se sustente científicamente. Al asumir esta premisa se
contribuye a direccionalizar la producción científica del
país en consonancia con las políticas socio sanitarias
gubernamentales, a objeto de que en toda la estructura
asistencial del Sistema Nacional de Salud se puedan
llevar a cabo iniciativas de investigación, fomentando el
desarrollo de la metodología científica y la obtención de
resultados basados en la evidencia y con aplicabilidad.
Es importante acotar que la planeación de las
actividades de investigación se ha programado con base
en el diagnóstico de la realidad interna de la institución
y de las necesidades, oportunidades, limitaciones
y amenazas que brinde el entorno social, mediante
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el desarrollo de diversos proyectos de alto nivel
multidisciplinarios y transdisciplinarios que incluyan el
diagnóstico social participativo, tomando en cuenta las
líneas de investigación de la Escuela de Bioanálisis, sede
Carabobo, dentro de la estructura orgánica funcional de
la universidad, las cuales responden a los planes y las
nuevas estrategias de participación social que adelanta el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
Material y métodos
La investigación de acuerdo a su alcance, fue
de tipo descriptivo. De acuerdo a la estrategia aplicada
para el acceso a la información, se combinaron las
modalidades documental y de campo y en función del
espacio temporal de desarrollo fue de corte transversal.
Para el diseño curricular se asumió la metodología propuesta
por Castro (1984) y Tobón (2004). En consecuencia, en la

fase documental se consultaron las Web Side del Gobierno
Nacional y del Ministerio del Poder Popular para la Salud
y Desarrollo Social (MPPSDS), a fin de identificar las
necesidades sociales, las políticas del estado en materia
socio sanitaria y las áreas prioritarias de investigación,
además se analizaron los documentos contentivos de las
líneas de investigación de la Facultad de Ciencias de la
Salud y de la Escuela de Bioanálisis, Sede Carabobo.
Adicionalmente, se analizaron los diseños curriculares de
programas afines de Perú, Argentina, Colombia, Bolivia,
Chile y México. Por su parte, para el estudio de campo se
consultaron a veinte (20) expertos en investigación socio
sanitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Se analizaron los siguientes diseños: En Colombia,
la Maestría en Salud Pública de la Universidad Antioquia
(s/f) y la Maestría en Salud Pública de la Universidad
Nacional de Colombia (s/f). En México, la Maestría en
Investigación Clínica (s/f) y la Maestría de Investigación
en Salud (2002) de la Universidad Autónoma de Aguas
Calientes. En Argentina, la Maestría en Salud Pública
de la Universidad de Buenos Aires (s/f)). En Bolivia,
la Maestría en Promoción, Comunicación y Salud de la
Universidad Mayor de San Andres (s/f) y el Programa de
Investigación Clínica de la Universidad Mayor de San
Simón (2002). En Chile, la Maestría en Salud Pública de
la Universidad de Chile (2002). En Perú, la Maestría de
Gerencia en Servicios de Salud, de Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (2004), y la Maestría Salud Pública
de la Universidad Federico Villareal. (2004).
Resultados
Misión
La Maestría de Investigación en Salud pretende,
bajo una visión holística de la problemática socio
sanitaria de la región, constituir una plataforma propicia
para la conformación de equipos transdisciplinarios
de salud con competencias para aplicar los diferentes
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enfoques metodológicos investigativos en el análisis
de las condiciones socio sanitarias de la población, y
el diseño de acciones de intervención dirigidas, tanto a
mejorar las condiciones sanitarias, como a solventar la
problemática detectada, contribuyendo así a consolidar
y fortalecer la investigación que se lleva a cabo en los
centros promotores y dispensadores de salud a nivel
regional y nacional, en aras de generar el conocimiento
requerido por las necesidades cambiantes de la población
en materia de salud en intima conexión con los planes
gubernamentales en materia sanitaria.
Visión
Impulsar, a través de la creación, desarrollo
y consolidación de grupos de excelencia creativos,
eficientes, éticos, críticos, humanitarios, con principios
de equidad y comprometidos con el entorno social y
ecológico, la investigación en salud, ofreciendo las
competencias necesarias para la elaboración, desarrollo
y difusión de proyectos de elevada calidad técnica y
científica, pertinentes, relevantes, y de impacto local,
regional y nacional, ajustados a los principios éticos y
legales, a objeto de favorecer el quehacer científico en
la academia y contribuir a la generación de una cultura
de investigación direccionalizada y cónsona con los
programas Nacionales de Salud.
Valores
En función de su visión y misión, el programa
representa un espacio democrático, abierto a las distintas
corrientes del pensamiento, donde los participantes
analizan transdisciplinariamente y de manera crítica,
reflexiva, moral, sensible y responsable la situación socio
sanitaria de la región, estimulando su capacidad creativa
y propositiva para aplicar, asumiendo un pensamiento
bioético y holístico, enfoques metodológicos que,
adaptados al objeto de estudio y a las características
propias del país y la región, conduzcan a la formulación
de iniciativas que contribuyan a garantizar estilos de vida
saludables entre la población.
Objetivo General
Consolidar la formación de investigadores
analíticos, críticos con competencias metodológicas
investigativas que les permitan el abordaje holístico y
transdiciplinario de la realidad socio sanitaria del país,
a través del desarrollo de proyectos de investigación
enfocados tanto al diagnóstico y resolución de los
problemas socio sanitarios, como a la producción creativa
de conocimientos y su aplicación, transformando con
visión prospectiva situaciones problemáticas en aras de
mejorar la salud de la población, todo ello dentro de un
marco de ética profesional y elevado espíritu de servicio
social.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Objetivos Específicos
Contribuir a la consolidación de investigadores
analíticos y críticos a través de programas de capacitación
de recursos humanos especializados para mejorar el
entorno laboral del capital intelectual.
Insertar creativamente la práctica investigativa en
salud, en las líneas de intervención y políticas prioritarias
nacionales en este campo.
Instrumentar
proyectos
prospectivos
y
transdisciplinarios de investigación cualitativa y
cuantitativa intra e inter institucionales que contribuyan,
dentro de un marco de ética profesional y elevado espíritu
de servicio social, con el sector salud en la identificación
y búsqueda de soluciones a los principales problemas
socio sanitarios.
Perfil del Egresado
El egresado de la Maestría en Investigación en
Salud es un profesional creativo, responsable, ético, con
competencias teórico metodológicas sustentadas en la
comprehensión de los fundamentos epistemológicos para
investigar los factores determinantes del estado de salud
en la población y de sus repercusiones socio económica,
analizando transdisciplinariamente y críticamente
los resultados, a objeto de formular conclusiones y
alternativas de acción innovadoras que contribuyan a
la creación de nuevos conocimientos en un contexto de
constantes cambios.
Propuesta del Programa Académico
Características de las Asignaturas.- El plan de
está constituido por trece (13) asignaturas obligatorias
que corresponden a 34 créditos y una asignatura electiva
con dos créditos, las asignaturas obligatorias se agrupan
en tres grandes áreas: (a) Básicas: se caracterizan por
contribuir a fortalecer la personalidad del los participantes,
así como su actuación en el ámbito profesional; (b)
Específicas: incluye aquellas asignaturas que aportan la
información relacionada con las políticas y legislación en
materia socio sanitaria así como de la situación regional
y nacional y (c) Investigación: incluye todas aquellas
asignaturas que permiten adquirir las competencias para
desarrollar proyectos de investigación enfocados hacia el
diagnóstico y solución de la problemática socio sanitaria,
organizadas según su complejidad en fundamentales,
complementarias y seminarios de investigación.
Estas asignaturas se administraran de manera
general a través de tres modalidades. Disertaciones
Teóricas cuya finalidad es la de proporcionar al
participante un conocimiento profundo y actualizado
de los fundamentos teóricos de los diferentes enfoques
investigativos, así como de las corrientes y paradigmas
que sustentan las políticas y programas socio sanitarios
del país y la región. Actividades Prácticas que tienen
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por objeto generar un escenario idóneo para activar los
procesos cognitivos de los participantes a objeto de que
identifiquen la situación problemática y apliquen sus
conocimientos y experiencias previas en la solución
del mismo, permitiéndole la reconstrucción del proceso
generado, adquirir nuevas competencias. Seminarios de
Investigación que constituyen actividades dinámicas que
guían al futuro magíster en el proceso de elaboración y
presentación del proyecto de investigación así como en la
construcción del Trabajo de Grado. Y electivas: permiten
abordar, bien sea desde el punto de vista teórico o práctico,
aspectos que complementan la formación en el campo
de la investigación en salud y que pueden realimentar
el Trabajo de Grado que desarrollan los participantes, o
bien contribuir a profundizar su formación en aspectos
de interés para el participante.
Organización de la Malla

Nota: No se establece sistema de prelaciones, debido a que el
estudiante deberá aprobar todas las asignaturas que esté cursando en
el período lectivo.

Metodología del Aprendizaje: Metodología para
Construir el Conocimiento.- Tomando en cuenta que
la Maestría en Investigación en Salud contribuye al
mejoramiento y formación continua de profesionales de
alta calidad con competencias para realizar investigaciones
científicas que generen conocimientos en función de
apoyar los programas Nacionales de Salud; la estrategia
metodológica en todas las asignaturas estará orientada
por loa principios andragógicos de horizontalidad,
flexibilidad, adecuación a diferentes intereses y
necesidades, practicidad e interdisciplinariedad.
Asimismo, se concibe el proceso de construcción del
conocimiento desde el punto de vista constructivista,
donde el estudiante es el actor principal de su propio
aprendizaje y responsable de sus acciones, resaltando
entre las estrategias a aplicar: (a) trabajos en equipo, (b)
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disertación teórica presentación y discusión de casos
en forma individual o grupal, (c) consulta y discusión
bibliográfica, (d) consulta y asesorías individuales y
grupales y (e) seminarios.
Evaluación
de
los Aprendizajes.Las
actividades de cierre o evaluación pretenden verificar
las competencias adquiridas por el participante en el
proceso de construcción del conocimiento a través
de la metacognición y las mismas serán diseñadas
por cada asignatura en función de las estrategias de
construcción del conocimiento aplicadas. Se utilizará un
sistema de medidas y registros acorde con el propósito
de la evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. El
rendimiento académico en cada curso se calificará con
base a la escala numérica del 1 al 20, siendo la escala
aprobatoria entre 10 y 20 puntos. Adicionalmente, se
programaran actividades de asesoramiento presencial
y a distancia para los participantes que no logren el
rendimiento académico deseado, a objeto de que logren
superar los objetivos previstos.
Evaluación de la Administración de los
Programas.- Una vez finalizado el desarrollo de cada
asignatura, se aplicará un instrumento a los participantes,
a fin de verificar aspectos como el cumplimiento total
de los objetivos propuestos, el alcance de los mismos, la
pertinencia de los contenidos, así como el desempeño del
facilitador con la intención de establecer los correctivos
necesarios.
Adicionalmente, al egreso de la primera cohorte
o cuando las necesidades del programa así lo requieran,
se realizará una autoevaluación con el propósito de
diagnosticar sus fortalezas y debilidades a objeto de
incorporar las acciones de intervención apropiadas para
el mejoramiento de su calidad.
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Resumen
Tal como lo plantea el Ministerio de Educación en el Proyecto Educativo Nacional (1999) la separación de la “escuela con
la comunidad” constituye un problema ya que al faltar la integración trae como consecuencia que no exista un sentido de
pertenencia con el centro educativo ni con los proyectos que son generados en el mismo. La presente investigación se llevó
a cabo en la comunidad Guaica y la Unidad Educativa “Teniente Pedro Camejo” ubicadas en el municipio Carlos Arvelo del
estado Carabobo. En ella participaron padres, representantes, docentes y miembros de la Asociación de Vecinos. La concepción
epistémica que guió este estudio está sustentada en la teoría crítica asumiendo los aportes de Habermas (1987) con su teoría
de la acción comunicativa y Kemmis (1985) con la teoría crítica y emancipatoria. El tipo de investigación utilizada fue de
campo de carácter reflexivo crítico con un enfoque cualitativo. Para su ejecución se siguieron los pasos de la investigación
acción participativa utilizándose como técnicas de recolección de información: la discusión grupal, la observación participante
y la entrevista cualitativa. En el proceso de evaluación de los resultados se procedió a realizar una triangulación por técnicas
de recolección de información. El resultado que arrojó esta investigación es un Modelo Teórico Reflexivo que promueve la
integración escuela comunidad a través de la participación ciudadana.
Palabras Clave: escuela, comunidad, integración escuela comunidad, participación ciudadana, diversidad, acción
comunicativa.
Theoretical reflexive model for integration school community across civil participation

Abstract
As the Department of Education raises it in the Educational National Project (1999) the separation of the “ school with the
community “ it constitutes a problem since on having been absent the integration brings as consequence that exists a sense of
belonging neither with the educational center nor with the projects that are generated in the same one. The present investigation
there was carried out in the community Guaica and the Educational Unit “ Lieutenant Pedro Camejo “ located in the municipality
Carlos Arvelo of the condition Carabobo. In her there took part parents, representatives, teachers and members of the Residents
association. The conception epistémica that guided this study is sustained in the critical theory assuming the contributions of
Habermas (1987) with his theory of the communicative action and Kemmis (1985) With the critical theory and emancipatoria.
The type of used investigation was of field of reflexive critical character with a qualitative approach. For his execution the steps
of the investigation followed participative action being in use as technologies of compilation of information: the discussion
grupal, the observation participant and the qualitative interview. In the process of evaluation of the results one proceeded to
realize a triangulation for technologies of compilation of information. The result that threw this investigation is a Theoretical
Reflexive Model who promotes the integration school community across the civil participation.
Key words: school, community, integration school community, civil participation, diversity, communicative action.

Modelo Teórico Reflexivo de Integración escuelacomunidad. MOTRIEC
La vida en comunidad cubre un inmenso marco
de dimensiones y contrastes que hacen difícil su
comprensión, porque muchas veces suscitan en el
individuo comportamientos diversos y hasta opuestos.
Este peculiar modo de ser de las personas denota una
estructura dialogal que se manifiesta en la comunicación
de las ideas, acciones y sentimientos.
El ser humano tiene la capacidad de actualizarse
a través de sus prácticas de forma que modela su
propia realidad, y por medio de las consecuencias de
las mismas, se conforma su personalidad. Este proceso
está acompañado por la capacidad de reflexionar, lo
cual permite realizar una introspección que origina el
cambio. En este proceso de reflexión, el individuo está
conciente de sí mismo, de los otros y del mundo que lo
rodea, establece un vínculo entre pensamiento y acción
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intencionada, la cual relaciona con el desarrollo personal
autodirigido y la transformación social autogestionada.
El conocimiento adquirido va a constituir el repertorio
con el cual el sujeto maneja e interpreta el mundo, el
cual puede ser reactivado en situaciones nuevas donde se
recontextualiza el discernimiento de su realidad social.
Mediante el uso del lenguaje, es capaz de tomar
parte en procesos sociales de entendimiento que le
permitan afianzar su propia identidad, interactuar en
una sociedad cada vez más compleja y en constante
cambio. Por medio de la comunicación abierta y franca,
los individuos pueden desarrollar acciones que propicien
transformaciones sociales. Solo hay que propiciar el
escenario donde se le brinde la posibilidad de dialogar,
discernir y consensuar sobre sus prácticas para generar
cambios que procedan de una profunda reflexión y
conduzcan a la formación de un ser humano capaz de
ubicarse a sí mismo en relación a los demás.
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Hay que partir de que el hombre es un ser con
otros y eso quiere decir abierto al mundo y a las demás
personas. Sobre todo las experiencias que se originen de
la interacción con los demás le ayudan a definirse. De esta
relación surge igualmente el nosotros, el darse cuenta de
la realidad que lo circunda, y es en ese momento que
busca transformarla para el bienestar común.
El ahondar sobre las creencias, estilos de vida,
prácticas sociales de una comunidad permite brindar
posibilidad de cambio. El hombre puede deslastrarse
de todas las ataduras que le impiden progresar, puede
identificar que a través del apoyo mutuo y el trabajo en
equipo se pueden lograr las metas que se proponga.
En esta investigación se demostró que cuando
el individuo entra en contacto con sí mismo y con los
demás, reflexiona sobre su realidad social, implementa
acciones que buscan el progreso de todos.
Fundamentos teóricos y legales
La fundamentación del modelo se basa en los
contenidos centrales de las teorías que sustentan esta
investigación, las que explican el papel de la escuela,
que pasa de la reproducción de contenidos hacia la
necesidad de una concepción ideológica transformadora,
de resistencia, que promueva la acción colectiva, la
insumisión y la participación; esta última teoría se
inserta en la plataforma de construcción del modelo; las
teorías: crítica, de la acción comunicativa y ecológica,
son aportes indispensables para la reflexión y basamentos
que permiten configurar un todo, en el ejercicio de
elaboración de la analogía con la realidad comunitaria de
la escuela y la comunidad.
Bajo estas perspectivas, el modelo MOTRIEC
propicia la transformación del individuo hacia la acción
a través del fomento de una conciencia transitiva crítica,
como lo plantea Freire (1970), donde exista una profunda
reflexión de entorno social para generar cambios, que
tenga su génesis en la introspección de los protagonistas
del entorno social, fortaleciendo la responsabilidad
social, el despertar a una realidad que circunda al sujeto
y donde la escuela centre sus procesos en el crecimiento
personal y grupal de sus alumnos en correspondencia
con su entorno social.
Es necesario crear un encuentro horizontal entre la
pluralidad de los actores sociales donde se pueda hacer
realidad la solidaridad social y donde las instituciones
sean enriquecidas por el aporte de los miembros de la
comunidad. Esto implica que tanto la escuela como la
comunidad crezcan en forma paralela y descubran la
fortaleza que existe en la unión.
Para lograr esto es necesario creer en la capacidad
de cambio y en el potencial que encierra el ser humano,
muy bien descritos por la teoría humanista de Rogers
(1974). Otra teoría que sirvió de guía fue la constructivista,
de Vygotsky (1979), ya que parte de la premisa que es
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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el mismo sujeto quien construye su conocimiento, esto
fue comprobado en esta investigación al observar como
los coinvestigadores lograron compenetrarse con su
realidad y cambiarla. Por su puesto, para que esto se dé,
es necesario crear el escenario y motivar a los miembros
de la comunidad y de la escuela a que reflexionen sobre
su papel en el lugar donde habitan, después el logro de
metas fomenta conocimientos, seguridad y la búsqueda
de objetivos más ambiciosos.
En la construcción de conocimientos es necesario
que se dé el intercambio de ideas, opiniones, ya que
permiten al sujeto revisar la información previa que tiene
y contrastarla con la que está recibiendo, esto conlleva a
formar su propia posición sobre la situación respetando
los puntos de vistas contrarios a los de él. Es aquí cuando
se da la internalización de valores, conocimientos,
cambios de comportamientos, que son duraderos, ya que
provienen de una profunda reflexión del sujeto y que
serán exteriorizados en acciones.
Estos procesos dialécticos de acción y reflexión,
ilustración y lucha de grupos para mejorar el entorno
comunitario con relación a los distintos proyectos
(pedagógicos y comunitarios), deben realizarse a través
de la acción conjunta de los actores del proceso educativo,
ya que esto permitirá que los cambios que se gesten en
los procesos, estén vinculados con las transformaciones
de prácticas y comportamientos del ser humano, para
que las mejoras de su entorno sean duraderas.
Así mismo, este modelo se fundamenta en la
teoría de acción comunicativa, a través de la expresión
simbólica de los sujetos capaces de lenguaje y acción
vinculada con el entorno de las comunidades sujetas a
estudio.
En tal sentido, el modelo prevé aspectos básicos
de la teoría de acción comunicativa, con respecto a las
situaciones y actos en los que los miembros de grupos
estudiados dialogan libremente para ponerse de acuerdo
y llegar al consenso en el cumplimiento de las metas
presentes en el sistema educativo con relación a los
proyectos comunitarios.
Ahora bien, el modelo presentado se inspira en
el medio que enmarca las realizaciones individuales
y colectivas como resultado de un entramado de
interacciones físicas muy particulares, biológicas y
sociales que actúan en un sistema de acción recíproca entre
la organización educativa y los entes comunitarios.
El sujeto se abre a la realidad entera y se conoce en
confrontación con el mundo y con los otros. El hombre
inmerso en una comunidad que es capaz de transformarla
a través de sus decisiones y acciones. Es esa capacidad
de cambio, de reflexión, de comunicación dialógica, de
entendimiento a pesar de las diferencias es el dispositivo
de la participación y la transformación de su realidad
para bienestar común.
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En la sustentación epistemológica se asumieron
los postulados de Habermas (1984), con la teoría de la
acción comunicativa y Kemmis (1988), con la teoría
critica y emancipatoria, ya que para lograr la unión de
la escuela y la comunidad es necesario que este proceso
vaya acompañado de una comunicación dialéctica donde
se respeten las opiniones y facilite la reflexión y el cambio
de prácticas siempre en vías del progreso común. Una
participación ciudadana que conlleve al análisis crítico
de cualquier problemática que afecte significativamente
el contexto vital, donde el rasgo preponderante esté
marcado por una actitud crítica destinada siempre al
aporte de soluciones construidas en cooperación.
En cuanto al soporte legal que sustenta el modelo
MOTRIEC, se señalan la Declaración de los Derechos
Humanos (1948), que expresa que las personas tienen
un deber con su comunidad, que viven en ella y son
corresponsables del progreso de la misma. En esta
Declaración se fomenta el desarrollo de la personalidad
en base a un individuo crítico capaz de generar
transformaciones en su entorno en raíz a una profunda
reflexión sobre su praxis social.
En tal sentido, la Constitución Bolivariana de
Venezuela (1999), en los artículos 2, 55, 57, 58, 61 y 102,
motivan a la participación ciudadana en todo lo referente
a su vida en sociedad en país democrático, libre, donde
la incorporación de la comunidad en todos los procesos
sociales que se están generando en el país es clave para
su desarrollo.
Este auge que se le ha asignado a la participación
comunitaria ha originado un interés de ciudadano por
tomar conciencia de las responsabilidades que implica
el vivir en sociedad, con los deberes y derechos que ello
supone. Esto implica una participación más personal, que
parta del individuo a la sociedad para que así se pueda dar
la transformación del entorno, pero como primer paso el
cambio de su propio paradigma.
En concordancia con lo antes expuesto, se
encuentra la ley Orgánica de Educación (1980) en
los artículos 3, 4, 13,14,73 y 74, donde se incentiva y
promueve la participación de los representantes en
los eventos, programas y actividades planificados en
el ámbito escolar. Al referirse al hombre en sociedad
implica todos los espacios en los cuales se desenvuelve,
y la escuela es uno de ellos, por lo tanto no es solo el
desarrollo de la comunidad sino cómo conjuntamente se
puede lograr en forma horizontal el crecimiento en todos
los escenarios que implican la vida en colectividad.
Descripción del modelo teórico reflexivo de integración
escuela comunidad a través de la participación
ciudadana. MOTRIEC
El Modelo MOTRIEC origina escuelas
convertidas en una unidad social que promuevan un clima
de preocupación compartida, donde se produzca una
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redescubrir de su entorno y donde se valore y respete la
vida comunitaria. Esta meta se logra estrechando los lazos
que unen a la escuela con la comunidad, identificando los
factores que inciden en que se dé esta realidad. En la
integración de la escuela con la comunidad intervienen
elementos que son claves para su desarrollo, estos son:
la participación, la comunicación, el apoyo mutuo, el
factor político y la organización. Estos elementos pueden
convertirse en inhibidores o propiciadores de acciones,
dependiendo de los intersticios que se presenten en
ambas instituciones.
Como punto de partida para la comprensión de
la influencia que ejercen estos elementos en el proceso
de integración escuela comunidad, se conceptualizan a
continuación:
La participación: concebida como la acción de
generar ideas, gestiones, propuestas, actividades donde
exista un compromiso introspectivo, originado de una
profunda reflexión de la realidad que motive al sujeto a
buscar soluciones a la misma. Es uno de los ejes centrales
para el trabajo comunitario ya que la comunidad comienza
a ser protagonista en la medida que se involucran
tanto en las acciones como en el proyecto. El nivel de
participación va a depender del grado de identificación
y compromiso que vayan adquiriendo las personas con
los planes que se llevan a cabo. Por otra parte, el apoyo
mutuo: es otro elemento a considerar y se define como la
capacidad de ubicarse en el lugar del otro, entendiendo
los rasgos distintivos que nos diferencian como seres
humanos y la importancia del trabajo conjunto para
lograr las metas comunitarias. Este punto es clave para el
desarrollo deseable de la sociedad, es el fortalecimiento
de valores como la cooperación, la tolerancia, la paz, que
son indispensables para la convivencia comunitaria. En
la medida que se van logrando espacios y experiencias
comunes en esa medida se va incorporando propuestas
dirigidas a mejorar la calidad de vida colectiva ya que
existirá una relación de reciprocidad que dará el escenario
para pensar en el bien común.
La comunicación, como uno de los aspectos
fundamentales de este proceso, es el medio a través del
cual se intercambian las ideas, se discute, se dialoga,
la comunicación garantiza la interrelación, la adopción
de acuerdos y el trabajo colectivo. En este modelo de
integración escuela comunidad, la comunicación se aborda
a través de una actitud dialógica, donde las acciones se
deciden en base a las opiniones de todos, de esta forma
se logra identificar los elementos comunes para lograr
propuestas con las cuales todos se identifiquen. Esta
acción comunicativa implica una racionalidad dada por
el entendimiento entre sujetos aptos de lenguaje y acción.
Estos actos de habla tienen como trasfondo un mundo
de creencias e intereses no explícitos y acríticamente
aceptados por las comunidades.
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Muy afín con la comunicación se encuentra el
factor ideológico y se define como el conjunto de ideas
y concepciones que se tienen sobre la realidad social que
motivan al individuo a asumir una postura ante la misma.
Este elemento se encuentra relacionado con el sistema de
valores que tenga internalizado el sujeto y que hace que
asuma una posición determinada ante situaciones sociales.
Se relaciona con la comunicación ya que se puede tener
diferentes formas de percibir y buscar la solución a un
problema pero siempre a través de una comunicación
dialógica se llegan a acuerdos respetando la percepción
que pueda tener el otro sobre la situación. Finalmente,
y como ultimo elemento a conjugar se encuentra la
organización, concibiéndola como la acción de un grupo
para constituirse con el propósito de buscar solución a
sus necesidades sentidas procurar su desarrollo integral.
Aquí juega mucha importancia el reconocimiento de
destrezas, actitudes, aptitudes entre los miembros de una
organización ya que es lo que permitirá delegar funciones
en las personas del grupo que sea más capaz para una
determinada labor. Es el espacio ideal para motivar la
solidaridad, el diálogo, el compromiso personal; es a
partir de la organización que las comunidades comienzan
a ser fuerza de presión social.
Estos elementos se conjugan en un proceso
cíclico reflexivo, como se muestra en el gráfico número
uno, para promover la renovación constante de los
entes participativos en la búsqueda de soluciones a
necesidades. A través de estos elementos se puede lograr
una conciencia crítica que permita comprender las
circunstancias, situaciones y consecuencias de lo que se
vive para incorporar en el análisis la evaluación de las
acciones.
El proceso cíclico comienza con actividades que
permitan el acercamiento de la comunidad con la escuela
a través de acciones de interés común, donde se observe
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a la escuela no solo como el lugar donde estudian sus
hijos sino como el sitio donde se pueden tratar temas que
como individuos de una misma comunidad comparten.
La comunicación es la base donde se cimienta la
apertura del proceso de integración. Es a través de la
comunicación dialéctica y horizontal entre los miembros
de la comunidad y la escuela la que va a dar origen a
un proceso de alteridad, de comprender la realidad
del otro, de entender sus diferencias, circunstancias y
necesidades.
La escuela, por medio de este compartir, va a
mostrar interés por las necesidades de la comunidad y
va a servir de escenario para la reflexión de la realidad
comunitaria propiciando el darse cuenta de situaciones
que son cotidianas y la forma que estas afectan su
dinámica social. Esto a su vez va a converger en las
necesidades de la institución educativa y en la forma
de cómo conjuntamente escuela comunidad pueden
presentar vías de solución a esa realidad.
Se inicia un proceso de acción reflexión dirigido a
solucionar los problemas descubiertos. En este proceso se
estrechan los lazos de la escuela y la comunidad donde el
apoyo mutuo es vital para el desarrollo de las actividades,
se comparten responsabilidades y el logro alcanzado
significa bienestar para todos. Es en este momento
donde se logra una mayor participación al compartir
metas comunes que se traduce en una sincronización en
el trabajo, en una preocupación por el otro que impulsa
el aceptarlo tal como es. Todo este proceso envuelve un
descubrimiento de potencialidades, el fortalecimiento
de valores universales y la identificación de líderes
comunitarios. En esta atmósfera de compromiso se logra
la integración de la escuela con la comunidad donde
valores como la cooperación, la democracia, el respeto a
la diversidad y el sentido de pertenencia serán los puntos

Gráfico 1: Modelo de Integración Escuela Comunidad.
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de encuentro, las unidades dialécticas que harán posible
dicha fusión.
Para lograr esto, la escuela tiene que dar el primer
paso al presentar el escenario donde se puedan descubrir,
discutir, reflexionar, planificar y ejecutar acciones y
evaluar resultados que permitan no solo el bienestar de la
institución sino que trascienda a formas de organizaciones
comunales que busquen el bienestar colectivo. A través
del Modelo MOTRIEC se comprobó que si se puede
lograr, ya que una meta alcanzada dará origen a nuevos
proyectos cada vez más ambiciosos.
En cuanto a las fortalezas de este modelo, logra
estrechar la relación de dos instituciones que tienen como
meta la formación integral del individuo, estas son la
escuela y la familia, donde se establece una comunicación
entre seres humanos afines, donde se abordan temas de
interés común. También con este modelo se logra no
solo el crecimiento humano al estar en contacto con su
realidad y la de otros, si no que permite un desarrollo
grupal al unirse para buscar soluciones a necesidades
comunes, y un desarrollo de la comunidad al propiciar
la participación ciudadana en la búsqueda del bienestar
colectivo.
Se promueve el fortalecimiento de la escuela para
la familia en todos los centros educativos, con currículos
abiertos, flexibles que respondan a las necesidades
manifiestas de la comunidad, con la finalidad de
consolidar y fomentar actitudes y aptitudes en los padres
y representantes hacia la formación integral de sus hijos
y de la juventud en general. Se orienta a la comunidad
a organizarse para crear microempresas, y contribuir
con la institución educativa a través de actividades de
autogestión.
El Modelo MOTRIEC responde a las exigencias
planteadas en el Curriculum Básico Nacional, al generar el
trabajo conjunto entre padres , representantes, miembros
de la comunidad, docentes, directivos, presentando el
escenario para lograr la corresponsabilidad en la realidad
social educativa que se quiere lograr. Este modelo es
un gran aporte al sistema educativo, ya que origina
crecimiento conjunto entre la escuela y la comunidad
permitiendo el conocimiento de sus necesidades y de
sus expectativas, propiciando la participación entre los
actores del proceso educativo en su entorno social.
Conclusiones
Producto del análisis de la información obtenida
a lo largo de esta investigación, se puede llegar a las
siguientes conclusiones:
1.
Se encontraron elementos como la participación,
el apoyo mutuo, la comunicación, la política, la
organización que se convierten en facilitadores
de la integración de la escuela con la comunidad
cuando se encuentran inmersos en un proceso
reflexivo.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

La escuela y la comunidad tienen expectativas que
no son satisfechas por que no están inmersas en
un proceso de reflexión donde se exprese que se
espera de cada entidad. Se da por entendido que
cada parte conoce sus deberes y derechos, mas en
esta investigación se encontró que es necesario
unificar expectativas.
La comunicación y el diálogo permitieron que las
actividades fluyeran en forma éxitosa unificando
criterios y estableciendo metas comunes sobre la
base de la prioridad y factibilidad de las mismas.
La tolerancia hacia las opiniones y puntos de
vistas de los participantes fue clave en el proceso
de intervención crítico reflexivo.
La unión de voluntades hacia una meta en común
permitió llegar a acuerdo y a organizarse según las
actitudes y destrezas que se tenía para la actividad
programada.
Un punto clave del éxito de este trabajo de
investigación fue el de establecer una comunicación
horizontal de crecimiento mutuo, donde todos se
sentían coparticipes y responsables de las metas
alcanzadas.
En esta investigación se reforzaron muchos
valores, mas se evidenciaron en la praxis el
desarrollo del respeto a la diversidad, el sentido de
pertenencia, la cooperación y la democracia.
El modelo MOTRIEC, en la forma que está
estructurado, permite la unión de las dos entidades
más importantes de formación de los seres
humanos, como lo son la escuela y la familia,
entendiendo por familia el entorno social, comunal
en el cual está inmerso el sujeto, ya que permite el
encuentro introspectivo de sus esencias para lograr
crecimiento paralelo.
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Resumen
El propósito de este estudio consiste en la interpretación de algunos elementos pertenecientes al Enfoque Ontológico y Semiótico
de la cognición e instrucción matemática. Entre ellos, se mencionan el objeto matemático tanto institucional como personal y
su significado, incluyendo los tipos de tales significados de acuerdo a su naturaleza (institucional/personal), las entidades u
objetos matemáticos primarios, las facetas en las que se contemplan, lo que se conoce como función semiótica y el análisis
semiótico como técnica para determinar dichos significados. La interpretación de estos elementos fue posible gracias a la revisión
bibliográfica exhaustiva de documentos relacionados con el tópico. En ese sentido se considera que el estudio de estos significados
(institucionales/personales) emergentes de la actividad matemática, mediante un análisis ontológico - semiótico, es fundamental
para la comprensión y optimización, del proceso de enseñanza y aprendizaje de esta ciencia.
Palabras clave: Educación matemática, enfoque ontológico y semiótico (EOS), significados de un objeto matemático.
Aspects on the ontological and semiotics focus of cognition and instruction of mathematics

Abstract
The purpose of this article is to interpret some elements of the Ontological and Semiotic Approach into the field of mathematics
education. Thus, mathematical object is mentioned so much institutionally as personnel and your meaning, including the types
of such meanings of agreement to his (institutional / personal) nature, the entities or mathematical primary objects, the facets
in which they are contemplated, which is known as function semiotic and the analysis semiotic as skill to determine the above
mentioned meanings. The interpretation of these elements was possible thanks to the bibliographical exhaustive review of
documents related to the topic. In this sense it thinks that the study of these (institutional/personal) emergent meanings of the
mathematical activity, by means of an ontological analysis - semiotic, is fundamental for the comprehension and optimization,
of the process of teaching and learning of this science.
Key words: Mathematics Education, Ontological and Semiotic Approach (OSA), Meanings of a Mathematical Object.

Introducción
Sin duda alguna, en las últimas décadas, la
educación matemática en Venezuela ha sido influenciada
por las “tendencias actuales en educación matemática”,
específicamente aquellas provenientes de Europa, entre
las que se encuentran: La Teoría de las Situaciones
Didácticas de Brousseau, la Teoría Antropológica de lo
Didáctico de Chevallard, la de los Campos Conceptuales
de Vergnaud, el Currículo y su Organización de Rico, la
Teoría Sociocrítica de Cantoral, el Enfoque Ontológico y
Semiótico de la Cognición e Instrucción Matemática de
Godino, Batanero y sus colaboradores, entre otros.
Cada una de estas teorías y enfoques, pretende
dar una visión de los procesos que hacen posible y dan
origen al conocimiento matemático, a su vez, intentan
explicar desde distintas perspectivas aquellos conflictos
y dificultades que giran en torno a la enseñanza y
aprendizaje de esta ciencia en el ámbito escolar. En este
artículo, se describirán algunos aspectos importantes del
último enfoque mencionado en el párrafo anterior, como
lo es el “enfoque ontológico y semiótico de la cognición
e instrucción matemática” (EOS).
El EOS es uno del los enfoques que ha logrado
integrar gran variedad de teorías enriqueciendo el
conocimiento sobre los procesos que rigen la actividad
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Matemática; ya que está influenciado en gran parte
por la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD)
propuesta por Chevallard (1997), pero también toma en
consideración otros enfoques compartiendo la visión de
constructos importantes como: objeto matemático, praxis
matemática, noción de institución, visión semilocal por
la manera de percibir la naturaleza matemática como
particular a otras ciencias, entre otros. En general, se
considera que el EOS es integrador, debido a la gran
variedad de teorías que están inmersas en ese programa:
postulados epistemológicos, psicológicos, lingüísticas,
sociológicos, entre otros (Font 2002).
En ese sentido, el EOS se fundamenta en tres
aspectos que forman la ontología de los objetos
matemáticos. Así, puede ser interpretado como actividad
de resolución de problemas, socialmente compartida
y como lenguaje simbólico de un sistema conceptual
lógicamente organizado. Dentro de esa concepción
de las matemáticas, dicho enfoque define lo que se
considera un objeto matemático y hace énfasis en su
significado. Al respecto, el EOS discrimina la existencia
de dos significados para un mismo objeto matemático, el
significado institucional, el cual emerge de un sistema
de práctica compartida y sus cuatro tipos: De referencia,
pretendido, implementado y evaluado y, el significado
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personal, el cual surge de la actividad de un sujeto
en relación a la manera de solucionar una situaciónproblema de índole matemática y sus tres tipos: Global,
declarado, logrado.
En ese orden de ideas, el EOS sugiere una serie
de herramientas que permiten el análisis de la cognición
e instrucción matemática. Entre dichas herramientas,
se mencionan en este apartado los distintos tipos de
entidades matemáticas primarias, que son diferenciadas
de acuerdo a su función en la actividad matemática y
son: La situación problema, las acciones, el lenguaje,
los conceptos, las propiedades y las argumentaciones,
las cuales surgen de la praxis matemática. Además
se traen a colación las facetas o dualidades inmersas
en cada una de esas entidades, cabe citar la personal/
institucional, ostensiva/no ostensiva, ejemplar/tipo,
elemental/sistémica, expresión/contenido. También
se hará referencia a la definición de función semiótica
y se mencionaran algunos de sus tipos de acuerdo al
contenido, a saber: significado lingüístico, situacional,
conceptual, proposicional, actuativo y argumentativo;
todos éstos vistos como aspectos fundamentales que
complementan y describen el proceso de la enseñanza
y el aprendizaje de la matemática como actividad, los
cuales serán determinados e interpretados mediante la
llamada técnica del análisis ontológico-semiótico.
Recientemente, se han incorporado nuevas
herramientas y ampliado las ya existentes para el análisis
de la instrucción y cognición matemática entre ellas la
noción de criterios de idoneidad didáctica, las metáforas
y las representaciones (Godino, 2003; Font, 2005; Font y
Godino, 2006; Godino, Bencomo, Font y Wilhelmi, 2006;
D´Amore, Font y Godino, 2007; Font, Godino y Contreras,
2008; Font, Planas y Godino 2009); sin embargo,
este artículo solo se limita a esclarecer las nociones
mencionadas en el párrafo anterior; considerando esos
elementos como “la génesis” del EOS. Por ende, tiene
como propósito interpretar y dar a conocer las nociones
fundamentales del Enfoque Ontológico y Semiótico de
la cognición e instrucción matemática, para coadyuvar
la comprensión este complejo modelo teórico que sin
duda alguna plantea una interesante manera de abordar
el estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje de
las matemáticas.
Situación problema, sistemas de prácticas,
objetos matemáticos.- Para Godino y Batanero (1994),
la Didáctica de la Matemática como ciencia estudia los
procesos que intervienen en la enseñanza y el aprendizaje
de las matemáticas, refiriéndose a las mismas como
“saberes”; de esa manera busca caracterizar esos procesos
que generan esos saberes incluyendo los factores
que en él intervienen. Entre esos factores existe uno
esencial “el lenguaje matemático” que engloba todo lo
referente al significado de los signos, símbolos, saberes
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y proposiciones en matemática, que se produce en medio
de la interacción social.
Dichos autores, toman en consideración la
construcción del saber matemático que realiza el
“alumno” pero sin olvidar que allí interviene la función
del “enseñante”; específicamente en el ámbito educativo,
este último es el docente ya que es quien guía y facilita
esa construcción. En ese sentido, es del interés de
la Didáctica de las Matemáticas investigar cómo se
lleva a cabo esa construcción por parte del profesor de
matemática y el entorno o contexto donde se desarrolla
la actividad educativa sin olvidar el currículo y demás
estatutos de forman parte y constituye a su vez la
Institución Educativa.
Se propone entonces, hacer un estudio sobre
el significado de los objetos matemáticos, dentro del
marco referencial de una institución, partiendo del
supuesto de que si conocemos la naturaleza de los
objetos matemáticos quizás podamos comprenderlos
mejor (Godino y Batanero, op.cit). Para ello, los autores
contraponen dos grandes teorías del significado: Realismo
vs pragmatismo: inclinándose por la segunda en la cual
los objetos matemáticos surgen de la interacción, es
decir, son el producto de una cultura donde intervienen
“juegos del lenguaje” y de allí se desprende, a su vez, el
significado de estos objetos.
Al respecto, en el EOS se plantea el origen del
quehacer matemático mediante una llamada “situación–
problema” que constituye la génesis de ese quehacer, luego
se asume que, “en las prácticas matemáticas intervienen
objetos materiales y abstractos, los cuales pueden estar
representados en forma textual, oral, gráfica o incluso
gestual” (Godino y Batanero, op. cit. p. 170.). Chevallard
llamó a tales prácticas “praxemas” las cuales surgen a
partir de la búsqueda en consenso (intervención conjunta
de los miembros que conforman una institución) de la
solución a una situación problema de índole matemático,
de allí se originan los objetos de tipo matemático, cuya
principal herramienta es el lenguaje y su “juego”.
Ontológicamente, se destacan dos tipos de
praxemas: Aquellos que son observables, que pueden
ser evidentes de cierto modo lógico (empíricas,
observables), y aquellos que son internos, y por lo
tanto están “dentro” del individuo de manera implícita
o psicológica (interiorizadas, no observables); de
igual forma esos praxemas pueden ser “prototípicos”
señalados como aquellos procesos meta cognitivos o
“invariables operatorios puestos de manifiesto por las
personas en su actuación ante situaciones problemáticas”
(Godino y Batanero, op. cit. p. 170). Desde la perspectiva
semiótica, estos praxemas pueden ser singularmente
significativos para alguien cuando cumple cierta
función para ese alguien, y se vuelven prototípicos o
colectivamente significativas cuando la función que
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ejercen es para “muchos”, es decir para los miembros de
una institución.
A todas estas, se plantea lo que se concibe como
objeto matemático compartiendo lo que Chevallard
(1997), menciona sobre éste, afirmando que es producto de
las prácticas con la manipulación de registros semióticos
(objetos ostensivos); en este caso los objetos matemáticos
adquieren cierta relatividad, y pueden surgir tanto de
una actividad socialmente compartida, cuando se tiene
una situación problemática en matemática relacionadas
con una institución y nace un “ente abstracto” producto
de esa actividad, llamados objetos institucionales; o
puede germinar de un sistema de prácticas que lleva a
cabo una persona, puede ser un estudiante en este caso,
en la búsqueda de solucionar un problema de índole
matemático, en ese sentido, se estaría refiriendo a un
objeto personal. A todas estas, es necesario esclarecer
en este punto, lo que es considerado como Institución
matemática, definida como aquellas “personas que en el
seno de la sociedad están comprometidas en la solución
de nuevos problemas matemáticos. Son por lo tanto, los
productores del “saber matemático”. Otras instituciones
(macro – instituciones) involucradas con situaciones
matemáticas son los “utilizadores” del saber matemático
(matemáticos aplicados) y los “enseñantes” del saber
matemático (la escuela del saber matemático)” (Godino
y Batanero, 1994. p. 171).
Significado institucional y personal de un
objeto matemático.- Teniendo en cuenta que un objeto
matemático puede ser el producto de una práctica
tanto institucional como personal; el significado de
esos objetos también varía como consecuencia de esas
prácticas, así, se debe distinguir entre lo que se conoce
como significado institucional y el significado personal
de un objeto matemático.
El significado institucional de un objeto matemático
es el sistema de prácticas institucionales asociadas al
campo de problemas matemáticos de la que emerge un
objeto institucional en un momento dado. Se trata de
un constructo relativo a la institución y dependiente
estocásticamente del tiempo. Los significados
institucionales a su vez están divididos en cuatro tipos:
Significado de referencia, pretendido, implementado y
evaluado (Godino, 2003).
El significado de referencia responde a aquellos
textos matemáticos correspondientes a un objeto
matemático, a orientaciones curriculares y de manera
general a la consideración de los expertos sobre tal
objeto; grosso modo es el conocimiento válido para las
instituciones matemáticas y didácticas, el profesor se
vale de esos conocimientos y agrega sus conocimientos
previos; de allí va a seleccionar y ordenar cuál contenido
impartirá, es decir tomará una porción de ese contenido
y la adaptará de acuerdo al tiempo disponible, a los
recursos con los que cuenta y al conocimiento previos
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del educando para la enseñanza, denotándose así lo que
se conoce como el significado institucional pretendido,
es decir, que este significado se define como el “sistema
de prácticas que se planifican sobre un objeto matemático
para un cierto proceso instruccional” (p. 138).
Luego esos contenidos seleccionados son
implementados, en el cual, muchas veces esa
implementación difiere de la planificación inicial, se
trata del significado implementado conocido como “el
sistemas de prácticas (operativas y discursivas), que
efectivamente tienen lugar en la clase de matemática,
las cuales servirán de referencia para el estudio de los
alumnos y las evaluaciones de los aprendizajes” (p. 139).
De igual forma, el último tipo de significado institucional
conocido como el significado evaluado se evidencia
cuando el profesor “selecciona una colección de tareas
o cuestiones que incluye en las pruebas de evaluación
y pautas de observación de los aprendizajes. Serán
una muestra (se espera representativa) del significado
implementado” (p. 139)
Por su parte, el significado personal se origina a
partir del sistema de prácticas de una persona para resolver
el campo de problemas del que emerge el objeto personal
en un momento dado. Una parte del significado personal
es observable, aunque no lo son directamente las prácticas
constituidas por acciones interiorizadas. Es necesario
mencionar, los diferentes tipos de significados personales
que pueden surgir de un sistema de prácticas (clases de
matemáticas), en concordancia con la aprehensión de un
objeto matemático por parte de un sujeto (estudiante de
matemática); estos significados se clasifican en: global,
cuando el estudiante puede manifestar potencialmente la
totalidad de su sistema de prácticas personal; declarado,
aquí el estudiante rinde cuentas sobre las prácticas
“efectivamente expresadas” por ejemplo, mediante
una prueba de evaluación, independientemente de si
concuerda o no con el significado institucional del objeto
matemático; por último el logrado, considerado como
aquellas prácticas en las que existe una correspondencia
con el significado institucional del objeto. (Godino,
2003).
Entidades matemáticas primarias y facetas o
dualidades en las que pueden ser consideradas.- Godino
(2002), propone seis categorías de entidades matemáticas
u objetos matemáticos primarios, emergentes de un
sistema de prácticas, bien sea institucional o personal, de
acuerdo a la finalidad de éstas en la actividad matemática
se dividen en:
Las situaciones: Son aquellas tareas, problemas
o ejercicios que dan inicio a la actividad matemática,
pueden ser propiamente matemáticas (intramatemática)
o tener el objeto matemático implícito en el enunciado
de un problema (extramatemático) o simplemente el
planteamiento de ejercicios que conllevan a la actividad
matemática.
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Las acciones: Son las actividades procedimentales,
es decir, cuando el estudiante o individuo reacciona
ante una situación matemática (tarea), recurre a
aquellas operaciones, algoritmos, técnicas de cálculo,
procedimientos, entre otros, que le permiten abordar esa
tarea.
El lenguaje: Es el código comunicacional
constituido por todas aquellas expresiones o
representaciones verbales, oral o escrita, gestuales o
gráficas (objetos ostensivos) que describen los objetos
matemáticos que por sí solo no pueden describirse
(objetos no ostensivos).
Los conceptos: Interpretados según el autor, en
concordancia con Wittgestein, como aquel conjunto
de “reglas gramaticales sobre el uso de símbolos y
expresiones”; pueden darse a partir de “definiciones o
descriptores, número, punto, recta, media, función…”
(p. 6).
Las propiedades: Conocidas como aquellas
características o atributos de los objetos matemáticos,
que generalmente se presentan como enunciados o
proposiciones.
Las
argumentaciones:
Son
aquellas
“justificaciones” empleadas para “validar y explicar las
proposiciones” bien sea de tipo deductivas, inductivas o
de cualquier otra índole.
Estas categorías son señaladas por el autor como
los seis tipos de objetos matemáticos que surgen de la
actividad matemática y de igual manera la constituyen.
Dentro de estos seis objetos existe una sub clasificación
llamada objetos secundarios, que engloba a la situación
junto con la acción en lo que se conoce como “praxis”
ya que “constituyen el componente práctico de las
matemáticas. Por su parte, las categorías conceptos,
proposiciones y argumentaciones; representarían
el “logos” y se consideran los elementos teóricos o
discursivos que cumplen la función “normativa” dentro
de las matemáticas. Cabe destacar que Chevallard, Bosch
y Gascón (1997) llaman a éstas categorías Praxeología
matemática, considerándola como emergente de las
prácticas institucionales originadas por problemas
matemáticos bien sean contextualizados o no.
Entremezclado íntimamente con la “praxis” y “el
logos” se ubica la categoría del lenguaje, la cual está
presente en cada una de las categorías que representan
los objetos matemáticos; he aquí la importancia del
elemento lingüístico para analizar la naturaleza de estos
objetos.
De acuerdo a las prácticas del lenguaje
manifestadas en la actividad matemática, existen unas
facetas o dimensiones duales que permiten “describir y
relacionar una variedad de nociones cognitivas propuestas
desde diversas teorías” (p. 7), y que de una u otra forma
complementan el modelo ontológico que se ha propuesto;
estas facetas, también llamadas dualidades se denominan:
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personal/institucional, elemental/sistémica, ostensiva/no
ostensiva, ejemplar/tipo y expresión/contenido Godino
(2002, 2003). A continuación se describen cada una de
estas facetas o dimensiones duales:
Dualidad personal/institucional: Se refiere a
la relación estudiante-docente durante la actividad
matemática (clases de matemática) para diferenciar
la expresión institucional y personal de un objeto
matemático. Esta distinción se evidencia cuando surge
una “manifestación” por parte de un sujeto individual (en
una examen individual o en la realización de alguna tarea)
señalando esta expresión como “personal” o cuando por el
contrario se trata de manifestaciones de tipo curriculares
(documentos, libros de texto utilizados por el profesor
de matemática) haciendo mención a expresiones de tipo
“institucional” por sus “connotaciones normativas o
convencionales”.
El autor señala la importancia de diferenciar la
dualidad personal/institucional como aspecto fundamental
para describir y explicar las “interacciones” en el aula de
clases; así esta distinción constituye un factor “esencial
en el análisis de la actividad matemática y los procesos
de enseñanza aprendizaje”.
La dualidad elemental/sistémico: es la relación
existente entre entidades compuestas o sistémicas y
entidades unitarias o elementales; las primeras como
aquellas pertenecientes a sistemas complejos que pueden
a su vez pertenecer a otros sistemas; en cambio las
segundas se entienden como entidades “transparentes”,
como si fuesen una unidad mínima, una expresión
irreductible y por lo tanto básica.
La dualidad ostensivo/no ostensivo: Se toma la
interpretación que Bosch (2000) quien plantea los objetos
ostensivos y no ostensivos como “instrumentos de
representación de la actividad matemática”, en ese sentido
los objetos ostensivos son todo aquello que se puede
percibir (tocar, leer, escribir, ver); son objetos materiales
o dotados de cierta materialidad (grafismos, gestos,
sonidos, discursos). Estos objetos ostensivos representan,
invocan o evocan a ciertos objetos no ostensivos, los
cuales por sí mismos carecen de materialidad (ideas,
conceptos, creencias). Se puede afirmar entonces que para
un objeto no ostensivo debe existir un objeto ostensivo
que lo represente de manera adecuada. Por ejemplo para
expresar nuestros pensamientos (objeto no ostensivo)
nos valemos de objetos ostensivos que lo representen
apropiadamente (lenguaje verbal, escrito, gestual…).
Así como existe una marcada diferencia entre
los objetos ostensivos y no ostensivos, existe también
entre ellos una relación bidireccional conocida como
“dialéctica de lo ostensivo y de lo no ostensivo: los
objetos no-ostensivos surgen de la manipulación de
los objetos ostensivos, pero, al mismo tiempo, dicha
manipulación está siempre guiada por los objetos
ostensivos”. Estos objetos ostensivos y no ostensivos se
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entremezclan constantemente dentro de cada componente
de la actividad matemática. Esta paradoja es resuelta por
Godino (2002), al señalarlos de manera general como
“objetos lingüísticos (lenguaje en sus diversos registros)
como entidades funcionales primarias, las cuales pueden
ser ostensivos o no ostensivos, tanto si son considerados
como objetos personales o institucionales” (p. 9).
La dualidad ejemplar/tipo: Se emplea para
diferenciar lo concreto de lo abstracto que se puede
hacer evidente en las seis categorías de los objetos
matemáticos discutidas anteriormente; así ante el análisis
de la actividad matemática, se debe tomar en cuenta si se
hace referencia a un objeto concreto o por el contrario
es solo un representante de una clase de objeto, dicho
en palabras del autor “como ejemplar de un cierto tipo o
componente de un sistema” (op. cit., p. 9).
La dualidad expresión/contenido: Se trata de la
relación existente entre las categorías de los objetos
matemáticos descritos, si bien es cierto que existe
una marcada diferencia entre estas, también existe un
interdependencia entre un antecedente y un consecuente;
el primero considerado como “expresión o significante”
y el segundo como el “contenido o el significado”
establecidos bien sea a nivel personal o institucional
dependiendo del “código o criterio de correspondencia”.
Esta relación puede ser de tipo representacional,
instrumental u operatoria y componencial o cooperativa.
De manera general, tanto las categorías como las facetas
o dimensiones de los objetos matemáticos pueden ser
representadas, de acuerdo a su relación producto de la
actividad matemática.
Figura 1:

En la figura 1 se evidencia el protagonismo del
lenguaje como aspecto central emergente y componente
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de la actividad matemática, así es el punto de partida
para analizar las restantes entidades; de esa manera
el modelo de la EOS se presenta como la “zona de
intersección” de varias teorías que han estudiado el
significado (pragmatistas, realistas) considerando que a
medida que se sigan estudiando y analizando los “juegos
del lenguaje” en el contexto institucional es muy posible
que surjan otras categorías que permitan evidenciar
y comprender aun más la naturaleza de los objetos
matemáticos envueltos y además emergentes del proceso
de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
Función semiótica
La función semiótica, es considerada como otro
componente importarte del EOS, y es interpretada como
la aquella relación bidireccional entre dos entidades
(ostensivas- no ostensivas) en las cuales existe una
dependencia representacional o instrumental lo que
significa que una de ellas es usada o se pone en lugar
de la otra (Godino, 2002). Entre las partes de un texto,
entiéndase texto como cualquier documento escrito
relacionado con la enseñanza y el aprendizaje de la
matemática (el libro de texto que el docente emplea,
el cuaderno del estudiante, las notas del profesor, lo
que escribe en la pizarra durante la clase, entre otros),
se puede identificar posibles dependencias, es decir,
funciones semióticas, para Godino (2003):
Entre los posibles tipos de dependencias que se
pueden identificar entre las partes de un texto
destacan aquellas en que una parte designa o
denota otra cosa; la primera (plano de expresión)
funciona o se pone en representación (plano del
contenido), esto es, señala hacia el contenido
que hay fuera de la expresión. Pensamos
que la noción de función semiótica se puede
concebir, al menos metafóricamente, como “una
correspondencia entre conjuntos”, poniendo en
juego tres componentes: un plano de expresión
(objeto inicial, considerado frecuentemente
como el signo; un plano de contenido (objeto
final, considerado como el significado del signo,
esto es, lo representado, lo que se quiere decir,
a lo que se refiere un interlocutor); un criterio
de regla o correspondencia, esto es, un código
interpretativo que regula la correlación entre los
planos de expresión y contenido, estableciendo
el aspecto o carácter del contenido referido por
la expresión (p. 151).

De esta manera, un objeto matemático de tipo
institucional o personal, puede ser interpretado de acuerdo
a la función semiótica que se establezca en la concepción
del mismo, así en correspondencia con las entidades
primarias mencionadas anteriormente, podrían existir
diversidades de funciones semióticas que derivarían en
diferentes tipos de conocimientos y, en consecuencia,
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en diferentes tipos de significados, es decir, que dichas
entidades pueden cumplir el papel tanto de expresión
como de contenido; de esta manera se tendrían diversos
tipos de funciones, las cuales pueden clasificarse, según
Godino (3002), en relación al contenido (significado) de
la siguiente manera:
Significado lingüístico: En este caso, el objeto
final, o el contenido de ese objeto es un término,
expresión, gráfico o cualquier otro elemento lingüístico,
el autor, muestra varios ejemplos para ilustrar este tipo,
entre ellos “cuando el símbolo Me se usa en lugar de la
palabra mediana” (p. 153).
Significado situacional: Cuando una situación
- problema constituye el objeto final, muchos de los
problemas o ejercicios empleados son “disfrazados” o
simulados mediante una descripción gráfica, verbal o
mixta. Ejemplo: un manojo de barajas españolas, con
frecuencia suelen ser usados para plantear y representar
ejercicios o problemas relacionados con la probabilidad.
Eso ejemplo se corresponde con el significado situacional
de un objeto matemático.
Significado conceptual: Si el contenido del objeto
final es una definición o un concepto, podría entenderse
que existe una “correspondencia semiótica de tipo
conceptual”. Por ejemplo, cuando se hace la referencia a
triángulo como aquella figura geométrica plana y cerrada
que posee tres lados y tres ángulos, en este caso, la palabra
“triángulo” conlleva a su respectiva definición.
Significado proposicional: Si un objeto es descrito
mediante alguna propiedad, característica o atributo,
se dice que su contenido es proposicional, un ejemplo
de ello, es cuando se dice que “la suma de los ángulos
internos de todo triángulo es igual a 180 grados”.
Significado actuativo: Se refiere al papel del
contenido como operación o acción, es decir, describe un
algoritmo o procedimiento, ejemplo: la expresión (2+19)
(7-3) = indica que se debe resolver las operaciones de
adición que están en el interior de ambos paréntesis y
luego multiplicar sus resultados para obtener un resultado
o producto final.
Significado
argumentativo:
Cuando
la
argumentación es el contenido de una función semiótica,
ejemplo “demostración de la ley de composición interna
para la adición en el conjunto de los números enteros”.
Cabe destacar, que estos tipos de funciones
semióticas son básicos, ya que se toman en cuenta sólo
las entidades primarias, no obstante, existen otros tipos
de funciones que se pueden derivar tanto de las facetas
o entidades en las que pueden ser consideradas tales
entidades primarias, como de las entidades secundarias
(operativas, discursivas).
Análisis ontológico - semiótico
Tanto los objetos u entidades primarias y
secundarias, como con las facetas que en ellas se pueden
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apreciar, conjuntamente con la noción de función
semiótica, todas mencionadas y expuestas anteriormente,
son útiles para el desarrollo de una técnica conocida
como análisis ontológico y semiótico, llamado también
análisis semiótico, dicha técnica “permitirá determinar
o caracterizar significados que se ponen en juego en
la actividad matemática y los procesos de enseñanza y
aprendizaje” (Godino; 2003. p. 155).
La técnica consiste en el estudio sistemático
de “transcripciones” involucradas con la actividad
matemática, bien sea el libro de texto empleado por el
docente, su planificación, lo que escribe en la pizarra
durante el desarrollo de la clase, los cuadernos de los
estudiantes, cualquier evaluación escrita, la comunicación
en el aula (transcrita), tomando en cuenta todos aquellos
elementos involucrados en tal actividad (recursos
empleados, tiempo disponible, contexto, entre otros).
El propósito del análisis es detectar los posibles
conflictos semióticos potenciales, que bajo el EOS, son
conocidos como “…toda disparidad o desajuste entre
los significados atribuidos a una misma expresión por
dos sujetos (personas o instituciones) en interacciones
comunicativas…” (Godino, 2002, p. 250). Así se
plantea que estos conflictos pueden dar explicación de
las limitaciones y dificultades que pueden surgir en la
implementación de la enseñanza y el aprendizaje de la
matemática en el ámbito escolar.
Reflexiones finales
En busca de, si bien no solucionar, por lo menos
comprender el problema de la Educación Matemática, se
están estudiando las prácticas en el aula y específicamente
aquellos objetos matemáticos que surgen de las mismas,
uno de los enfoques que apunta hacia ese estudio de la
matemática, dando prioridad al papel del lenguaje en
su desarrollo, es el Enfoque Ontológico y Semiótico de
la cognición e instrucción matemática (EOS), el cual,
enfatiza su estudio en los procesos comunicativos y la
variedad de objetos que intervienen en tales procesos.
El EOS propone caracterizar el significado personal
e institucional de los objetos matemáticos que emergen
de un sistema de prácticas socialmente compartidas, en
este caso, en las clases de matemáticas; así como también,
dilucidar la relación existente entre dichos significados,
partiendo de las entidades lingüísticas que surgen y
constituyen ese sistema de prácticas. Todo esto con el fin
de determinar incongruencias entre dichos significados,
que podrían ser o por lo menos explicar el origen de
muchas de las dificultades que surgen en el complejo
proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática.
De esa manera, es posible afrontar el problema de la
Educación Matemática, bajo una nueva perspectiva
que, lejos de ignorar o menospreciar, integra dentro de
sí, diversos enfoques que quizás permitan comprender
de una mejor manera la “génesis” del conocimiento
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matemático construido en la institución llamada “clases
de matemática”.
Se debe tener en cuenta, que los aspectos señalados
anteriormente son solo algunos, de la gran variedad de
aspectos existentes dentro del EOS, una de las principales
características de ese enfoque es que a medida que pasa
el tiempo, evoluciona, y va desarrollando cada vez más
las categorías existentes; sin duda alguna se trata de un
estudio complejo de la actividad matemática; pero, que es
necesario para explicar una actividad también compleja.
Quizás, distemos mucho aun de resolver el Problema de
la Educación Matemática, no obstante, el EOS presenta
un nuevo camino, una nueva cara del poliedro de
posibilidades para una comprensión sistemática de los
procesos intervinientes en la enseñanza y el aprendizaje
de la matemática.
Este ensayo fue asesorado y prearbitrado por el
Profesor Mario Arrieche desde la Unidad de Investigación
en Educación Matemática UIEMAT de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de
Carabobo. Campus Bárbula. Valencia. Venezuela. Email
de contacto: marioarrieche@hotmail.com.
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Historia-de-vida de la mujer popular venezolana
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Resumen
Desde la Investigación Convivida, que es la práctica científica de Alejandro Moreno, y la historia de vida, su enfoque metodológico,
accedí a las prácticas culturales y sociales sobre las que se estructura la vida de Teresa López. Desde esa perspectiva, no hay
temas, ni aspectos a indagar, sino la vida en cuanto práctica fundamental convivida e interpretada. Hermenéutica de la vida fue
el camino transitado. Conocí la vida vivida en su propio sentido y significado. En la historia de Teresa se pusieron a la vista
algunos significados como estructuras de todo un mundo cultural y antropológico. Entre ellos, destacaron los mecanismos que el
mundo popular tiene para resolver la ausencia de madre en la familia. El significado de la hermana mayor en el mundo popular
fue desplegado por Teresa y con ello se manifestó un mecanismo que permite la pervivencia de la familia popular. El estudio
contribuye en la comprensión orgánica de la realidad popular venezolana. Supone, en el campo de la profesión de orientador,
un espacio para la reflexión sobre la vivencia concreta de la mujer venezolana y su mundo-de-vida popular desde el cual poder
elaborar y practicar una Orientación in-culturada y plenamente integrada a la idiosincrasia del sujeto orientado.
Palabras clave: Investigación Convivida, Orientación Inculturada, historia de vida, mundo de vida.
History-of-life of a venezuelan popular woman or the history of their world-of-life

Abstract
Venezuelan society denies people their identity. From Living Research, which is the scientific practice of Alejandro Moreno,
and life history, its methodological approach, I acceded to the cultural and social practices that structure the life of Teresa Lopez.
From that perspective, there are no issues, no fields to investigate, but life as experienced and performed fundamental practice.
Hermeneutics of life was the road traveled. I met a life experienced in its own sense and meaning. In Teresa’s history came to
sight some of the meanings and structures of a world that is cultural and anthropological. Among them were the mechanisms
that the popular world has to solve the lack of the motherly figure in the family. The significance of the older sister in the popular
world was deployed by Teresa and thus expressed a mechanism that allows the survival of the popular family. The study helps in
understanding organic popular Venezuelan reality. It implies, in the field of guiding profession, a space for reflection on concrete
experience of Venezuelan women and their world-of-class life from which develops and practices an in-culture orientation and a
fully integrated with the idiosyncrasies orienting the subject.
Key Words: Living Research. Guidance inculturation. Life history. World of life.

Introducción
Dentro de todo ese marco de apertura epistemológica
con el que contamos hoy, accedemos al estudio de las
realidades complejas desde el paradigma cualitativo. A
través de la Historia de vida de Teresa López abordo un
estudio comprensivo de la mujer popular venezolana. La
investigación presenta integralmente el método, rutas y
resultados. Esta fue elaborada e interpretada-comprendida
desde la co-vivencia y la implicancia en su propio mundode-vida. En la experiencia de investigación el proceso
se efectúa desde dentro del mundo-de-vida en el que
viven esta persona y que vive en ella. Su mundo-de-vida
es el horizonte de conocimiento para la comprensióninterpretación y producción del conocimiento. Es la vida
en su totalidad lo que se va a conocer.
Ser fiel al significado de la vida que en la persona
habita, es en Orientación y en cualquier otra disciplina
de ayuda, ante todo, una opción ética. El modo de
habérselas con su realidad. ¿Quién es esta persona
que está frente a mí? ¿Cuál es el sentido sobre el que
se fundan sus vivencias? ¿Acaso la estructura cultural
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es indistinta y no amerita que se hagan estudios de la
identidad de una cultura para hacer la praxis profesional
de ayuda conforme a ella? Ninguna de estas cuestiones
ha sido hasta ahora, prioridad en la Orientación en
Venezuela. Tampoco lo habían sido para mí hasta que en
el propio proceso vital-profesional se me va presentando
la necesidad de conocer más quién es esta persona que
atiendo.
En la presente oportunidad, el estudio de la mujer
popular venezolana, no es un conocimiento referido a
lo psicológico, ni a lo sociológico, tampoco es cultural,
antropológico o filosófico. Es todo eso y algo más que
eso. Es una comprensión interpretativa de la vida que vive
una joven popular que trasciende los límites de un estudio
de una u otra disciplina; es una comprensión de la vida
vivida actual e histórica hecha en la trasdisciplinaridad.
Objetivo general
Comprender la vivencia de la mujer popular
venezolana desde su mundo de vida a través de la
historia-de-vida.

383

Tomo I

Vivian González - Eusebio De Caires

Metodología
La Investigación Cualitativa, el Método Biográfico y
las Historias de Vida
Dentro de esa búsqueda de comprensión de lo
humano en las ciencias sociales, aparece la opción
epistemológica por los estudios cualitativos, y dentro de
éstos el enfoque biográfico (Moreno, 2002b): documentos
biográficos, biografías, autobiografías, historias de
vida, relatos de vida, testimonios orales, entre otros. A
partir de Ferrarotti (1981, en Moreno, 2002), se inicia la
investigación con historias de vida postulando centrarse
en ellas. Esta es la posición más actual al respecto. Para
este autor “la historia de vida es la contracción de lo social
en lo individual, de lo nomotético en lo idiográfico” (ib;
p. 4). Así, pues, apunta que en cada persona está lo social
y en lo social lo particular. En cada historia está contenida
la sociedad. En la investigación con historias de vida los
diferentes estudiosos han tenido diversas posiciones. En
Venezuela, Moreno (1995), interpreta el mundo-de-vida
popular investigando con historias-de-vida de personas
populares.
El Método de Investigación: La Investigación
Convivida, la historia-de-vida y el mundo-de-vida,
Moreno
En este estudio de la mujer popular venezolana
desde su mundo-de-vida hacemos uso de la Investigación
Convivida, entendida ésta el como arte de interpretar y
comprender la vida desde su propio sentido, al interior de
la estructura constitutiva de la comunidad (1995a, 1996,
1998a, 1998b). Ella recibe su nombre de la misma forma
de investigar que se le planteó a los integrantes del CIP
como la más adecuada para la comprensión del pueblo
venezolano. Investigación como “darle palabra a lo
vivido” (id XXIII). Aquí los investigadores se consideran
como “convivientes reflexivos de la vida. In-vivientes en
la trama co-vivida” (Moreno, 1998a, 19).
Condiciones: La producción del conocimiento
se da en la in-vivencia, en la implicancia, por tanto en
la convivencia. Los investigadores del CIP tiene como
trabajo apalabrar esa vida, convertirla en discurso
explícito y ordenado lo más cercano posible a la
vida vivida .De partida, pues, este enfoque posee la
potencialidad de abordar el conocimiento de lo social de
una manera autónoma, de ese modo asume sus propios
fundamentos teóricos y sus propios modos de conducir la
producción del conocimiento, además de proceder según
un método propio.
La historia-de-vida como opción epistemológica
Se sirve el Centro de la historia-de-vida y del
registro de la vivencia. Trabajar con historia de vida
en el Centro, como ya dije, es asumir a ésta como
opción epistemológica. El proceso de comprensión384

interpretación de la vida popular implica asumir la historia
en unos parámetros específicos para ello. Para conocer
ese mundo-de-vida, esa comunidad, no es necesario
conocer sino la historia. El investigador sólo tiene que
estar atento a lo que comunica la historia porque en ella
habita un sentido que posibilita la historia.
Hay que tener presente que de lo que se trata en
esta investigación es de reconocer lo que somos los
venezolanos, y ello exige escuchar nuestra vida, cómo
la vivimos y saber de qué vida se trata. De esto, sólo los
estudios de Moreno, y con él el CIP, han dado aportes. De
modo, pues, el cohistoriador implicado por su origen en
el mundo popular tiene la oportunidad de reconocerse en
el mundo cultural al que pertenece. Para un cohistoriador
con implicación de origen popular también hay un
proceso para reconocerse y recuperar su pertenencia al
mundo popular. Esto tiene que ver con su formación
académica que supone muchos años de desimplicación
popular. En la escuela hemos adquirido la implicación
moderna. Cuando se investiga lo popular, desde la
investigación convivida e implicante, el investigador
recupera su pertenencia originaria cultural. Algunos de
los investigadores del CIP reconocen haber pasado por
ese proceso. La implicancia, pues, en la investigación
convivida, es condición para que la historia-de-vida se
produzca sin distorsiones ni equívocos.
Diseño de la Investigación con Historia-de-vida
Convivida (Moreno, 2002b)
El proceso de producción de la historia transita
por tres fases: prehistoria, historia e interpretación.
Fase de Prehistoria
Una historia-de-vida no comienza cuando se
empieza a grabar su narración sino mucho antes, esto es
el tiempo en que se establece la relación del investigadorcohistoriador no sólo con el historiador sino también con
el mundo-de-vida al que pertenece el historiador mismo.
En esta fase se requiere de la implicancia y la confianza
para conocer desde dentro el mundo-de-vida.
Investigar en relación exige la participación de,
al menos, dos investigadores básicos, el historiador o
narrador (Teresa López) y el escucha o cohistoriadora
(la investigadora), dos coautores de la historia-de-vida
(Moreno, 2002b; Rodríguez, 2002). Son coautores en
una relación directa de interlocutores, pertenecientes a
una realidad histórico-social actual.
Fase de Historia
De este modo, en la amistad como marco
relacional, surge la producción de la narración. Le dije
a Teresa que su narración quedaría grabada con el fin de
preservar la fidelidad de lo narrado. Hecha la historia,
comienza el próximo e importante paso: la trascripción
de la historia. Este es un momento muy exigente dentro
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del proceso de producción del conocimiento del mundo
investigado. Puede considerarse que en el proceso mismo
de transcribir la narración se está al mismo tiempo
comenzando a interpretar la historia.
Fase de Interpretación
Una vez que ya se tiene la historia, el siguiente
paso, o quizás simultáneo, es la interpretación. –los pasos
de la investigación convivida se dan interrelacionados
(Rodríguez, 2002). Hasta que no se simbolicen las
experiencias y se fijen los significados no se ha producido
investigación, conocimiento.
El proceso hermenéutico
La historia, como lo único que se va a conocer, se
interpreta con la hermenéutica, entendida ésta el modo
general, el proceso y la ciencia de la interpretación
(Martínez, 1991, 1993). La interpretación se hace
(Rodríguez, 2002)), optando por conocer desde dentro
la historia, sumergido en la vivencia, según su propio
sentido y significado.La hermenéutica del CIP va más
allá de la hermenéutica del texto y no se queda en la
comprensión psicológica de un sujeto, sino que busca
desvelar el significado estructural, común, de la praxis
de una comunidad humana. Se trata de la cultura vivida,
cómo se practica y se hace mundo, ese mundo-de-vida.
Esto implica una postura investigativa: la metódica.
Una Metódica Convivida
Para interpretar la vida del venezolano popular,
el CIP ha ido produciendo toda una metódica de trabajo
adecuada a la realidad que se investiga. Una metódica más
que un método, esto es, “una posición de apertura a toda
posibilidad y práctica de método según la comprensión
hermenéutica de la historia lo demande” (ibid. p. 16).
La vida, tal como parece, en la historia-de-vida, es lo
investigado. La vida del venezolano popular. La historiade-vida es despliegue de significado y de significados.
No son, pues, datos los que se buscan en la historia-devida, son los significados.
Los significados, los define Moreno (2002a, XV),
como “El conjunto integrado de practicación, vivencia,
afectividad y simbolización. La persona no es consciente
de los significados que la poseen; en su conducta y en su
historia-de-vida emergen los significados”. Las prácticas
concretas de la vida son el punto de partida para conocer
una realidad histórica y determinada desde ella misma.
Así se conoce la trama de relaciones y la estructura de
los modos de conocer que condicionan las condiciones
operativas de la gente popular.
Marcas-guías
como
instrumentos
para
la
interpretación
Aparecen en las prácticas de vida las claves de
comprensión que explican estas praxis. Las marcas-guías
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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(Moreno, y otros, 1998a, 23), “son señales de posibles
significados organizadores que, a lo largo de toda la
historia, pueden convertirse en claves de comprensión del
sentido disperso en ella, y, del núcleo frontal generante de
todo sentido y significado”. Las marcas-guías funcionan
a manera de instrumentos para la interpretación
Resultados
Significados de la estructura simbólica de la mujer
popular desde su mundo-de-vida que emergen de la
interpretación de la historia-de-vida de Teresa
Aun cuando es la historia-de-vida de una mujer,
es desde la posición de hermana mayor como madre,
como se produce la historia de Teresa. Presencia
constante e ilimitada de la madre a lo largo de la vida.
La vida tiene como horizonte a la madre; eso ocurre tanto
para las hijas como para los hijos varones. La presencia
de la madre es para la persona popular el piso desde el
que estructura el conocimiento de la vida. De principio a
fin el relato circula por la vivencia de madre. Todos los
convivientes de la trama coinciden en vivirse en torno a la
madre de ahí que se hable de un mundo matricentrado.
La ausencia de madre es una marca que guía
y orienta la comprensión de toda la historia. La
presencia en la historia de la ausencia de madre en un
mundo matricentrado, abre la oportunidad de ampliar las
comprensiones del mundo-de-vida popular venezolano.
Teresa interpreta el comportamiento de su madre en
el horizonte hermenéutico que le provee su mundode-vida y en ese marco de comprensión entiende
que ella estaba faltando al sentido de madre. Teresa
interpreta desde el significado de madre profunda el sin
sentido del comportamiento de su madre. La figura de
la madre siempre está preservada. Se reafirma en la
historia de Teresa que la figura de la madre está protegida
culturalmente. Teresa no llega a decir que su madre es
mala por haberlos dejado solos. La madre profunda es
muy fuerte y se impone sobre la experiencia personal
de madre real. La madre concreta no logra destruir esa
fuerza de la madre profunda.
La madre no daña al hijo. Es impensable que una
madre no vaya a querer tener su hijo y por ello lo aborte.
Teresa deja claro el origen del aborto de la tía menor pues
con eso defiende el concepto que nos formemos de ella.
Su mundo-de-vida no admite el aborto ni siquiera porque
es con un hombre de la familia. En la cultura popular
la presencia de madre va más allá de la presencia
de la madre concreta de cada familia. La historia de
Teresa es aleccionadora al respecto pues aún cuando ella
no vivió a su madre concreta como el modelo ideal, en
la hija aflora una presencia total y plena de madre y es
el mundo-de vida quien se encargó de transmitírselo.
Las practicaciones del mundo popular le sirven a la hija
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para intuir lo que se espera viva ella como mujer-madre
popular que es.
El mundo popular lucha por la presencia
constante de madre profunda en la persona. En este
mundo cultural, sin la madre en la vida, es impensable que
se pueda uno construir como persona. El mundo popular
está hecho con la madre dentro de la experiencia vital.
La madre siempre debe estar dentro de la persona, como
piso estructural de la vida que dice que es vida-relación
y no vida aislada o ensimismada en el individuo. Vidarelación. Teresa no vive su vida como una individualidad.
Su vida es la de hermanos con ausencia de madre. En
toda la historia Teresa aparece siempre en-relación de
madre y de hermanos. Aparece el “yo” después que ha
dejado claro que ella no es un yo individual. Ella primero
es persona que se vive estructuralmente relacionada y
luego, es persona singular. Teresa es un “nosotros” que
luego se hace un yo. Esto es lo que manifiesta la vida de
Teresa, sumergida como aparece en la vida de los cuatro
hermanos. El relato no trata de lo que le pasó a ella como
individuo aislado sino que reitera el despliegue de vidarelación la cual es anterior a la configuración individual
de la persona.
Comunidad de familias de madres conforman
la trama popular. El mundo popular es un mundo de
familias de madres, madres con sus hijos, un mundo
matricentrado; así, pues, esa es la familia que se pone
de manifiesto como “la familia popular”. Desde allí se
entiende la ausencia del padre en la familia. Existen
dispositivos diseñados por la cultura para remediar
la ausencia de madre y preservar la pervivencia de
la familia. Cuando se da la ausencia de madre en la
familia popular, ausencia porque la madre se va del lado
de sus hijos o porque se muere, se hace presente en la
trama cómo la cultura popular remedia la situación. El
mundo popular resuelve la ausencia a través de la
presencia total y efectiva de las mujeres-madres de la
familia. Los mecanismos culturales, siempre humanos
y matricentrados, aparecen dispuestos de un modo que
permite resolver el problema de la ausencia de madre;
para ello está la abuela, las tías y, luego de ellas, son
las mismas hermanas mayores las que se hacen cargo
de su propia familia de hermanos para remediar la
situación. Hacerse madre es un mandato cultural. Ese
mandato va hacía las tías y hacía las hermanas mayores.
Ante el mandato cultural de vivir-juntos los hermanos,
la trama hace posible la crianza de los hermanos por
la hermana mayor, como madre de hermanos. El resto
de los convivientes, tíos, padre, vecinos, participan de
ese modo de enfrentar las situaciones. La hermana
mayor. Esta figura familiar tiene por vivido su posición
de madre en su familia a la ausencia de la propia. Es
una obligación amorosa, indeclinable y que se asume
como algo que simplemente es así; no se discute ni se
niega, se le practica. La madredad no tiene edad ni es
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asunto biológico. Para la hija no existe edad precisa para
iniciarse en la madredad.
La mujer popular tiene un proyecto de familia
propia más allá de su familia de origen. La madredad
de la hermana mayor que se hace madre de sus hermanos
tiene una especie de terminación, pues ella se ve como
madre de sus propios hijos, una vez deje crecidos y
formados a sus hermanos. Las tías. Las tías aparecen
como mujeres-madres, con ellas se puede desplegar la
madredad cultural. Desde las tías, quienes cumplen el
mandato cultural asignado por la abuela, se les enseña a
las niñas, con el ejemplo, el sentido de lo que es vivirse
madre.
La mujer se vive sola cuando no tiene hijo, no
cuando no tiene marido. En la familia convencional o
nuclear clásica, en el mundo occidental, la soledad es sobre
todo soledad de pareja, no soledad de hijos. Estamos, pues,
ante una estructura de familia completamente distinta. Lo
significativo son las personas. El mundo popular centra
la vida en las personas y no en las cosas. Es una trama
de pura humaneza. Llama poderosamente la atención
que en la historia sólo las personas figuran; no son los
nombres, los oficios ni las profesiones o títulos que éstas
posean lo que interesa. Entre las personas encontramos
madres, hijos, tías, abuelas, papás, hermanos mayores,
y hermanos menores. Incluso al nombrar a la médico
que atendió al hermano en el hospital, Teresa la nombra
como la “señora”, no dice la “doctora”. Habla la trama
humana.
Los hombres coinciden en el modo de vivir
centrado en las madres y no reclaman espacio para
criar a los hijos. Aparecen los hombres solidarios con
ese modo de vivirse. La ausencia cultural de padre es
peligrosa para las hijas. La ausencia cultural de padre
ofrece un peligro a las hijas pues el padre no las tiene
por hijas, sino como mujeres. El hombre popular es hijo
y es macho, dos caracteres populares que se unen para
acechar contra las hijas. Es importante resaltar, entonces,
que un sujeto popular que se cría sin la presencia de la
madre cultural en el seno de su personalidad, está en
serios riesgos para enfrentar los avatares que la vida le
presenta. ¿Desde dónde se funda como persona? ¿Ante
quién responde?
Las mujeres se reconocen en su ser-madres. Las
mujeres populares conocen de su vivencia de madres
como algo fundamental en su vida; desde allí aleccionan
a las niñas sobre que lo que les espera es ser madres. Si
su proyecto es moderno, su ser popular se lo sabotea.
La sexualidad se entiende desde la hijidad del varón y
la madredad de la hija
Estudiar, ser alguien, triunfar, trabajar. Es parte
del proyecto popular si esto reporta mejoras a su vida
como persona popular. Hace el sacrificio porque es una
exigencia que la vida le presenta. Asume el reto pero no
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lo hace por dejar de vivirse como se vive. Está consciente
de que debe buscar mejoras para él y su familia.
Conclusiones
Con la interpretación-comprensión hermenéutica
de la historia-de-vida de Teresa avanzamos en la
producción de un conocimiento más profundo y orgánico
de la identidad del pueblo venezolano. Más allá de un
estudio sobre la mujer venezolana, es el despliegue del
sentido y significado de un mundo-de-vida donde se
constituye un modo de vivir y de ser vivida la mujer.
En las practicaciones matricentradas de los
convivientes de la trama popular venezolana se constituye
su mundo-de-vida, mundo que se estructura a partir de
la vivencia de madre como centro de toda la vida de
la persona. Con Teresa aparece su mundo-de-vida
popular, las cosas que tienen valor y las orientaciones
que rigen la vida para ella y los otros que integran
la trama. Este es pues, a modo de síntesis parcial,
un estudio de la mujer-madre popular venezolana
y esto circula en un mundo-de-vida en el que así se
constituye como persona, un modo de habérselas en
el mundo.
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Resumen
La educación venezolana se ha caracterizado por dar respuestas a las exigencias virtuosas del conocimiento, incluyendo la gestión
de la información y su fortalecimiento ético. Se ha venido corroborando la gran necesidad en las instituciones de educación
superior de la aplicabilidad en los fundamentos para una gestión que atienda a una gerencia eficiente, dirigida a la hermenéutica
del conocimiento. Surge un espacio de reflexión ante lo epistémico, de tipo documental, que conduce a una axiología holográfica
específica del ensayo que se apoyaría en la construcción de una aproximación conceptual al saber diferente, el cual incluiría la
prudencia como atributo en los aspectos virtuosos de quien promueve, gestiona, informa y transmite el conocimiento, a través
del uso holográfico del hipertexto, que se define aquí como hologogía interfácica del conocimiento.
Palabras clave: hologogía interfácica del conocimiento, prudencia, educación superior en Venezuela.
Web-pistemic reflecions on digital text

Abstract
Education in Venezuela has been characterized for giving answers to the virtuous requirements of knowledge, including the
management of information and its ethical strengthening. It has been corroborated that a considerable need exists in the institutions
of college education level of the applicability in the basis for a management philosophy that attends to an efficient direction in the
hermeneutics of knowledge. A space of reflection arises before the epistemic issue, of documentary type, which leads a specific
holographic axiology of the essay that would rely on the construction of a conceptual approach on having differently knowledge,
which would include prudence as an attribute in the virtuous aspects which it promotes, manages, informs and transmits the
knowledge, across the holographic use of hypertext, which is defined here like interfacic hologogy of knowledge.
Keywords: interfacic hologogy of the knowledge, prudence, college education level in Venezuela.

Introducción
Muchas personas critican lo frío y distante de las
tecnologías, a pesar de que las mismas, por el contrario,
propician la asimilación de los conocimientos de un
modo personal y ameno; dígase por ejemplo, al hecho
de que los intereses personales no prevalecen o cobran
tanto peso, como sí ocurre en la presencialidad. En lo
virtual se otorga mayor importancia al conocimiento que
se asimila, más que al compañerismo entre pares, que
en oportunidades distorsiona el proceso convencional de
lo académico, que se evidencia, verbigracia, cuando hay
incompatibilidad o diferencias en los comportamientos
de las personas que visten la expresión “cara a cara de lo
presencial”: llámese bien un estudiante o docente. Lo que
se escribe antecede y prevalece ante lo que se enuncia
mediante una argumentación oral. Esto acá descrito,
enaltece la virtualidad de la ética en la información: es la
praxis del virtuosismo (virtudes) de cada ser en la “Red
de redes”.
Hoy
por
hoy,
la
universidad
como
baluarte del conocimiento, está urgida de un
re-pensamiento curricular, ya que no escapa al
hecho colaborativo de una inteligencia colectiva en
la hipermedia presente del siglo XXI. Esta urgencia
administrativa no vendría dada, por ejemplo, por la
eliminación o sustitución de una asignatura, sino por
la coherencia de los miembros de la universidad con el
mundo web-pistémico actual. De nada sirve renovar o
388

refrescar saberes, si realmente no se cambia la forma de
pensar y de adaptarse a las nuevas exigencias del mundo
digitalizado.
El dilema sumiso por pretender un conocimiento
y el caos mental calificado en este trabajo como
narcisismo redaccional es interpretado como un síntoma
de inmadurez o de ambigüedad ética. Para Damiani
(1997):
“toda definición y caracterización de la
actividad científica, como forma particular de
conocimiento, supone una imagen, una teoría
de la ciencia, una epistemología que trata de
explicar la naturaleza, la diversidad, los orígenes,
los objetivos y las limitaciones del conocimiento
científico” (p. 27).

Partiendo de este razonamiento, se evidencia que
la aplicabilidad de una metodología específica, para un
caso particular de investigación académica, estaría siendo
quebrantada con el avance que la tecnología imprime en
la semántica, que si bien se ensancha digitalmente en la
deconstrucción del texto, mediante diversas aplicaciones
web interactivas, representaría a su vez su misma
traición, si el sujeto en situación digital (internauta
que maneja el hipertexto) manipula la cita previa, para
reforzar su narcisismo redaccional. De hecho, tomando
el criterio de Rueda (2007), se dice que “la concepción
predominante de la tecnología como una ciencia aplicada
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ha contribuido a que se realicen pocas investigaciones ya
que se ha considerado como un objeto de conocimiento
de reducida dignidad e importancia” (p. 59).
La prudencia como presencia virtuosa en la
virtualidad de las redes digitales
En el ejercicio de la prudencia, la lectura de un
material digitalizado debería propiciar el respeto a la
autoría; en tanto que en el hurto hipertextual (lectura
pseudo-elucubrativa) se manifiestan dos enfermedades
en la investigación: una de orden académico, basada
en el irrespeto al recinto de una comunidad mental
universitaria; y la segunda: a aquella cultura hipertextual,
donde el investigador ha asumido un narcisismo
redaccional, ya que el uso indebido de la cita bibliográfica
ha gangrenado la conciencia motora-cognitiva del
individuo, colocándolo en un culto apropiativo del bien
intelectual ajeno.
La prudencia se presenta entonces como
precedente ético al momento de redactar un texto, lo que
genera la reflexión sobre el valor práctico y utilitario
de la información digitalizada, tomando el acceso de
la cita textual en el entorno específico de las redes. Se
entiende así que el carácter de lo humano y el intelecto
son indicios que definen a una persona virtuosa. Es por
ello que la prudencia es una virtud práctica que armoniza
la propiedad intelectual de quien gestiona digitalmente
su constructo semántico.
Las disertaciones presentadas en el campo de las
tecnologías de la información han encontrado un asidero
metafórico, en el cual los símbolos, iconos y modelos
en el desarrollo del software han abrazado los eventos
literarios del acontecer lexicográfico, para simular el
manejo y disposición del desarrollo multimedios que
hoy día se ha desarrollado; bien sea a través de los
comandos, representados por botoneras, o de un modo
más complejo, a través del análisis poético que requiere
el campo ético de las redes, ya que la iconización en los
elementos de una interfaz ha conducido a la interpretación
metafórica, al ser necesaria como recurso literario
para la entronización del conocimiento digitalizado en
la era de la información. Damiani (1997), lo reafirma
como “aquella epistemología tout court, que asume a la
metáfora del fundamento como verdades primeras del
conocimiento y las encuentra en la experiencia sensorial
en el caso del empirismo o en la intuición intelectual, en
el racionalismo” (p. 45).
La gestión del conocimiento en Internet se presenta
igualmente como un agregado tecnológico-humano
colaborativo, donde la interacción máquina-persona
manifiesta el florecimiento de una inteligencia colectiva
acompasada con las neuronas prudenciales del cerebro,
y donde la interface digital de un software se conjuga
con la metáfora cadencial de los sentidos semánticos de
quien redacta un texto científico
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A juicio de Begoña Gros (2008), “sea cual sea
el nivel de sofisticación tecnológica, la persona que
aprende en línea no desea prescindir del apoyo humano
en su aprendizaje. Se ha escrito mucho sobre las nuevas
tecnologías y su potencial, pero no tanto acerca de lo que
deben hacer los facilitadores humanos” (p.143). Para
Von Foester, citado por Garciandía (2005), se trataría
más bien “de una visión en la que el funcionamiento
nervioso responde al concepto de biocomputación,
es decir, de un sistema que computa, que es capaz de
considerar las cosas en conjunto”. Para Von Foester,
“a pesar de que cada impulso nervioso tiene la misma
intensidad (80 milivoltios), no es consecuencia de un sólo
impulso previo sino que se produce como consecuencia
de una computación que involucra a miles de neuronas
que trabajan en conjunto y concierto. Por tanto, cada
impulso de una neurona tiene previamente un conjunto
de impulsos de otras muchas neuronas interactuando en
sinfonía” (p. 231).
Un verdadero investigador es aquel que ejerce
su competencia científico-técnica desde una profunda
integridad personal y, a la vez, siempre consciente de su
propia responsabilidad en el manejo de la información
que pone de manifiesto el valor de la prudencia ante
el hipertexto. Así se define a la prudencia hipertextual
como el atributo práctico- trascendental del hombre
ante el recto obrar frente a un corpus interfácico ya
definido. El hipertexto a su vez, es el centro de expresión
lógico-digital del pensamiento complejo, reflejado como
un neo-logro interactivo del desarrollo investigativo en
las redes; es por esta razón que la motorización de las
virtudes propiciarían una vía epistémica que generaría
una axiología de la prudencia en la investigación ético
holográfica en la llamada autopista de la información.
En la actualidad, han surgido condiciones que
hacen del plagio una estrategia aceptable e incluso
crucial para la producción de textos. Se ha llegado a la
época de las recombinaciones, ya sean de géneros, textos
o de culturas en la información. A juicio de Monteserin
(2006), “la recombinación ha sido siempre clave para
la evolución de los significados y para la invención”
(p. 206). Avances recientes en la tecnología electrónica
han llamado la atención de la recombinación tanto en la
teoría como en la práctica.
El entramado o génesis, entonces, en la
recombinación o remixing, sería la apertura (sostiene
Monteserin) de una base de datos cultural que permitiría
a todo el mundo la utilización de la tecnología de la
producción de textos en todo su potencial. Agrega
Monteserin: “las ideas mejoran, y el significado de
las palabras participa de esta mejora”. El plagio es
necesario, sostienen los seguidores de esta filosofía
bohemia, vanguardista y poco convencional. El plagio
para ellos abraza la frase de un autor, utiliza sus
expresiones, borra una falsa idea y la sustituye por otra
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correcta. Cabría preguntarse: ¿deberían las instituciones
académicas asumir lo que comporta el significado de la
recombinación del texto, para suavizar lo que la palabra
plagio trae consigo?
Hay que resaltar el aporte que realizaron Barthes y
Foucault al teorizar sobre la muerte del autor, cuando el
texto automatizado fluye en una corriente ininterrumpida
a través de la red electrónica. Más que morir, el concepto
de autor ha dejado sencillamente de funcionar para
esta corriente filosófica, convirtiéndose en un agregado
abstracto que no puede reducirse a una personalidad
biológica o psicológica.
Himanen (2001), igualmente lo establece,
cuando dice que “el texto se hace más llevadero en la
sociedad de las redes si se recurre a un método bien
definido en cuyos poderes de salvación pueda uno creer
de forma incondicional” (p. 51), y tal es la razón por
la que “la investigación electrónica (sostiene el autor)
ha llegado a ser tan atractiva en esta sociedad virtual”.
En este sentido, la prudencia en el uso hipertextual del
conocimiento, se circunscribiría al uso cónsono de las
herramientas multimedia como una verdadera heurística
del meta-concepto, suponiendo la idoneidad que confiere
el otorgamiento supremo a las capacidades propias del
pensamiento humano. En consecuencia, la felicidad
semántica de una academia no puede realizarse a espaldas
de la prudencia, identificada con el paso holográfico de
centurias hermenéuticas, signadas éticamente por el
conocimiento de la consciencia, que hacen alusión a aquel
compendio filosófico del conocimiento que ha transcurrido
a través del intelecto generacional que comulga con el
proceso de una investigación, interpretando así el paso
académico de los siglos cronológicos.
Se trata por ende del ejercicio de una operación
textual que desentraña la acción semántica de la
información logocentrista, para romper en definitiva con
la estructura rígida que la lógica impone al lenguaje.
He aquí la contraposición al uso básico-utilitario de
aquella hipertextualidad difuminada en la red que
pone en entredicho la dicotomía entre tecnología y
conocimiento. Siendo así, ¿serían las nuevas tecnologías
interactivas una fuente de prosperidad para el intelecto?,
¿incrementarían el plagio o mejorarían la calidad del
trabajo investigativo?
Son tantas las interrogantes, que queda en el
investigador el planteamiento de un ejercicio en la
virtud de la prudencia, permitiendo la construcción de
una episteme particular, donde esa particularidad lo
validaría como único e irrepetible, ya que entra en juego
la validación de lo correcto; en consecuencia, la autoría
de aquello que se redacta en el texto doctoral mediante el
constructo semántico, es lo que evidenciaría el catálogo
deontológico de una web-pisteme particular en la gestión
digital del conocimiento.
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El factor de la digitalización de la información,
llevándolo a las palabras poéticas de Marcel Proust,
en White (2001), “favorecería el sentido auténtico de
la invención ética de los sentidos, al establecer que el
verdadero viaje hacia el descubrimiento no consiste
en buscar nuevos territorios, sino al ver las cosas con
nuevos ojos” (p. 114), de ahí que el mapa consciente
del investigador sea la visión prudente para textualizar
el ejercicio de un verdadero discernimiento, en el viaje
maravilloso de la navegación en la multi malla mundial
(world wide web). Como bien lo expresa Damiani (1997),
“cada episteme define lo que es pensable y lo que no y
cada episteme disfruta de coherencia interna y de una
especie de autonomía” (p. 15).
Todo proceso investigativo tendría por dirección
web a la habitación catedrática del conocimiento. El
maestro guiaría a sus discípulos por el camino icónico–
constructivo de la prudencia al paso auténtico de la
aportación original del constructo semántico, en la óptica
nueva del conectivismo, como proceso del conocimiento
virtuoso acá descrito. Para Maturana (2000), “la
tecnología basa su potencia en el conocimiento como
operar de causalidad lineal, en una mirada local ciega
a las dimensiones analógicas sistémicas porque su
efectividad requiere de estabilidad causal lineal también
en el entorno que la contiene” (p. 136).
Este tipo de acciones innovadoras (de formación
digito-virtuosa) implican nuevas situaciones en la
didáctica del investigador, nuevos entornos para el
estudiante-usuario, y por ello se requerirá la contemplación
de una combinación de distintas situaciones en
la enseñanza investigativa: trabajo autónomo;
actividades desarrolladas en el aula convencional o en
contextos de presencia indirecta o virtual, mediante la
videoconferencia; el trabajo colaborativo en grupo;
prácticas tutorizadas mediante sistemas telemáticos,
para la guía pormenorizada de lo que sería el manejo
holográfico y diligente de un hipertexto.
En el terreno de la investigación, el éxito reflexivo
de estos estudios dependerá de la transformación de
algunas estructuras administrativas ya caducas; lo que
permitirá al docente, con la interacción en el uso de las
redes, el manejo virtuoso que dé lugar a la consulta de las
verdaderas redes del conocimiento. Por lo que se insta,
desde esta perspectiva metanalítica, a todos aquellos que
estén investigando en Internet, es a participar de estas
experiencias basadas en la inteligencia colectiva, como
resultados en los trabajos venideros, que en el campo del
conocimiento virtuoso de la información corresponda a
bien desarrollar.
Así, todo proceso de redacción en un computador
se obtendrá en el manejo de elementos icónicos presentes
en la interface de un procesador de palabras, y por medio
del rastreo previo de la información, a través de una hoja
de navegación, que se conjugan en la siguiente tríada:
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•

•

•

Una gestión holográfica que se define como el
estudio de deconstrucción previa, tanto en el
texto digitalizado como en el meta-concepto que
se genera. Evento de manejo y almacenamiento
bibliográfico digitalizado, consensuado por la
axiología de la prudencia, presente en la consciencia
individual como en el trabajo colaborativo de las
redes.
La inserción de letras y palabras; entiéndase, la
asignación de fuentes de sombras y texturas en
la superficie de los modelos interfácicos para el
registro secuencial del conocimiento, en las escenas
individuales que darán lugar a la información
hipertextual. Escena plástica y cosmética donde
se utilizan las herramientas icónicas del trabajo
interfácico multimedial.
Y finalmente, la síntesis hologógica, obtenida
por la transferencia prudente de la información
almacenada en la consciencia, que está presente
en aquel conocimiento virtuoso que se plasma
por medio de una gestión interfácica previa
(procesador de palabras y hoja de navegación).

El uso prudente de la información en consecuencia,
se establece en la relación de gestión, información y
conocimiento. Por eso es pertinente la auto formación
y competencia complementada con un sistema virtuoso
del carácter que sea confiable, definido en este ensayo
como una hologogía interfácica del conocimiento.
Partiendo del fundamento de Navarro (2004), se sostiene
que “todo holograma posee una información global
acerca del objeto representado, que permite reconstruir
visualmente ese objeto con claridad, de donde las partes
de éste permitirá percibir el todo” (p. 87).
Conclusiones
¿Qué es la virtud de la prudencia finalmente?
Es aquella acción consciente llevada por la
autorregulación ontológica del individuo, que
entendiendo los límites máximos de la felicidad, se
encamina al máximo traducible de una lucidez textual.
Por consiguiente, el presente ensayo -como futuro texto
doctoral del presente autor- (filosofía holográfica del
hipertexto), acometerá un espacio de reflexión, donde el
concepto aquí aportado se transcriba en una hologogía
epistémica-interfácica del conocimiento doctoral. La
forma de entender y explicar al mundo es cada vez
más insuficiente para todo razonamiento transitorio
y terreno. Observar los significados y analizar sus
aspectos; aprovechar todas las herramientas hipermedia
disponibles; neutralizar y darle sentido con inteligencia
y conocimiento a las técnicas de investigación científica
que se utilizan, es cada vez más necesario y urgente. Es
así como la región del espacio multimedial (navegador
- explorer) es el artefacto lógico donde el hipertexto se
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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manifiesta con ese término que usualmente llamamos
“página web”; dicho así, el principio holográfico de
toda axiología (que tiene como morada el conocimiento
virtuoso), estaría representado por un código ético
particular (web-pisteme) que surgiría del manejo de
un entorno virtual (browser u hoja de navegación),
generando el evento de un bucle mental elucubrativo
llamado meta-concepto.
Sea como fuese, “soy consciente (escribe
Txapartegi), que no todo el mundo parece dispuesto a
conceder que sus propias intuiciones soportan la flexibilidad
como las mías” (p. 232) -a propósito de lo que este autor
asevera-, cuando establece que el fisicalismo define que
los colores son propiedades físicas de los objetos. Siendo
así, queda entendido que el texto académico a futuro
debería explayarse en la cromaticidad de lo impreso
en el papel, hacia el juego cosmético de los colores
(en su tinta), ya que invitarían al lector a comprender
con mayor amplitud lo que el meta-concepto expresa;
esto así, sería un factor semántico neuronal que
contribuiría a mermar la adicción al plagio, dando paso
al investigador a hacer gala del magenta, amarillo, rojo
y azul, como elemento de sedición (sublevación) en la
heurística digital -como eje de usabilidad y visibilidad
que lo sustenta-, en ese grito de “eureka” que toda
persona desea expresar al redactar. Quiere decir, que no
sólo la gráfica logocentrista sino la neo-léxico-grafía
de lo digital invitaría a expresar meta-conceptos que
definirían lo web-pistémico en el nuevo texto doctoral.
Lo metodológico del APA sufriría, por ende, una redimensión filosófica en su tipología legal.
Sosteniendo lo anterior, y en opinión de ComteSponville (2002), todo proceso del pensamiento llevado
en manos de la sabiduría “no se trataría de pruebas, sino
de experiencias; no se trataría de experimentos, sino de
práctica; no se trataría de experiencias, sino de la vida”
(p. 156). En consecuencia, hay una tendencia axiológica
en establecer que toda afirmación acerca del cerebro en
términos de hologramas computacionales, son básicos para
el ejercicio de la prudencia. La óptica más significativa
por consiguiente, es sin dudas la metáfora holográfica.
Su inspiración procede del carácter distribuido del
almacenaje de la información neuronal en el cerebro.
Esta interpretación es cierta, ya que la memoria aparece
distribuida en gran parte de las neuronas, igual que lo
está en el holograma de la consciencia prudente.
La opción que resta es clara: ¿se inclina la ética
de la información ante una variable utilitarista que sólo
mide los resultados y el éxito inmediato, por medio de
la producción escrita a corto plazo?; o ¿se inclina la
balanza virtuosa por una ética proyectiva y esencial de
un episteme holográfico? (porque se debe proyectar más
allá de aquellas visiones estrechas y egoístas). Aplicar
éticas coyunturales o utilitaristas en la sociedad del
conocimiento es dejarse llevar por el culto a lo efímero,
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a la inmediatez. Es transferir al plano ético el esquema
del laissez faire que se da en las sociedades universitarias
y virtuales de las redes.
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Resumen
Es del conocimiento general que en el área de Matemática existe un fracaso escolar notorio que no ha encontrado solución
efectiva. Esa situación invita a examinar permanentemente las causas o factores que influyen en este fenómeno atendiendo todas
las conjeturas. Al respecto, algunos investigadores han prestado atención particular a los factores afectivos y actitudinales. Por
ende, en este trabajo se realizó una reflexión con base en una revisión bibliográfica sobre las actitudes de los aprendices hacia
la Matemática, con el propósito de actualizar las tendencias de la investigación en este tema. Se parte de la conjetura de que la
actitud de una persona marca la diferencia en el éxito o fracaso en las distintas situaciones de la vida, incluyendo obviamente
las expectativas de logro en el ámbito educativo. Se presentan patrones y enfoques derivados de las conclusiones generales
reportadas por los investigadores del tema.
Palabras clave: Educación Matemática, actitudes, aprendizaje matemático.
Attitudinal processes to mathematical learning reflected by the Media Education students

Abstract
It is common knowledge in the area of mathematics there is a remarkable school failure that has not found an effective solution.
This situation calls to keep under review the causes or factors that influence this phenomenon taking all the guesswork. In this
regard, some researchers have paid particular attention to the emotional and attitudinal factors. Thus, in this work was carried out
based reflection on a literature review on attitudes towards mathematics learners, in order to update the trends in research on this
topic. It starts from the assumption that a person’s attitude makes a difference in the success or failure in different life situations,
obviously including expectations of achievement in education. We present patterns and approaches derived from the general
conclusions reported by researchers in the field.
Keywords: Mathematics Education, attitudes, mathematical learning.

Introducción
En la actualidad, la educación es reconocida
como un proceso socio- psicológico que contribuye al
desarrollo personal, social e intelectual del individuo, y
que está específicamente dirigido a formar un ser humano
apto para convivir en una sociedad fundamentada en la
valorización del trabajo. Al respecto se afirma que, uno
de los objetivos más valorados y perseguidos dentro del
proceso educativo es el de formar hombres integrales,
autónomos, independientes, críticos, cultos, y capaces
de aprender y contribuir al desarrollo del país, según las
expectativas de la sociedad (Díaz, 2004).
En ese sentido, la sociedad digital exige
ciudadanos con fluidez matemática, confortabilidad
con la tecnología, el cambio y la innovación, así como,
con destrezas comunicacionales en por lo menos dos
idiomas. Luego la Educación Matemática es importante
puesto que ésta es permanente en toda la formación
sistemática a nivel global. De hecho, la disciplina se
encuentra en la mayoría de los currícula desde preescolar
hasta la Educación Superior, ocupando una significativa
cantidad de horas semanales de la escolarización. En
la actualidad, la formación en matemáticas y ciencias
es importante para todos, a fin de entender asuntos
médicos, económicos, ambientales y otros temas que dan
forma a las sociedades modernas, las cuales se basan en
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

gran medida en los avances tecnológicos y científicos.
(UNESCO-PISA, 2000).
Sin embargo, a pesar de la exigencia social,
la educación sistemática está incumpliendo dicho
requerimiento, lo cual se afirma debido a que se han
evidenciado deficiencias en la Educación Matemática.
En este sentido, existe una preocupación internacional
y un creciente interés en la mayoría de los países por los
indicadores de fracaso escolar en el área de matemática.
Un problema vivo y recurrente que, según numerosas
investigaciones, es determinado por múltiples factores
como; el contexto social, el funcionamiento del sistema
educativo y la institución, la práctica docente y la actitud
del propio alumno hacia los conocimientos matemáticos.
(Gairín, 1991 y Martínez, 2008).
Al respecto, el Proyecto PISA encontró amplias
diferencias entre los países participantes, respecto al
desempeño estudiantil en matemáticas, y en referencia a
diversos aspectos. Por ejemplo, los estudiantes de Hong
Kong-China, Japón y Corea obtuvieron las más altas
puntuaciones medias en la formación matemática. En
contraposición, el promedio de puntuación más baja fue
el de Perú. Análogamente, con relación a las aptitudes
para la matemática, Hong Kong-China, Japón y Corea
muestran el desempeño más alto comparado con los
demás países, incluido Estados Unidos y las naciones
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europeas; quedando los países latinoamericanos muy
atrás en la tabla de posiciones. (UNESCO-PISA, 2000).
Esta situación crítica, de la educación matemática
latinoamericana, se corrobora en el reporte regional,
dado que 11 por ciento de los estudiantes en los países
de la OCDE no son capaces de completar siquiera los
reactivos del nivel más bajo. Estos alumnos aún pueden
ser capaces de realizar operaciones matemáticas básicas,
pero no de utilizar sus aptitudes matemáticas en una
situación dada, como lo requieren las tareas más simples
de PISA. En algunos países de la organización OCDE,
más de veinte por ciento de los estudiantes se ubica en
esta categoría. (UNESCO-PISA, 2003).
Casi treinta por ciento (30%) de los estudiantes de
los países de la organización, concuerda en que se ponen
muy nerviosos al resolver problemas de matemáticas, se
ponen muy tensos cuando tienen que hacer tareas de esta
asignatura en casa o se sienten desvalidos al resolver un
problema de esta disciplina en el aula. En promedio, entre
los países de la OCDE, la mitad de los hombres de 15 años
y más del sesenta por ciento de las mujeres, informan
que a menudo les preocupa la dificultad de las clases de
matemáticas y la obtención de malas calificaciones.
Al respecto, existe una variación considerable
entre los desempeños por países, en la medida en la
que los estudiantes se sienten ansiosos al tratar con las
matemáticas. Por ejemplo, los estudiantes de Corea,
España, Francia, Italia, Japón, México y Turquía
informan que se sienten más inquietos que los estudiantes
de Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos y Suecia.
Así mismo, más de la mitad de los estudiantes
de Francia y Japón informan que se ponen muy tensos
cuando tienen que hacer tareas de matemáticas en casa.
También, más de dos terceras partes de los estudiantes en
Corea, Grecia, Italia, Japón, México y Portugal informa
que a menudo se preocupan que las clases de matemáticas
les sean difíciles, mientras que solo una tercera parte de
los estudiantes en Dinamarca y Suecia entran en esta
categoría (UNESCO-PISA, 2003).
Con respecto a los hábitos de estudio, la diferencia
promedio entre aquellos que informaron que estudiaban
casi siempre con la mayor dedicación posible y aquellos
que informaron que casi nunca lo hacían, fue de 13 puntos
en los países miembros de la OCDE. En Brasil, Bulgaria,
Dinamarca, Antigua República Yugoslava de Macedonia
y Hong Kong-China las distancias variaron desde 61
hasta 73 puntos. Los datos también muestran que la
diferencia en el desempeño entre aquellos estudiantes
que informaron no faltar a clase y los que informaron
hacerlo cinco veces o más alcanzó una puntuación mayor
a 75 puntos en 12 países incluyendo Argentina, Chile y
Tailandia (UNESCO-PISA, 2000).
Por otra parte, la evolución de los resultados de
matemáticas sigue cayendo en la mayoría de los países,
con pocas excepciones. Por ejemplo, comparando las
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evaluaciones PISA del 2003 y 2006, España ocupó en el
2006, el 25º puesto de los 28 países de la OCDE y por
debajo sólo están Grecia, Turquía y México. Lo peor es
que dicho país ha sido el que, aparentemente, más puntos
ha bajado en el test entre 2003 y 2006, tanto en términos
absolutos (32) como relativos (un 6,4%), aunque
la mayoría también ha bajado su calidad educativa.
(UNESCO-PISA, 2006).
Esta tendencia hacia la baja está relacionada
con la falta de interés y motivación por la disciplina,
lo que parece indicar que hay una fuerte participación
de los factores actitudinales y afectivos en la situación
problemática descrita. En ese sentido, se ha reportado
que, en general, el bajo desempeño le sucede a la mayoría
de los estudiantes actuales, dado que muestran, por lo
general, actitudes negativas tales como, malos hábitos
de estudio, falta de motivación, indisposición y déficit
en los conocimientos conceptuales y procedimentales
necesarios para el aprendizaje matemático (Pochulu,
2005 p.1).
Al respecto, el propósito de este ensayo es
profundizar sobre el papel de la emotividad y actitud
en educación matemática, actualizando las tendencias
observadas en la producción científica sobre el tema y
estableciendo patrones prospectivos en las propuestas
teóricas de los últimos años.
Las respuestas de investigadores y expertos
En las últimas tres décadas, la Educación
Matemática se ha considerado como una disciplina
con personalidad propia. Bishop mencionado por Font
(2003). Al respecto la comunidad académica ha realizado
un conjunto de postulados teóricos emergentes sobre
los procesos involucrados en la enseñanza, aprendizaje
y evaluación de contenidos matemáticos. Entre los que
destacan aquellos principios y fundamentos derivados
de la teoría de las actitudes de McLeod (1992). En este
sentido, actualmente hay un movimiento de investigación
dedicada a esclarecer las incógnitas sobre los factores
actitudinales influyentes en la Educación Matemática.
(Gowers, Guerrero, Blanco y Gil, Bazán y Aparicio, y
otros, 2008 y 2006).
Así, para los efectos este ensayo, se consideraron
vinculados los trabajos que presentan una descripción
de la dimensión actitudinal de los estudiantes de
Educación Media hacia el aprendizaje de la Matemática.
Estos trabajos coinciden en reportar que existe una
actitud negativa hacia esta disciplina; fenómeno que
algunos autores denotan como aversión o rechazo hacia
dicha ciencia. Los estudios, también enfatizan que es
importante el papel que desempeñan las actitudes en
el éxito o fracaso del aprendizaje matemático. Gowers
(2008), Guerrero, Blanco y Gil (2006 y 2005), Bazán
y Aparicio (2006), Hídalgo, Maroto y Palacios (2004),
Bazán y Sotero (1998).
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En general, la actitud adversa se reporta asociada
a la falta de interés y a la búsqueda del facilismo. La
frase “rápido y fácil” ha sustituido a la anterior “trabaja
y gánate un lugar en la vida” entre la mayoría de los
jóvenes. Los alumnos están obviando la idea de que los
responsables de aprender los contenidos, de practicar
con los diferentes materiales y de asistir regularmente a
clase son ellos mismos. Muchos tienen la creencia de que
los profesores están allí para entretenerlos y valoran más
el hecho de sentirse a gusto que la necesidad de trabajar
para conseguir alguna meta. En esas circunstancias
la expectativa de adquirir algún título con el mínimo
esfuerzo es recurrente en las aulas de clase (Mendler,
2004 p. 15)
Asimismo, estos alumnos a los que es difícil
motivar y controlar, inducen muchas veces al docente a
plantearse si merece la pena intentar llegar hasta ellos, ya
que acaban agotando la energía y la motivación propia del
profesor. Esta situación genera una sensación de derrota,
y desencadena en lo interior reacciones emocionales
distorsionadas que bloquean la adecuada actitud del
docente; lo cual, puede llegar a desmoralizar a muchos
profesionales de la educación. De cualquier modo, el
docente se enfrenta a una problemática compleja y difícil,
que muchas veces rebasa a la institución escolar misma.
(Mendler, 2004 p. 17)
En mayor proporción, la situación descrita, les
sucede principalmente a los docentes de Matemática.
En esta disciplina son muy pocos los profesores que se
encuentran satisfechos del modo en que transcurre su
labor de enseñanza; la mayoría está inconforme con los
resultados obtenidos y muchos sienten, en lo personal, las
reacciones de rechazo de los alumnos hacia la disciplina.
Efectivamente los alumnos que sienten antipatía por
las Matemáticas, antipatía que aumenta con la edad,
son aquellos estudiantes que encuentran dificultades
casi insuperables en las cuestiones más sencillas y que
generan en el transcurso de su vida académica actitudes
negativas hacia esta ciencia, manifestando en ocasiones,
una auténtica aversión y/o rechazo hacia esta disciplina
y hacia sus profesores.
Aquellos alumnos que rechazan la Matemática
asocian esta disciplina, con frecuencia, a palabras como
agobio, trabajo, quebraderos de cabeza, operaciones
que no sé hacer, monotonía, aburrimiento, nerviosismo,
liosas, estudio, esfuerzo mental y, por encima de todas,
dificultad y suspenso. Al respecto, en las investigaciones
que tratan la evolución de la actitud hacia las Matemáticas,
es general la conclusión de que la afectividad por la
disciplina se van haciendo menos favorables al avanzar la
edad del aprendiz (Fennema, 1978; Fennema y Sherman,
1977; ICECE, 2002, citados por: Hidalgo, Maroto y
Palacios. (2004).
Otros investigadores reportan que la mayor parte
de los alumnos, manifiesta rechazo por las Matemáticas;
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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se indica, por ejemplo, que sólo 6 de cada 100 la
consideran una asignatura divertida y, por consiguiente,
94% de los escolares reflejan desazón y apatía. Por
su puesto, para este grupo mayoritario de estudiantes
aumenta la percepción de dificultad. Así, se ha reportado
una percepción de asignatura difícil por parte de 82% de
los estudiantes que rechazan las Matemáticas. (Hidalgo,
Maroto y Palacios, 2004).
Al respecto, se ha dicho que el rechazo a las
Matemáticas es consecuencia de la influencia de variables
de naturaleza cognitiva y emocional sobre el alumno. En
ese sentido, con frecuencia los mismos padres, amigos o
compañeros suelen comentar sus experiencias amargas y
sus sentimientos de fracaso en relación a esta disciplina,
con lo que en lugar de motivar al estudiante, le angustian
y, consecuentemente, le predisponen. Por tanto, la misma
sociedad se ha encargado de promover y divulgar que las
matemáticas son difíciles, complicadas y destinadas a los
“más inteligentes”. (Hidalgo, Maroto y Palacios, 2004).
Toda esta situación, coadyuva a que la mayor parte
de los aprendices construyan distorsiones conceptuales
y nunca lleguen a comprender la significación real de
los conceptos matemáticos. En el mejor de los casos, se
convierten en consumados técnicos en el arte de manejar
complicados conjuntos de símbolos o procedimientos
autómatas, pero la mayor parte de las veces desisten
de comprender las situaciones fundamentales de
las Matemáticas. La actitud más corriente consiste,
simplemente, en esforzarse en satisfacer las mínimas
exigencias para aprobar un examen, tras lo cual se
pierde el sentido de naturaleza racional de la disciplina
y se desperdicia el potencial teleológico del proceso
educativo.
De esta manera, se entra en un peligroso círculo
vicioso: la dificultad intrínseca y acumulativa de las
Matemáticas, aunadas a la distorsión de aprendizaje
y al desequilibrio afectivo emocional por lo numérico
del aprendiz, produciría en el devenir escolar, alumnos
con lagunas importantes en la cognición básica que
desembocan, más tarde o más temprano, en unos
rendimientos escolares insatisfactorios. Esto a su vez
determina una disminución progresiva del autoconcepto
de competencia matemática e incrementa las atribuciones
negativas (fatalistas), a la par con una desgana que genera
aburrimiento y rechazo que, no sólo limita el aprendizaje,
sino que empeora la comprensión de la asignatura, que
termina percibida, de año en año, como un tormento para
el grueso de las estudiantes. (Hidalgo, Maroto y Palacios,
2004).
Al respecto, se conjetura en este ensayo que, la
teoría de McLeod sobre las actitudes, permite extrapolar
sus postulados para la explicación de la formación
de las actitudes anuméricas y antimatemáticas de los
estudiantes. McLeod (1992), mediante su perspectiva
teórica describe a las actitudes de la siguiente manera:
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Primero, los alumnos poseen ciertas creencias
sobre las Matemáticas y sobre sí mismos que juegan
un papel importante en el desarrollo de sus respuestas
afectivas a situaciones Matemáticas. Segundo, a partir de
interrupciones y bloqueos que son una parte inevitable del
aprendizaje, los aprendices experimentarán emociones
positivas y negativas cuando aprenden esta disciplina;
estas emociones se notan más probablemente cuando
las tareas a realizar son nuevas. Tercero, los estudiantes
desarrollarán actitudes positivas o negativas hacia dicha
asignatura cuando encuentran repetidamente situaciones
Matemáticas iguales o semejantes. (p. 578).
NUEVAS TAREAS

Causan
BLOQUEOS

Provocan
EMOCIONES
Dan lugar a

Repetidamente
Desarrollan
ACTITUDES

CREENCIAS

Los aprendices experimentan emociones
transversales, que se desarrollan en actitudes
longitudinales, las cuales son usadas para construir su
propio y sólido cuerpo de creencias. En el siguiente
esquema se sintetiza la idea:
McLeod (1989), define el afecto o dominio afectivo
de la educación matemática de la siguiente manera: “un
extenso conjunto de sentimientos y humores (estado de
ánimo) que son generalmente considerados como algo
diferente de la pura cognición”. Así, este autor considera
como descriptores específicos de este dominio las
creencias, las actitudes y las emociones. De esta manera:
La creencia refleja un juicio sobre cierto conjunto de
conceptos; la actitud representa una reacción emocional
hacia un objeto, una creencia o un comportamiento y la
emoción significa una reacción intensa creada por algún
estímulo.
Entonces, McLeod sintetiza las dimensiones
de creencias, actitudes y emociones a partir de una
implicación afectiva creciente, una implicación
cognitiva decreciente; intensidad creciente y estabilidad
decreciente, esto es, si comparamos las actitudes con las
creencias, las actitudes tienen una implicación afectiva
mayor, una implicación cognitiva menor, más intensidad
y menos estabilidad que las creencias.
Si se comparan las actitudes con las emociones,
las primeras tienen una implicación afectiva menor,
una implicación cognitiva mayor, menor intensidad y
mayor estabilidad. De esta forma, McLeod, considera las
actitudes como: el resultado de reacciones emocionales
que han sido internalizadas y automatizadas para generar
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sentimientos de intensidad moderada y estabilidad
razonable.
En otras palabras, para dicho autor, mientras
las emociones son respuestas inmediatas positivas o
negativas producidas cuando se estudia Matemática, las
actitudes son respuestas relativamente más estables, o
sentimientos más intensos que se forman por repetición
de respuestas emocionales producidas durante el proceso
de aprendizaje y que se automatizan con el tiempo. Es
decir, McLeod (1992) citado por Zavala (2009), establece
una distinción entre las tres dimensiones, describiendo
las emociones como más intensas y menos estables
(se alteran rápidamente), y las creencias como menos
intensas y más estables o resistentes al cambio; situando
las actitudes entre ambas dimensiones.
En resumen, la revisión bibliográfica base de este
ensayo parece develar patrones de convergencia entre
pedagogos, investigadores y teóricos que indicarían,
focos de atención sobre algunos factores afectivomotivacionales, respecto al problema de deficiencia
generalizada que se reporta en el campo de la educación
matemática a nivel internacional y que es particularmente
grave en la educación media venezolana.
A manera de conclusión
No cabe duda, que la dimensión actitudinal
juega un importante papel en el proceso de aprendizaje
matemático y las actitudes y comportamientos habituales
que manifiesta el alumnado en el proceso de aprendizaje
son; el rechazo, la negación, la frustración, la evitación,
etc.
Tanto por parte de los teóricos como por parte de
los investigadores hay una tendencia a considerar a las
actitudes como punto de interés en la explicación del
fenómeno contextual en la enseñanza y aprendizaje de
objetos matemáticos a nivel de Educación Secundaria.
Se hace necesario pues el estudio de estas y otras
actitudes de los estudiantes, puesto que el adecuado
manejo de estas a través del fomento de sentimientos y
emociones positivas, podría facilitar un cambio en las
creencias y expectativas hacia la materia, favoreciendo su
acercamiento hacia las demás disciplinas del componente
científico cuantitativo de la formación escolar.
Se requiere incluir las actitudes docentes, porque,
la respuesta pedagógica y didáctica, ante el desequilibrio
descrito, se orienta recurrentemente a mejorar la
motivación y a estimular las conductas positivas del
estudiante; pero, las medidas tomadas no parecen lograr
las expectativas de los profesores, lo cual parece generar
reacciones adversas en su desempeño docente. De hecho,
cada vez más son los docentes que se sienten frustrados
por la profusión de estudiantes que esperan obtener
buenos resultados académicos sin realizar esfuerzo
alguno para conseguirlo.
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Estilos de aprendizaje en estudiantes de física y matemática
como variable del desarrollo de habilidades directivas
Rosa Morales de Muñoz
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rosamorales28@hotmail.com
Resumen
El propósito de este trabajo fue estudiar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de las Licenciaturas de Física y Matemática
en la Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología como variable en el Desarrollo de las Habilidades Directivas en el período
académico 2009-2010. En la investigación participaron 54 estudiantes del primer año de las carreras de Física y Matemática.
Se aplicó un enfoque de investigación mixto. Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de Inventario de Estilos de
Aprendizaje de Kolb y de un conjunto de preguntas abiertas sobre diferentes situaciones y momentos de aprendizaje. Este
instrumento consiste en una encuesta de 12 reactivos para evaluar la forma en que los estudiantes aprenden en situaciones
diversas: la conceptualización abstracta (CA), la experiencia concreta (EC), la observación reflexiva (OR) y la experimentación
activa (EA). Los resultados muestran que los estudiantes de Física prefieren en primer lugar el estilo asimilador, y el divergente
en segundo término, mientras que los cursantes de Matemática mostraron preferencias por el estilo asimilador principalmente,
y el convergente en segundo orden. El análisis de los conceptos y lenguajes empleados en las respuestas a las preguntas abiertas
confirma las habilidades de aprendizaje características de los estilos preponderantes en este estudio.
Palabras clave: Estilo de Aprendizaje, habilidades de aprendizaje, desarrollo de habilidades directivas.
Learning styles of students in Physics and Mathematics students as a variable in the Development of Managerial Skills

Abstract
The purpose of this work was to study the learning styles of students in the Bachelor of Physics and Mathematics at the Faculty
of Sciences and Technology as a variable in the Development of Managerial Skills in the 2009-2010 academic periods. The
research involved 54 students the first year of Physics and Mathematics Schools. We applied a mixed research approach. Data
were obtained through the application of Learning Styles Inventory of Kolb and a set of open questions about different situations
and learning moments. This instrument consists of a survey of 12 items to assess how students learn in different situations:
abstract conceptualization (AC), concrete experience (CE), reflective observation (RO) and active experimentation (AE).The
results show that physics students prefer first assimilator style and divergent second, while the students in mathematics showed
preference for the assimilator style primarily and second-order convergent. The analysis of the concepts and language used in the
answers to open questions confirms learning skills characteristics of the dominant styles in this study.
Keys Word: Learning Style, Development of Managerial Skills

Introducción
Como respuestas a las competencias genéricas
que demanda el Proyecto Alfa Tuning (CNU, 2010),
en la Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
se incorporó, a partir del año 2008, la asignatura
Desarrollo de Habilidades Directivas, con el propósito
de potenciar las habilidades personales, interpersonales
y grupales de los estudiantes a fin de que enfrenten con
éxito las exigencias de su entorno académico, social y
laboral. Esta investigación se orientó en los procesos de
aprendizaje de las Habilidades Directivas en el contexto
de las disciplinas científicas a través de la aplicación de lo
que se ha llamado “las nuevas ciencias del aprendizaje”
(Bransford, Brown, & Cocking, 2000). La línea de acción
está fundamentada en la teoría de Santiago, de la cognición
(Maturana & Varela, 1994), la teoría del aprendizaje
experiencial y los estilos de aprendizaje de Kobl (2008)
y la Teoría del Desarrollo de Habilidades Directivas de
Whetten (2005). La importancia de que los estudiantes
universitarios conozcan sobre su estilo de aprendizaje
y desarrollen nuevas estrategias de aprendizaje ha sido
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de interés de muchos investigadores comprometidos con
el aprendizaje de las ciencias. Aguilar y colaboradores
(Aguilar, Martinaz, & Florez, 2008), estudiaron los estilos
de aprendizaje en estudiantes del primer nivel y avanzado
de la carrera de Física de la Universidad Industrial de
Santander, en un programa dirigido a “superar la alta
deserción académica”, encontrando como resultado la
predominancia del Estilo Reflexivo y el Estilo Teórico en
ambos grupos de estudiantes. Camarero et al (Camarero,
Martin, & Herrero, 2000), estudiaron el estilo de
aprendizaje en estudiantes de la Licenciaturas de Física
y Matemática de la Universidad de Oviedo, concluyendo
que el estilo más frecuente en ambas carreras era el
Estilo Reflexivo y en segundo orden el Estilo Teórico.
Kohl (2008), producto de un amplio número de trabajos
de investigación, afirma que las personas que muestran
el Estilo de Aprendizaje Asimilador se inclinan hacia el
estudio de las Física Básica y de la Matemáticas y que los
programas de estudios de estas disciplinan contribuyen a
reforzar estos estilos de aprendizaje.
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Objetivos
•
Diagnosticar los estilos de aprendizaje de los
estudiantes que ingresan a las carreras de Física
y Matemática en la Facultad Experimental de
Ciencias y Tecnología.
•
Aplicar un modelo matricial para la evaluación de
los estilos de aprendizaje.
•
Analizar en forma semántica y relacional sus
motivaciones, explicaciones y expectativas.
Marco teórico
La asignatura Desarrollo de Habilidades Directivas
está ubicada en al primer año de estudios del pensum
de estudios de la Facultad Experimental de Ciencias
y Tecnología de la Universidad de Carabobo como
asignatura de las Licenciaturas de Química, Computación,
Física, Matemática y Biología con el propósito de
desarrollar las habilidades personales, interpersonales y
grupales “que conllevan a relaciones productivas, sanas,
satisfactorias, y productoras de crecimiento consigo
mismo y con los demás en su entorno académico y
laboral” (FACyT, 2007). La asignatura se dicta durante
18 semanas a razón de 4 horas semanales para un total
de 68 horas académicas. Su diseño tiene el propósito
de desarrollar competencias como “construcción social
de aprendizajes significativos útiles para el desempeño
productivo, en situaciones concretas, aplicadas a
diversos contextos donde se defina el ejercicio eficaz
de competencias que permitan el ejercicio personal,
académico y profesional creativo”. Para hacer esto, los
estudiantes necesitan aprender las estrategias para la
gerencia del sí mismo. Esta comprende “habilidades
fundamentales para llegar a conocerse a sí mismo y
conocer a otros y así comprender su realidad y la de su
entorno y el desarrollo de habilidades meta cognitivas”.
Sternberg (1999) define la Metacognición, como un
conjunto de procesos de control (metacomponentes) que
conducen a la resolución efectiva de problemas nuevos.
La estrategia metacognitiva esta directamente conectada
al estilo cognitivo, a las estrategias de aprendizaje y a
los estilos de aprendizaje, ya que contribuye a que el
sujeto aprenda a darse cuenta de cómo funciona y por
qué funciona de una determinada manera.
Maturana y Varela (1994), desarrollaron una teoría
biológica de la cognición, el conocimiento humano y
los procesos de establecer significados son entendidos
y teorizados desde un punto de vista biológico y
evolutivo. Los sistemas cognitivos en sus interacciones
con su medio ambiente, son sistemas autopoieticos,
abiertos a los inputs pero cerrados a la información y
al conocimiento, los cuales deben interpretarse dentro
del sistema. Estos sistemas son autorreferentes y así el
mundo no se percibe como fijo y objetivo; el mundo es
construido dentro del sistema y por lo tanto no es posible
una representación objetiva de ”la realidad”. Vicari y
400

Trolio (1999), describieron esta epistemología mediante
el siguiente ejemplo:
“Cuando un profesor pronuncia una disertación,
dos
estudiantes
construyen
diferentes
conocimiento de acuerdo a sus propias actitudes,
inteligencias y conocimientos previos. Lo
transmitido por el profesor es lo mismo para
ambos, pero el conocimiento producido es
diferente.”

Para Maturana y Varela, “el vivir es conocer”. En
esa línea, el conocimiento se define como una respuesta
adaptativa, como una conducta adecuada o una acción
eficaz que está muy bien resumida por su máxima: “Todo
hacer es conocer y todo conocer es hacer”. (Maturana &
Varela, 1994).
La teoría de los estilos de Aprendizaje de Kolb
se basa en una perspectiva holística que combina,
experiencia, percepción, cognición y comportamiento.
El estilo de aprendizaje se refiere a la inclinación que
cada persona tiene de percibir, interpretar y responder la
información de una manera determinada. Este estilo de
aprendizaje está basado en dos dimensiones claves: 1) la
forma en que el individuo hace acopio de la información
y 2) la forma en la que el individuo actúa y evalúa en
relación a la información (Kobl, 2008). El resultado es
un modelo del proceso de aprendizaje que es consistente
con la estructura de la cognición humana y las etapas
de crecimiento y desarrollo humano. El aprendizaje es
concebido como un ciclo de cuatro etapas: Habilidades
de Experiencia Concreta, Habilidades de Observación
Reflexiva, Habilidades de Conceptualización Abstracta,
y Habilidades de Experimentación Activa (Figura 1).
Figura 1: Ciclo de Aprendizaje Experiencial y Estilos de Aprendizaje
de Kolb.

Kolb identifica cuatro tipos prevalentes de estilos
de aprendizaje: Convergente: Las habilidades de
aprendizaje dominantes Conceptualización Abstracta y
la Experimentación Activa. Divergentes: se inclinan por
la Experiencia Concreta y la Observación Reflexiva. .
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Asimiladores: prefieren la Conceptualización Abstracta
y la Observación Reflexiva. Acomodadores: Son
mejores en la Experiencia Concreta y la Experimentación
Activa.
James Zull (2002), sugirió que el proceso de
aprendizaje experiencial está relacionado a los procesos
del funcionamiento del cerebro. Como se muestra en
la figura 2, el ciclo de aprendizaje surge a partir de la
estructura del cerebro.
Figura 2: Cerebro y Teoría de Aprendizaje Experiencial.

Whetten y Cameron (2005), afirman que el
desarrollo de competencias en las habilidades directivas
está inherentemente ligado tanto al aprendizaje
conceptual como a la práctica grupal y proponen un
modelo de aprendizaje experiencial para el desarrollo de
competencias directivas que consiste en cinco pasos: 1)
Evaluar sus conocimientos y comportamientos actuales,
2) Aprender las mejores prácticas y porque funcionan,
3)Analizar casos de éxitos y fracasos, 4) Practicar las
competencias y tener retroalimentación, y 5) Aplicar
nuevas habilidades en su entorno de trabajo que usamos
a lo largo de este trabajo como estrategia de acción, como
explicaremos más adelante.
Metodología
Se empleó un enfoque de investigación mixto
(Hernandez Sampieri & Fernández, 2008), mediante
la aplicación de técnicas descriptivas y exploratorias
conjuntamente con la interpretación de significados,
mediante matrices semánticas.
Muestra
Se estudió una muestra de 33 estudiantes de la
licenciatura en Física, y 22 estudiantes de la licenciatura
en Matemática cursantes de la asignatura Desarrollo
de Habilidades Directivas ubicada en el primer año de
estudio de las carreras mencionadas, durante el primer
período académico 2009-2010, distribuidos según el
género como se indica en la tabla 1.
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Tabla 1: Distribución de Estudiantes de Física y Matemática según
Género.

Instrumentos
1. Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb
(2005).Este test está formado por 12 reactivos que
exploran las cuatro categorías de estilo de aprendizaje:
Experiencia Concreta (EC), Observación Reflexiva (OR),
Conceptualización Abstracta (CA) y Experimentación
Activa (EA) en dos dimensiones Convergente Asimilador y Divergente - Acomodador. Sus virtudes
principales son: es breve y rápido de responder
haciéndolo útil para investigar y discutir los procesos de
aprendizaje. Segundo, el test es construido para que los
individuos respondan en la misma forma en que lo harían
en una situación de aprendizaje: esto requiere que ellos
resuelvan las tensiones entre las orientaciones: abstracto
- concreto y activo - reflexivo. Tercero, la medición del
estilo de aprendizaje predice el comportamiento de forma
consistente con la teoría del aprendizaje experiencial. El
inventario es auto administrado e interpretado por los
mismos estudiantes. En esta investigación la aplicación,
evaluación y reflexión sobre resultados se realizó en las
horas de clase de la asignatura Desarrollo de Habilidades
Directivas, para cada uno de los grupos de estudio.
2. En una segunda fase, siguiendo el modelo
de aprendizaje de Whetten, se solicitó reflexionar
y responder las siguientes preguntas abiertas sobre
situaciones y momentos de aprendizaje, ¿Dónde está
Usted aprendiendo? (Presente). ¿Qué cosas importantes
ha aprendido en el último año? (Pasado), ¿De qué manera
enfrenta sus nuevas oportunidades de aprendizaje?
(Futuro). Con esta información se pretende indagar sobre
sus motivaciones (presente), explicaciones (pasado) y
expectativas (futuro). Aspectos que llevan implícitos
componentes sensoperceptivos, cognitivos, emocionales,
pragmáticos, volitivos y sociales pero que, sobre todo,
nos permiten conocer mejor cuáles son los impulsos
e inclinaciones subyacentes en la toma de decisiones
personales, académicas, profesionales y de valor. (De la
Torre & Fernández, 2007).
En un tercer momento, los estudiantes mediante
discusión individual y grupal reflexionaron sobre
las ventajas que para ellos representa conocer y/o
identificarse con los estilos diagnosticados, sus
fortalezas y debilidades, y como usar esta información
para planificar estrategias de retroalimentación a fin de
fomentar el desarrollo personal que se está llevando a
cabo.
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Resultados
La figura 3, muestra los resultados comparativos
de los estilos de aprendizaje en estudiantes de Física y
Matemática. El estilo dominante en lo estudiantes de
física es el de Asimilador (45%) y en segundo orden
el Estilo Divergente (33 %). En los estudiantes de
Matemática el estilo dominante también fue el Estilo
Asimilador (45%) y en segundo lugar igual frecuencia
de Divergente (22 %) y Convergente (22%). Estos
resultados son consistentes con reportados por Kobl y
su grupo de investigación. Si comparamos los resultados
considerando la variable género, encontramos que entre
varones de Física domina el Estilo Asimilador (53%)
(Figura 4), mientras que en las hembras domina el estilo
Divergente (46%). En Matemática el estilo dominante
entre varones y hembras es el Asimilador (45%) en cada
uno de los géneros. (Figura 5)
Figura 3: Estilo de Aprendizaje Estudiantes de Física y Matemática.

Figura 4: Estilo de Aprendizaje de Hembres y Varones de Física.

Figura 5: Estilo de Aprendizaje de Hembres y Varones de
Matemática.

Mapa de Estilo de Aprendizaje
Trabajos teóricos y empíricos recientes muestran
que los cuatro estilos de aprendizaje originales:
asimiladores, convergentes, acomodadores y divergentes
puede ser ampliados para mostrar nueve estilos diferentes.
Hunt (Kolb & Kolb, 2005) identificó cuatro estilos de
aprendizaje adicionales, que se especifican en la tabla (2),
contentiva de las frecuencias en los estilos presentes en
los estudiantes de la carrera de Física. El estilo dominante
(38, 46%) es el indicado como punto cardinal Esté (E), (38,
46%) caracterizados por el énfasis en el estilo reflexivo
(OR), mientras que equilibran entre sus sensaciónes (EC)
y pensamientos (CA). En la región central del mapa se
ubican las personas de estilo equilibrado que integran
CA - EC y EA-OR(7,69%). Este análisis, que aumenta
la “resolución” de los estilo de aprendizaje puede ayudar
a hacer frente a una concepción errónea común en las
investigaciones sobre el aprendizaje experiencial donde
ha existido la tendencia a tratar los cuatro estilos de
aprendizaje como cuatro entidades categórica antes que
posiciones continuas entre las dimensiones del sentir,
reflexionar, pensar y hacer.
Tabla 2: Mapa de Estilos de Aprendizaje de Estudiantes de Física.
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Estilos de aprendizaje en estudiantes de física y matemática
como variable del desarrollo de habilidades directivas

Las respuestas de cada uno de los estudiantes a
las preguntas abiertas sobre situaciones de aprendizaje
fueron analizadas en una matriz semántica relacional.
Como ejemplo, en la Tabla 3 se presenta la Matriz
cualitativa de un estudiante de la carrera de física Estilo
Asimilador. Los vectores de doble sentido indican la
relación entre los conceptos y lenguajes de sus respuestas
y las habilidades de aprendizaje. El uso de verbos como:
analizar y comprobar son característica de personas con
habilidades de Conceptualización Abstracta .También
se señala sus inclinaciones por las habilidades para
visualizar los tópicos desde diferentes perspectivas
y buscar el significado de las cosas se evidencia en su
explicación: “escuchas, lees, ves porque tus sentidos
engañan”. Expresa motivación de índole emocional por
estar “aprendiendo en la Universidad de Carabobo ya sea
de mis profesores y amigos” y expresa sus expectativas
futuras con “entusiasmo y mente abierta”. El resultado
obtenido por este sujeto en la aplicación del Inventario de
Kobl se muestra en la figura 6.Esta imagen es consistente
con su en el mapa de aprendizaje en la dirección este (E)
dominando un estilo reflexivo (OR), y equilibrio entre el
sensaciones (EC) y pensamientos (CA).
Tabla 3: Matriz Cualitativa de Estudiante de Física.
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Figura 6: Grafica del Test Kolb de Estilo Asimilador.

Conclusiones
Los resultados de esta investigación se consideran
de carácter preliminar en una asignatura de poco tiempo
de existencia en la Facultad de Ciencias y Tecnología,
con un pequeño número de estudiantes de las carreras
de Física y Matemática y a un limitado tiempo de
horas académicas para la práctica del Desarrollo de las
Habilidades Directivas. Sin embargo, los resultados han
arrojado datos importantes que deben ser analizados a
lo interno mediante una epistemología autopoietica para
producir una acción rápida y eficaz a las demandas de
nuevas experiencias de aprendizaje y también corregir
desviaciones en el camino trazado. Por los momentos,
a la luz de los resultados obtenidos, y en espera de
experiencias posteriores, podemos afirmar:
•

•

•

•

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Los resultados muestran que los estudiantes de
Física y Matemática que ingresaron en la corte
de año 2009-2010, prefieren en primer lugar el
Estilo de Aprendizaje Asimilador y el Divergente
en segundo término, mientras que los cursantes
de Matemática mostraron preferencias por el
Estilo Asimilador principalmente y en segundo
término equilibrio entre el Estilo Divergentes y
Convergentes..
Con el modelo del mapa de los estilos de aprendizaje
encontramos que los estudiantes de Física se
inclinan en el punto cardinal Este haciendo énfasis
en el estilo reflexivo (OR), mientras que equilibran
entre sus sensaciones (EC) y pensamientos (CA).
Los resultados de este tipo de investigación
pueden servir de guías para las recomendaciones
de prácticas individualizadas de competencias y
retroalimentación con aplicación y transferencias
en diferentes momentos y situaciones de
aprendizaje.
La interpretación semántica de las respuestas de
los estudiantes a preguntas en las dimensiones:
motivación (presente), explicación (pasado) y
expectativas (futuro) permiten conocer mejor
cuáles son los impulsos, deseos y compromisos
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subyacentes en la toma de decisiones personales,
académicas, profesionales y de valor.
La ampliación de estos estudios serán de
importante contribución en la creación y
planificación de nuevos espacios experienciales
para el mejoramiento de aprendizaje en estudiantes
de carreras universitarias de alta exigencia.
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Resumen
La investigación propone la creación de la Unidad de Estudios Pedagógicos Integrales (UEPI) de la Mención de Educación
Integral, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo, en respuesta a requerimientos curriculares
institucionales (NORMAS-CDCH, 2002), debilidades en los procesos de elaboración de los trabajos de grado y, en la carencia
de programas de actualización de los docentes tutores, entre otros. Se busca fortalecer el perfil del egresado para contribuir a
consolidar su proyecto de vida y ejercer su ciudadanía a través de la exploración y desarrollo de su rol de investigador permanente.
Metodológicamente, utilizará la Investigación Acción Participativa IAP, Leal, (2009), pues las autoras serán a la vez, instrumento
de investigación. De acuerdo a los resultados intersubjetivos triangulados y producto de una validez consensual (Neuman, 2000
citado en Moreno, A., 2010), y de una confiabilidad determinada por la concordancia de los observadores (Hurtado, 2000),
se diseña la Unidad. Inicialmente, las acciones se dirigen a docentes tutores, para clarificar perspectivas y formar círculos de
actualización; paralelamente, la población favorecida serán los estudiantes de la Mención, quienes recibirán una preparación
actualizada, motivacional, cognoscitiva y didáctica de su rol como docentes-investigadores. Las autoras asumen la necesidad de
implementar una cultura investigativa que privilegie la praxis reflexiva para lograr productos de calidad, con pertinencia social,
donde se integren exigencias intelectuales, de carácter operativo y de participación en un mundo complejo que reclama ser parte
activa de las estrategias de competitividad y productividad regionales, nacionales e internacionales.
Palabras clave: Cultura investigativa, actualización, calidad y pertinencia.
Creation Unit Teaching Comprehensive Study - FACE-UC

Abstract
The research proposes the creation of the Comprehensive Educational Studies Unit (UEPI) Mention of Integral Education,
Faculty of Educational Sciences at the University of Carabobo, in response to institutional curricular requirements (RULESCDCH, 2002) weaknesses in processes, the impact of the work of undergraduate and, in the absence of programs to update
the teachers and tutors, among others. It seeks to strengthen the graduate’s profile to help consolidate its project of life and
exercise their citizenship through the exploration and development of their role as permanent researcher. Methodologically, it
uses the Participatory Action Research IAP Leal, (2009), as the authors soran at once, a research tool. According to the results
intersubjective triangulated and the product of a consensual validity (Neuman, 2000 cited in Moreno, A., 2010) and determined
by the reliability observer agreement (Hurtado, 2000) designed the Unit. Initially, the actions are aimed at teachers and tutors,
to clarify perspectives and form circles of renovation, in parallel, the population will be favored Mention students who receive
an updated training, motivational, cognitive and teaching of their role as teachers and researchers. The authors assume the need
to implement a research culture that emphasizes reflective practice to achieve quality products with social relevance, which
demands integrated intellectual, operational and participation in a complex world that claims to be an active part of the strategies
competitiveness and productivity of regional, national and international.
Keywords: research culture, updates, quality and relevance

Introducción
El desarrollo y construcción del conocimiento
probablemente es una de las tareas más exigentes
del hombre; la ciencia, en su devenir, crea crisis
paradigmáticas, como paso previo a la concreción y
validez de un paradigma (Kuhn, 1962). El conocimiento,
llámese científico o vulgar implica una serie de
condicionantes físicos, psicológicos, cognitivos, sociales
y culturales que se entrelazan para producir “luz” en
un mundo cambiante, complejo, interconectado, que se
maneja en la certeza de la incertidumbre.
En este sentido, el proceso de investigar para
la generación de epistemes se encuentra bajo la
responsabilidad, de forma especial, de las instituciones
de educación universitaria, se podría afirmar que por
medio de ellas, se promociona el saber, cuyo fin no es
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

solamente la formación de los futuros profesionales y
líderes de las naciones y del mundo, sino la producción,
divulgación y promoción del conocimiento que contribuya
a mejorar la calidad de vida. Es por ello, que el fomento
de la investigación como elemento vinculador entre la
docencia, investigación, extensión y formación docente
implica un trabajo sistematizado y en equipo, en donde
se propicien encuentros de percepciones, intuiciones,
intereses personales, retos y necesidades sociales, que
exigen ampliar y profundizar sus marcos de referencia,
para que la Universidad sea proactiva o genere respuestas
efectivas y oportunas ante los estímulos y cambios
sociales actuales.
Se pretende que a través de las fortalezas humanas
y académicas se promuevan espacios universitarios de
investigación, donde se respete, convivan y se puedan
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integrar las diferentes corrientes del pensamiento,
fortaleciendo los medios de indagación para que las
inquietudes personales privilegien las implicaciones
sociales e incorporen en sus reformas las tendencias
y los contenidos de las agendas internacionales, como
génesis del saber desde la óptica del bienestar colectivo
(CRES, 2008). Es integrar la investigación a una realidad
cambiante que exige productos de alto impacto, para
ello, las autoras incorporan elementos del paradigma de
investigación denominado Ciencia de la Sostenibilidad
(Vessuri, 2008), el cual surge como una respuesta
prometedora a los esfuerzos que se vienen realizando
para incorporar la ciencia y la tecnología a la agenda
del desarrollo sustentable. La transición al desarrollo
sostenible,… implica atender los problemas sociales,
económicos y ambientales, reduciendo el hambre, la
pobreza y la iniquidad, a la vez que se mantienen la
biodiversidad y los sistemas de soporte de la vida en el
planeta.
La
investigación
describe
la
realidad
socioeducativa, plantea la justificación y los objetivos
que se persiguen; establece las perspectivas teóricas,
legales; así como la metodología. Por ser un proyecto en
desarrollo se está en proceso de diseño de las técnicas e
instrumentos para la recolección de la información.
Descripción de la realidad socioeducativa
La Educación Universitaria en nuestro país está en
proceso de deconstrucción, de rediseño, que implica una
revisión a profundidad de los criterios e indicadores que nos
acrediten en los escenarios nacionales e internacionales.
Actualmente, un nuevo instrumento normativo, la Ley
Orgánica de Educación (2009), viene a configurar los
escenarios legales que dirigen nuestro accionar; de esta
manera, se busca integrar los ideales consagrados en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(1999) con las Políticas Educativas establecidas en el
Currículo Bolivariano, consustanciadas, a su vez, con el
“Proyecto Nacional Simón Bolívar” (2007,2013).
Este panorama nacional, viene acompañado de
retos y compromisos que la comunidad internacional le
adjudica a la Educación Superior (ES), en este sentido,
las propuestas establecidas en la Conferencia Regional
de Educación Superior (CRES, 2008), reafirman tres
premisas básicas adjudicadas a este nivel educativo, que
sirven de base para esta investigación, como elementos
que delinean el “deber ser” de las universidades, ellas
son:
•
•
•
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El reconocimiento del papel fundamental de la ES
para la construcción del futuro de nuestros países.
El carácter humanista de la ES, orientado a la
formación integral y
La ES como un bien público social.

Estos ideales al ser contrastados con el “quehacer”,
con la realidad del proceso de investigación que se
realiza en las universidades nacionales, no presentan un
resultado halagador; al respecto, Pérez citado por Melean
(2007), indica que investigadores venezolanos señalan
que la baja calidad de los profesionales que egresan de
las universidades venezolanas es muy significativa, ya
que más del cuarenta y dos por ciento (42%), fueron
reprobados en pruebas de comprensión lectora y redacción
ortográfica. El deterioro de la calidad educativa referida
se centra especialmente en las deficiencias de estudiantes
de bachillerato en cuanto a sus competencias de lectoescritura y operaciones lógicas. Estos alumnos ingresan
a las universidades, pero, su perfil de ingreso dista mucho
de corresponderse con el que se requiere para iniciar con
posibilidades de éxito la prosecución estudiantil.
Esta realidad ha llevado a realizar Cursos
Propedéuticos, Curso Introductorio Universitario (CIU),
Programas de intervención académica en los primeros
semestres; en fin, se incorporan estrategias de acción
para abordar esta debilidad en el proceso formativo del
bachiller; en nuestro caso particular, se observa como
se atiende la consecuencia, pero se solapan las causas.
Esta situación trae como resultado bajo rendimiento
académico, repitencia y en muchos casos deserción
estudiantil. En relación con la investigación, ésta
viene arrastrando las problemáticas que se reflejan en
las producciones escritas y orales durante el proceso
formativo del futuro profesional.
Tomando como base el Informe sobre Educación
Superior de la Unesco en América Latina y el Caribe 20002005, cita sobre la repitencia y deserción universitaria,
en una síntesis de estudios comparativos con base a
los informes nacionales auspiciados por el Instituto el
Internacional para la Educación Superior de América
Latina y el Caribe (IESALC), de lo cual se desprende
que las principales causas o factores incidentes en la
deserción se pueden agrupar en cuatro categorías: las
externas al sistema de educación superior, las propias del
sistema e institucionales, las causas académicas, y las de
carácter personal de los estudiantes. Entre las causas de
orden académico se pueden considerar:
la formación académica previa, los exámenes
de ingreso, el nivel de aprendizaje adquirido,
la excesiva orientación teórica y la escasa
vinculación de los estudios con el mercado
laboral, la falta de apoyo y orientación recibida
por los profesores, la falta de información al
elegir la carrera; la carencia de preparación
para el aprendizaje y reflexión autónoma,
los requisitos de los exámenes de grado en la
selección de la carrera; la excesiva duración de
los estudios, la heterogeneidad del estudiantado
y la insuficiente preparación de los profesores
para enfrentar la población estudiantil que
actualmente ingresa a las universidades.(p.162)
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Cabe resaltar, que estos factores, deben ser
revisados y analizados por las instituciones universitarias,
ya que la implementación de mecanismos investigativos
bajo la metodología de ACCIÓN.REFLEXIÓN.
ACCIÓN, Schön (1994), pueden aproximarnos a
proponer alternativas de solución factibles, pertinentes
y oportunas.
Ante los escenarios descritos, paradójicamente,
el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
2005-2030, señala entre sus conclusiones diagnósticas
en lo referente a la dimensión educativa lo siguiente:
En cuanto a la educación se refiere, la tendencia
histórica de desmejoramiento de la calidad y de
la atención a los sectores menos favorecidos se
ha venido revirtiendo, especialmente en cuanto
corresponde a la inclusión de los sectores hasta
ahora excluidos. (p.61).

Igualmente, el Ministerio del Poder Popular para
la Educación Superior (2008), señala que en los primeros
nueve años de la Revolución Bolivariana (1999-2007) los
estudiantes de Educación Superior pasaron de 668.109
a 2.135.146; estas cifras representan un incremento
de 219,6%. Ahora bien, la expansión de la cobertura
educativa representa un incremento de la calidad del
bachiller que ingresa, o solo se está trabajando con
datos cuantitativos. Esta doble versión de los escenarios
educativos, puede ser motivo de otra investigación, para
los efectos de la que se esta realizando se hace referencia
a ellas, por constituir elementos de análisis importantes
al determinar la calidad de los trabajos de grado que
realizan los estudiantes de la Mención de Integral; así
como, su pertinencia e impacto social.
Aunado a los planteamientos realizados, la
experiencia de las autoras durante dos años en la
Mención de Integral, se asocian a los comentarios de
profesores y estudiantes de Seminario y Trabajo Especial
de Grado, los cuales permiten asegurar que los alumnos,
en su mayoría, no logran solventar las dificultades en
el área del lenguaje, reflejadas en errores ortográficos,
desconocimiento del uso de los signos de puntuación,
de la separación de palabras en sílabas, uso de letra
mayúscula, la manera de dominar la técnica de escribir,
de redactar, hilvanando en forma correcta y efectiva las
ideas. Es decir, que el estudiante por lo general, no logra
dominar estas competencias que supuestamente son
reforzadas en el Módulo de Técnicas Documentales, que
se dicta en el 3er. Semestre de la carrera. De la misma
manera, los estudiantes manifiestan que los docentes
se inclinan por el Paradigma Cuantitativo, y algunos
no respetan las motivaciones del estudiante en relación
con el tema a investigar; llegando incluso a señalarles la
metodología y a indicarles la temática.
Este entramado social, invitó a las autoras a
investigar sobre esta realidad para que los actores
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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involucrados, develen de su praxis educativa en el área de
investigación: factores, relaciones y alternativas de acción
que permitan solventar la problemática expuesta. En este
sentido: ¿Estarán los profesores de estas asignaturas
interesados en actualizarse en relación con las tendencias
actuales en materia de investigación?; ¿La revisión de las
temáticas de los trabajos de grado, permitirá visualizar su
pertinencia e impacto social, como base para re-crear el
perfil del egresado en función de los retos y necesidades
del entorno?; ¿Es viable y pertinente la creación de
una Unidad de Investigación que coordine y dirija los
productos académicos, traducidos en Trabajos de Grado;
como base para dar respuesta a problemáticas sociales y
necesidades específicas de la sociedad venezolana?
Estas interrogantes orientan el diagnóstico y
propician espacios de reflexión en la acción para consolidar
a la investigación como un elemento fundamental en el
éxito económico de un país y en el desarrollo general del
mismo. Por ende, la preparación y el producto académico
final del egresado en la Mención de Educación Integral
debe ser el resultado de la aplicación de teorías, estrategias
y metodologías que contribuyan a mejorar las condiciones
del entorno, y a que sus educandos sean agentes de
cambio comprometidos con el desarrollo de la nación.
Esta intencionalidad se cristalizaría, según las autoras,
con la institucionalización de una cultura investigativa
universitaria que privilegie la praxis reflexiva para lograr
productos de calidad, con pertinencia social, donde se
integren exigencias intelectuales, de carácter operativo
y de participación en un mundo complejo que exige a
sus profesionales ser parte activa de las estrategias de
competitividad y productividad regionales, nacionales e
internacionales.
Justificación
La propuesta de creación de la Unidad de Estudios
Pedagógicos Integrales en la Mención de Educación
Integral de la FaCE, responde a la significativa necesidad
de promoción de la investigación aplicada, en el proceso
formativo del estudiante universitario, en todas y cada
una de las cátedras que cursa durante su prosecución
estudiantil; el cual debe ser acompañado por un docente
facilitador y mediador de aprendizajes, debidamente
actualizado en el área. Los escenarios actuales exigen retos
y compromisos al docente en el Siglo XXI, que requieren
asumir responsablemente, desde una perspectiva teórica,
creativa, innovadora y con profundo sentido social los
escenarios de la investigación educativa; no como un
requisito para graduarse sino como una posibilidad de
intervenir efectivamente en plantear alternativas solución
o proyectos proactivos, ante las problemáticas existentes
en la sociedad.
Se enunciaron algunas de las limitaciones con
las que ingresan los estudiantes en cuanto al manejo
de métodos y técnicas de estudio, de investigación y
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producción. Esta situación representa una debilidad
para su progreso académico. En la Mención no existe
un espacio de apoyo y orientación al respecto. La
unidad representaría un escenario de promoción a la
investigación que fortalece competencias de producción
del conocimiento. Además, las motivaciones personales
están impregnadas de un sentido de pertenencia
institucional, que compromete a las autoras a buscar
respuestas para contribuir al perfeccionamiento del
perfil del egresado en esta Mención. Los resultados de
la investigación pueden ser transferidos con éxito, a
otras menciones de la FaCE; o a otras facultades de la
Universidad que presenten problemáticas similares.
Objetivo General
•
Promover la institucionalización de una cultura
investigativa vinculante entre los Departamentos de
la FaCE, que motive las competencias indagatorias
de estudiantes y docentes con pertinencia científica,
epistemológica, metodológica y social; a través de
una Unidad de Investigación de la Mención de
Educación Integral.
Objetivos específicos
•
Determinar si los procesos investigativos durante
la prosecución de la carrera en estudiantes de
la mención de Educación Integral, responden a
necesidades del entorno y tienen impacto social.
•
Identificar la presencia de metodologías
cuantitativas y cualitativas de investigación
aplicada en las producciones indagatorias de los
estudiantes de esta mención.
•
Establecer los niveles de motivación y compromiso
de los profesores para realizar procesos de
actualización en el área de la investigación.
•
Propiciar una alternativa viable que coadyuve a la
creación de una unidad de estudios pedagógicos
integrales como escenario de apoyo, orientación
y asesoramiento a docentes y estudiantes, en la
generación de productos académicos con miras a
la institucionalización de una cultura investigativa
universitaria.
Perspectivas teóricas: El mundo fenomenológico
La fenomenología como ciencia rigurosa surge
en los inicios del siglo XX, específicamente con las
posturas filosóficas de Edmund Husserl (1997), el cual,
no solamente criticó firmemente la forma de hacer
ciencia hasta el momento a través del positivismo, sino
que señalaba que un fenómeno no puede estar afectado
o relacionado con una sola variable. De acuerdo con esta
corriente, el fenómeno es observado desde su esencia,
desde su conciencia, tal como es y cómo se manifiesta,
en donde el investigador precisa de una condicionante
trascendente, el no emitir juicio de ningún tipo, acercarse
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al fenómeno limpio de ideas y conceptos. Según términos
de Husserl (1995) ese proceso del investigador, necesario
para abordar, contactar y comprender al fenómeno lo
denomina epojé, es decir, desconectarse, o interrumpir
o suspender todo tipo de juicio para ir a la conciencia
y dignidad humana privilegiando valores como la
aceptación, respeto y sobre todo tolerancia.
Bajo este mismo enfoque fenomenológico, es
importante considerar en el ámbito de la investigación,
que comprender implica el ejercicio de la capacidad de
colocarse a sí mismo en el lugar del otro, del diferente,
ya que se presentan diversidades innegables como la
cultura, el contexto, la historia, entre otros. Es por ello
que Gadamer (1993), afirma que el arte y la ciencia
del entendimiento es precisamente el camino de la
comprensión de la esencia de la experiencia humana.
Estos basamentos teóricos orientan los senderos
metodológicos que asumen las autoras, en el abordaje de
la tarea de investigar en la acción, sobre los productos
de investigación que resultan de los Trabajos de grado
que entregan los alumnos de la Mención de Educación
Integral; los mismos son evaluados a la luz de su
pertinencia e impacto social.
Un acercamiento gráfico se representa en la Figura
1:
Figura 1: Matriz epistémica fenomenológica.

Formación Docente: Desde la visión cualitativa, la
construcción del objeto de estudio parte de las siguientes
consideraciones según los criterios de las autoras:
-

Tener en cuenta el campo temático: Competencias
investigativas
Focalizar
las
necesidades:
Diagnóstico
participativo
Asumir que la intervención no resuelve todos
los problemas: No subordinar el objeto por la
metodología.
Vinculación entre pensamiento y acción: Relación
entre la acción comunicativa y reflexión acción.
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La visión general establecida permite
interrelacionar permanentemente a los actores del
proceso de orientación - aprendizaje, como base para
fortalecer todas y cada una de las competencias que
integran el perfil del docente en formación, entre ellas,
se plantea en el Cuadro 1.
Perspectivas legales: La Ley Orgánica de
Educación (2009) en su Artículo Nº 32, establece que:
La educación universitaria profundiza el
proceso de formación integral y permanente
de ciudadanos críticos y ciudadanas
críticas, reflexivos o reflexivas, sensibles y
comprometidos o comprometidas, social y
éticamente con el desarrollo del país, iniciado en
los niveles educativos precedentes. Tiene como
función la creación, difusión, socialización,
producción, apropiación y conservación del
conocimiento en la sociedad, así como el
estímulo de la creación intelectual y cultural
en todas sus formas. Su finalidad es formar
profesionales e investigadores o investigadoras
de la más alta calidad …(pg.28)

En este orden de ideas, la universidad completa,
finaliza y refina la formación integral de los estudiantes
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en conocimientos, destrezas, habilidades y desarrollo de
aptitudes (competencias); así como en actitudes (valores),
para consolidar la definición personal, académica,
axiológica de los ciudadanos universitarios; que le
permita incorporarse al mundo laboral con sensibilidad
social y sentido de mejoramiento de la calidad de vida
personal y colectiva. Igualmente, lo prepara para el
aprendizaje para toda la vida, en la seguridad de que
su motivación por aprender y actualizarse, permanezca
encendida hasta el final de sus días.
Por otra parte, las normas del Consejo de Desarrollo
Científico y Humanístico de la Universidad de Carabobo
(CDCH-UC, 2009) para la clasificación de estructuras y
niveles de investigación, señala: Que esa organización
tiene por finalidad estimular y coordinar la investigación
en el campo científico y humanístico…Además se
propicia el fomento de la creación de grupos, unidades
o centros de investigación en las diferentes facultades de
la universidad… (p.5)
Metodología
La investigación acción participativa (IAP) es
un método que está sustentado en la premisa reflexiónacción-reflexión. Dentro de este contexto, Leal (2009)
señala que su fin último es el cambio y la transformación.
Es por ello que parte de un diagnóstico de la realidad

Cuadro 1: Competencias del docente del siglo XXI.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

409

Tomo I

Emir Giménez A. - Mónica Valencia B.

socioeducativa, en este caso, elaborado en forma
conjunta con los miembros de la comunidad educativa;
el mismo debe ser producto de una realidad en la que
se logre captar los intereses, problemáticas, visiones,
aspiraciones e incluso, sentimientos dentro de un lugar y
tiempo determinados.
El autor citado, menciona que para la recolección
de información se utilizan técnicas altamente interactivas,
convirtiéndose la discusión grupal en una herramienta
fundamental. Cabe resaltar que debido a que en este
tipo de investigación los participantes se convierten en
coinvestigadores, los datos son estudiados de forma
grupal, en donde se utiliza la triangulación como método
de análisis.
En este mismo sentido, Carr (1996) según su visión
de una nueva investigación educativa crítica, dentro de la
situación objeto de estudio, los docentes y estudiantes de
la Mención de Educación Integral de la FaCE, serán los
protagonistas del desarrollo y abordaje sistemático tanto
en la problemática como en el proceso de selección de
alternativas de solución.
Aspirando contar con el cúmulo de expectativas
motivadas tanto en docentes como estudiantes, queda
conjugar esos intereses para materializarlos en la
creación de la unidad como un servicio en y para los
universitarios.
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Resumen
El objetivo de esta investigación es desarrollar un Instrumento Multidimensional para la Evaluación por Expertos de Materiales
Educativos basados en Web (E2MEW), el mismo fue aplicado al material educativo denominado “Laboratorio Virtual de
Neuroanatomía”; metodológicamente se presenta como una investigación descriptiva con diseño de campo en la modalidad
de Proyecto Factible. Para lograr el objetivo se siguieron las fases del proyecto factible, mediante las cuales se diagnóstico la
necesidad del diseño del instrumento mediante la comparación de diversos instrumentos de evaluación existentes; posteriormente
se realizó el estudio de factibilidad, siendo factible el proyecto, se inició el diseño del instrumento multidimensional E2MEW,
el mismo se presentó para la validación mediante el juicio de expertos y se aplicó prueba piloto para calcular su confiabilidad,
lo cual se hizo mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach, dando como resultado 0,90 catalogada como una confiabilidad “Muy
Alta”. Seguidamente se aplicó al material educativo antes descrito para así implementarlo; para ello cinco docentes de Anatomía,
conjuntamente con la Ing. Colmenares, realizaron la evaluación, quedando demostrado que el instrumento diseñado por la
autora cumplía con los parámetros necesarios para evaluar materiales educativos basados en web. Entre las conclusiones se debe
destacar que la elaboración de este instrumento de evaluación es relevante para la incorporación de materiales educativos basados
en web en el proceso educativo, ya que brinda la posibilidad de evaluarlos desde diversos puntos de vista para permitir que se
seleccionen los más idóneos para propiciar aprendizajes significativos, por lo que se recomienda fomentar de su aplicación.
Palabras clave: Instrumento de evaluación multidimensional, evaluación por expertos, materiales educativos en web.
Multidimensional tool for assessment by experts of educational materials based on web (e2mew)

Abstract
The objective of this research is to develop a multidimensional instrument for the peer review of Web-based Educational Materials
(E2MEW), the same was applied to the educational material called “Virtual Laboratory of Neuroanatomy” methodologically is
presented as a descriptive research design field in the form of a viable projet. To achieve the objective followed the phases of the
project feasible, which was diagnosed by the need for design of the instrument by comparing various instruments of assessment,
after which conducted the feasibility study, being feasible project started design E2MEW multidimensional instrument, the same
was submitted for validation by expert opinion and pilot test was applied to calculate its reliability which was done using the
Cronbach alpha coefficient, 0.90 resulting reliability ranked as “Very High”. Was then applied to the educational materials described
above in order to implement it, for that five teachers of anatomy in conjunction with Ing. Colmenares carried out the assessment
had been demonstrated that the instrument designed by the author met the parameters to assess web-based educational materials.
Among the conclusions it should be noted that the development of this assessment tool is relevant to the incorporation of webbased educational materials in the educational process as it provides the possibility to evaluate them from different points of view
to allow them to select the most suitable for foster meaningful learning, so it is recommended to encourage their implementation.
Key words: multidimensional assessment instrument, assessment by experts, educational materials on the Web.

Introducción
Con la reiterada presencia de la tecnología en el
ámbito educativo, se hace menester de los individuos
que se desenvuelven en él, realizar la evaluación de los
procesos educacionales manejados a través de escenarios
donde la tecnología juega un papel importante, en pro
de flexibilizar el proceso con miras a permitir así un
aprendizaje que estimule la creatividad y la construcción
de conocimientos.
Es por ello, que el diseño de un instrumento de
evaluación de materiales educativos se hace necesario,
ya que pudiese de forma sencilla ser aplicado a los
mismos con la finalidad de visualizar su pertinencia para
el desarrollo de aprendizajes significativos, a través de la
tecnología como herramienta idónea para la educación
dentro y fuera de las aulas.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Aspectos referenciales
En la última década el país ha atravesado por
múltiples cambios en diversos ámbitos, cambios estos
que intervienen en el devenir educativo, cuyo proceso
se encuentra inmerso dentro de la creciente y dinámica
de globalización del conocimiento, por ello es necesario
contar con una educación de mayor calidad, lo cual es
un requerimiento de la sociedad actual, por lo que se
hace importante que se evalúe de forma constante el
proceso educativo y los medios a través de los cuales
éste es llevado a cabo. Tal como lo señalan Elola y
Toranzos (2000), al señalar: …se puede afirmar que toda
evaluación es un proceso que genera información y en
este sentido siempre implica un esfuerzo sistemático de
aproximación sucesiva al objeto de evaluación... (p. 4).
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En consecuencia, es importante destacar que la
evaluación es un proceso vital para el sistema educativo
por la multiplicidad de funciones que cumple, por lo
que su presencia es necesaria en los distintos niveles
educativos, así como en el desarrollo de los diversos
elementos que lo constituyen, debido a la valoración
de los elementos intervinientes en la adquisición del
conocimiento, dentro de los que se debe mencionar los
materiales educativos basados en web, los cuales son
utilizados como instrumentos de desarrollo intelectual
adaptados bajo el uso de la tecnología.
Como se puede evidenciar de lo expresado por
Rosario, Zambrano y Villegas (2000), al considerar
lo siguiente: “ La utilidad educativa de la Web es
evidente. No sólo participa de un sistema hipermedios
tradicional, sino que puede utilizarse ventajosamente en
campos como la educación a distancia o la elaboración
de materiales instruccionales (enseñanza/aprendizaje)
interactivos o permanentes, actualizados. (…), este tipo
de materiales tiene un público natural entre los estudiantes
universitarios y de postgrado.” (p. 3).
Al referir esto, se observa que la globalización está
inserta a nivel educativo y busca destacar que la sociedad
que en la actualidad se desarrolla es la denominada
sociedad de la información, que está caracterizada por
el uso generalizado de las TIC en todas las actividades
humanas, en los que están inmersos los cambios y
avances en la educación, tales como la incorporación de
materiales educativos basados en web.
Desde esta perspectiva, se puede acotar que se está
ante una nueva civilización que supone nuevas formas de
ver y entender el mundo, por estas razones la evaluación
del sistema educativo involucra la evaluación de los
materiales educativos basados en web involucrados en
el proceso de adquisición de conocimientos y que deben
producir experiencias de aprendizajes en los alumnos.
Al respecto Cova, Arrieta y Aular (2008), plantearon
que: “Los Materiales Educativos Computarizados
(MEC) se desarrollan para satisfacer necesidades
educativas prioritarias… debiendo ser de calidad y
viables de utilizar por parte de los usuarios a quienes van
dirigidos.” (p. 4). Así como también plantean que: ”…la
evaluación sistemática de los MEC comprende evaluar
los aspectos: calidad educativa, calidad computacional y
probabilidad de uso del recurso informático. En cuanto
a los tipos de evaluaciones de los recursos educativos
computarizados, proponen los que siguen: valoración
comprensiva del MEC, por juicio de expertos y la prueba
con estudiantes…”(p. 7)
En consecuencia, se desprende de estas
afirmaciones, la importancia de evaluación de los
mismos así como la diversidad de aspectos a evaluar y los
diferentes enfoques de evaluación en cuanto a quien será
el evaluador. En este sentido existen muchos docentes
preocupados por ofrecer sus aportes a fin de contribuir
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con el proceso educativo, haciéndolo además, de manera
sistemática.
Al respecto, producto de una investigación y con la
finalidad de cubrir necesidades detectadas, en el trabajo de
investigación presentado por Colmenares (2008), exhibe
la propuesta de un material educativo basado en Web
denominado “Laboratorio Virtual de Neuroanatomía”,
dirigido a los estudiantes del primer año de Medicina
que cursan la asignatura Anatomía, concretamente para
el tema de Neuroanatomía, en la Facultad de Ciencias de
la Salud de la Universidad de Carabobo, cuya finalidad
es el apoyo a las clases presenciales.
En atención a todo esto se visualiza de forma
clara el significativo y progresivo avance de la inclusión
de materiales educativos en este ámbito, la imperiosa
necesidad de que las instituciones educativas tracen un
plan integrado por variadas estrategias que permitan
lograr la superación permanente de sus alumnos y la
consecución de los objetivos educativos propuestos, así
como la iniciativa y el compromiso de algunos docentes
por desarrollar materiales educativos que contribuyan a
tal fin.
Es por ello que no es suficiente la evaluación de
aspectos técnicos inherentes a cada tipo de material
educativo sino que además es de gran importancia,
evaluar sus potencialidades pedagógicas, de estructura y
metodológicas, por lo que se considera que de la misma
se desprenden beneficios directos e indirectos que
repercutirán significativamente en el incremento de la
calidad del proceso educativo.
Antecedentes de la investigación
El significativo avance de la incorporación de
las TIC en el ámbito educativo ha incrementado la
proliferación de software y materiales educativos que
tienen como finalidad brindar a docentes y alumnos
herramientas a través de las cuales desarrollen desde
otra perspectiva el proceso educativo. Por ello se hace
imperioso llevar a cabo la evaluación integral de estos
materiales educativos, este proceso ha venido dándose
como se puede apreciar a continuación:
Pinto (2005), en su estudio titulado “Modelo de
evaluación para un software educativo como material de
apoyo de la asignatura de Radiología, de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Carabobo”, plantea
como conclusiones que los software no son motivantes,
no presentan el material de una forma estimulante, no
guían al estudiante, no tienen una retroalimentación
adecuada, no valorizan la actuación del usuario, además
son difíciles de usar, difíciles de aprender y difíciles de
recordar.
Este estudio plantea la necesidad de evaluar
software o materiales educativos con la finalidad de
establecer si reúnen las condiciones mínimas para
satisfacer a los usuarios y los requerimientos mínimos
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para lograr alcanzar los objetivos instruccionales para
los cuales se desarrolla.
Desde otra perspectiva Cataldi (2000), en su trabajo
titulado “Metodología de diseño, desarrollo y evaluación
de software educativo”, el cual estuvo orientado a
realizar una contribución en el área de metodología para
el diseño, desarrollo y evaluación de software; propuso
una metodología aplicable al proceso de desarrollo
de software educativo que contempla distintas etapas
metodológicas y aspectos de naturaleza pedagógica,
obteniendo entre sus conclusiones la complejidad de
la situación actual en cuanto a la continua y diversa
aparición de software educativos como herramientas
para el proceso educativo.
Como consecuencia, se evidencia nuevamente la
necesidad no sólo de evaluar los materiales educativos,
sino además, realizar evaluaciones que integren las
metodologías existentes, así como nuevas metodologías
que involucren diversidad de aspectos.
Bases legales
La información y la comunicación son soportes
fundamentales de la educación, por ello se intenta, a través
de la incorporación de materiales educativos basados en
web, incrementar la adquisición de conocimientos dada la
estrecha relación entre la información y el conocimiento,
la comunicación y el intercambio de ideas. En el artículo
102 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999) se indica que: “La educación es un
derecho humano y un deber fundamental (…). El Estado
la asumirá como (…) instrumento del conocimiento
científico, humanístico y tecnológico al servicio de la
sociedad”. (pp. 77 y 78).
Por lo tanto, se manifiesta que es deber de las
instituciones educativas impulsar la apropiación de estos
recursos para su utilización en los ambientes educativos a
fin de contribuir con el proceso de enseñanza aprendizaje
y a su vez expresan una voluntad política orientada al
fomento de la educación, la ciencia y la tecnología
como instrumentos fundamentales para el desarrollo
y la transformación económica y social del país, tal
como se evidencia en el texto del Decreto Presidencial
N° 825, Decreto Ley sobre el Acceso y Uso de Internet
(2000), donde se considera que Internet representa una
herramienta invalorable para el acceso y difusión de
ideas.
Evaluación de Materiales Educativos
En forma restringida, el software es un producto
tecnológico que se utiliza en contextos educativos,
concebido como uno de los materiales que emplea quien
enseña y quien aprende para alcanzar determinados
propósitos. Por tanto la evaluación de estos recursos
establece otra tarea más que deben realizar los docentes,
para la cual muchas veces no están preparados, ya que no
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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es suficiente que conozcan el objeto de estudio a enseñar,
sino también requieren el conocimiento de nociones
básicas de informática educativa.
En vista de la gran cantidad de nuevos productos
informáticos que van inundando a diario el mercado,
Barroso, J., Mendel, J. y Valverde, J. (1998), proponen
una Escala de Evaluación de Software Educativo, la
cual considera una valoración sistemática que facilita la
toma de decisiones para su adquisición y uso respectivo.
Asimismo Dorrego (1998), propone un modelo
para la producción y evaluación formativa de
medios instruccionales aplicados a vídeos y software,
sustentado en la teoría instruccional de Gagné y en el
enfoque del procesamiento de la información. El medio
tiene dos funciones primordiales: transmitir mensajes
y desarrollar las destrezas necesarias para procesar la
información contenida en el mensaje.
Igualmente, Cabero (2002), al chequear el trabajo
desarrollado por el Grupo de investigación de Tecnología
Educativa (GITE) de la Universidad de Murcia, señaló
que este grupo “…elaboró una herramienta de evaluación
pedagógica de material didáctico, con la finalidad de
obtener datos sobre las posibilidades educativas de
distintas aplicaciones multimedia.” (p.54).
Por todo ello, la evaluación integral de los
multimedia debe abarcar la aplicación de modelos de
valoración para definir sus características, fortalezas,
debilidades y posteriormente, el uso del software
educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Metodología
El diseño que correspondió a esta investigación
es de campo, por cuanto se obtuvo información de
una fuente primaria, y de acuerdo a Balestrini (2001),
señala: …permiten establecer una interacción entre los
objetivos y la realidad de la situación de campo, observar
y recolectar los datos directamente de la realidad… (p.
132). En cuanto a la modalidad de investigación es un
Proyecto Factible, esto de acuerdo a lo señalado por
Pérez (2003), quien expone que: “…es la presentación
de un modelo operativo viable desarrollado en cinco
(5) fases: diagnóstico, factibilidad, diseño, validación e
implementación de la propuesta” (p. 107).
Partiendo de que la población estudiada en una
investigación se refiere a los sujetos involucrados
directamente en el área de estudio, en este caso a los
expertos que realizaron la validación del instrumento
diseñado y los expertos que realizaron la evaluación del
material educativo, razón por la cual será estratificada
la población para dos tareas distintas, estructurándose
la muestra como se indica a continuación: a) Equipo
multidisciplinario para la validación de instrumento
multidimensional E2MEW, integrado por: cinco expertos
(1 Diseñador Gráfico, 1 Metodólogo, 1 Ingeniero en
Informática y 2 Docentes). b) Equipo de evaluadores
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expertos en Anatomía para aplicar el instrumento
multidimensional E2MEW al material educativo
basado en Web denominado “Laboratorio Virtual de
Neuroanatomía”, integrado por cinco Docentes de la
asignatura de Anatomía de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Carabobo.
Resultados
Se realizó la revisión y análisis de cuatro (04)
instrumentos de evaluación de materiales educativos
de uso frecuente; se listaron y definieron los aspectos a
evaluar a criterio de la autora; se realizó el estudio de
factibilidad en los aspectos necesarios, desprendiéndose
del mismo la factibilidad y viabilidad de la propuesta,
confirmando el acceso a los mismos. Posteriormente se
procedió al desarrollo del instrumento para la evaluación
por expertos de materiales educativos basados en
web, luego de una exhaustiva revisión documental y
la combinación de varios instrumentos existentes, por
lo que se desarrolló un producto que evalúa Seis (06)
Dimensiones, evaluando los aspectos que se presentan
en la tabla 01.

Luego de realizar la aplicación del instrumento
Multidimensional E2MEW y analizar los resultados
obtenidos de la evaluación al material educativo, la autora
detalló una lista de fortalezas y/o debilidades existentes
en el mismo, concluyéndose que siendo la evaluación de
materiales educativos un proceso tan complejo, y que
además busca la pertinencia de éstos, para su inserción
en el campo educativo como una herramienta innovadora
y eficaz para el proceso de aprendizaje, por lo que la
revisión por expertos (equipo multidisciplinario) es
importante para evaluar los MEC, confirmándose con la
aplicación del producto E2MEW la utilidad del mismo
para el ámbito educativo.
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Tabla 1: Matriz de estructura del instrumento multidimensional E2MEW.
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Resumen
Los problemas didácticos de la lengua escrita, en la educación infantil, aún no están superados. Nos seguimos preguntando
¿cómo enseño a leer y a escribir? De allí que se diseñó un texto recurso mediador titulado: “Desde el amanecer”, que se ha
evaluado intersubjetivamente durante el proceso de iniciación de la lectura y la escritura en niños (as) de Educación Inicial y
primeros grados de Primaria. La metodología empleada se inscribe en el enfoque cualitativo, bajo el diseño evaluativo, con un
modelo iluminativo. Las técnicas de recolección de datos: observación, entrevista, grupo focal y análisis de materiales escritos.
Los instrumentos: diarios de campo, registros anecdóticos y lista de cotejo en el caso de la observación; recopilación de muestras
escritas para el respectivo análisis. Los acontecimientos se analizaron e interpretaron con técnicas para el procesamiento de datos
cualitativos, derivando como resultado la fuerza mediadora del material evaluado y la reflexión didáctica en torno al momento
de la jornada en el que resulta conveniente incorporar este recurso para el aprendizaje. También observamos la importancia
de generar recursos y actividades que permitan el ajuste curricular necesario para suscitar la participación de todos incluso
con diferencias en el proceso. La evaluación final del material permitió rediseñar algunas actividades y juegos de acuerdo
a la dinámica de las aulas y al trabajo individual o grupal. De igual manera, generar orientaciones a maestros y padres para
poder mediar el aprendizaje con un texto-recurso como éste y precisar las competencias de desempeño que se pueden mediar y
evaluar.
Palabras clave: Iniciación de la lectura, métodos, lengua escrita y didáctica.
Evaluation of a text-resource meassuring technique for the initiation on reading and writing

Abstract
Written language didactic problems in children’s education are not yet overcome. We continue to question ourselves: how to tech
to read and write? Therefore, a resource text named “From down” was designed to this purpose, which has been evaluated intersubjectively during the reading and writing initiating process of children of early education and first grades of primary school. The
methodology used is inscribed within the qualitative focus, with an “evaluation of illumination” approach. The data collection
techniques: observation, interview, focal group and written material analysis. The instruments: field diaries, anecdotic records,
and cases observation checking lists; written sample collection and their analysis. The facts were analyzed and interpreted with
qualitative data processing techniques, deriving as a result the mediating force of the assessed material and the didactic reflection
on the event during the working day in which it is most convenient the incorporation of this learning resource. We also observed
the importance of producing resources and activities that permit the necessary curriculum adjustments to foster the participation
of all, even with differences in the process. The final evaluation of the material allowed redesigning some activities and games
according to the classroom dynamics, and the individual or group work. Additionally, generate instructions for teachers and
parents in order to mediate the learning process with a text-resource such as this and determine the performance’s competences
that can be mediated and evaluated.
Key words: reading initiation, methods, written language, didactic.

Génesis
La enseñanza y el aprendizaje de la lectura y
escritura en nuestro país, nos muestran una situación
crítica relacionada con la poca calidad de la educación
y todo apunta a que este escenario se extiende al ámbito
latinoamericano e incluso alcanza a los países de
mayor desarrollo. De toda esta problemática dan cuenta
documentos tales como los de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2010),
los Programas de Evaluaciones de los Alumnos (PISA,
2006) y la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2008).
Los métodos mecanicistas persisten, en cuanto a
la enseñanza, con prácticas como el copiado, dictado,
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lectura en voz alta, en fin, tareas descontextualizadas y
usos escolarizados de la lengua escrita. Con respecto al
aprendizaje, los indicadores son de bajo rendimiento,
dificultades de aprendizaje o niveles de competencia por
debajo de lo esperado para la edad y grado, egresos con
desempeños exiguos en las posibilidades comunicativas
de la lengua escrita que se arrastran en la Educación
Media, incluso hasta la universitaria.
Este panorama, en Venezuela, asume razones de
orden multifactorial: la intrincada y compleja cultura
escolar, el deterioro de la infraestructura, ineficiencia en
la gerencia y docencia, el hacinamiento en las aulas y las
pocas condiciones de bienestar de muchas de nuestras
escuelas más pobres. Sin contar con los factores de orden
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socioeconómico y familiares de aquellas comunidades
de mayor deprivación. La conjugación de todos estos
agentes conlleva a una “enseñanza” centrada en el
control del aula, razón por la cual la mayoría de las veces
la “alfabetización” se sucede en forma individual, con
cuadernos de ejercicios repetitivos y un libro único para
enseñar a leer.
Los libros utilizados para enseñar a leer también
son parte crucial de la situación problemática planteada.
Todos están orientados al refuerzo de una variedad de
letras/fonemas, relación de letras-dibujos o palabradibujo que muestran con frecuencia serias incoherencias
entre la letra o la palabra y la imagen, familias de sílabas
y palabras fuera de todo contexto y sin pertinencia social.
Los libros que se utilizan para enseñar a leer, incorporan
también la enseñanza de la escritura, considerándola una
mera transcripción, ejercitación motora de los rasgos
gráficos del sistema alfabético, prácticas precaligráficas
para desarrollar habilidades motrices y postcaligráficas
para desarrollar la caligrafía de la letra y la velocidad.
Las posibilidades de transformación en la
enseñanza de la lectura y escritura y de estos métodos
enquistados renuentemente en nuestro sistema
educativo, no han sido muchas. Incluso, a pesar de que
las diferentes disciplinas científicas nos han colmado de
aportes teóricos y pautas de acción desde los estudios
psicológicos (Piaget, 1984 y Vygotski, 1979, 1980),
sociolingüísticos (Halliday, 1986 y Hymes en De Aguiar
1980), psicolingüísticos (Ferreiro, 1987; Barrera, 1989),
lingüísticos (Chomsky,1974; van Dijk, 1980) y didácticos
(Cassany, 1994; Lerner,1997; Kaufman y Rodríguez,
1993 y Jolibert, 1998).
De gravedad extrema resultan las desconsoladoras
secuelas en relación a la formación de lectores y
escritores, las cuales generan exclusiones atroces para
ejercer plenamente la ciudadanía y compartir de la forma
más igualitaria posible un bien común y un lenguaje que
nos comunique y articule. Tras la democratización de la
alfabetización, no debemos olvidar que si bien el manejo
eficiente de la lectura y escritura, puede emanciparnos
y transformarnos, también puede esclavizarnos y
alienarnos, si esa formación descuida el sentido crítico
y plural que debe acompañar la lectura per se. De allí,
que importe el método, las prácticas de la enseñanza
de la lengua escrita, las lecciones que se imparten y los
libros que se utilizan para “enseñar” a leer y a escribir en
nuestras escuelas.
En el marco de todas estas consideraciones ha
surgido, desde la ética investigativa del Centro de
Investigaciones Educativas TEBAS-UCV, que anima
esta investigación en un esfuerzo interinstitucional con la
UC, el propósito de generar productos que cambien esta
realidad problemática. De esta manera nos planteamos
como objetivo de esta investigación evaluar el diseño
y la aplicación del texto recurso “Desde el Amanecer”
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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como herramienta para la iniciación en la lectura
y la escritura, y luego, poder reflexionar, teorizar y
reconstruir orientaciones metodológicas y productos que
permitan repensar la tradicional enseñanza de la lectura
y escritura.
Acuerdos teóricos
Diseñar un texto recurso mediador del aprendizaje
que pretende cambiar el accionar tradicional, en torno a la
alfabetización inicial, implica tomar en cuenta una tríada
didáctica compleja asumida como un todo inseparable,
con partes que a su vez implican interdependencia entre
ellas y el todo. Esta triada está constituida por el sujeto
que aprende, el objeto de conocimiento, en este caso la
lengua escrita, y la acción pedagógica, ejercida por el
docente en su rol como mediador.
Partimos del hecho primordial de que la iniciación
de la lectura y escritura la ejerce protagónicamente
el sujeto que aprende; sin embargo, esta idea puede
evidenciarse gracias a que este sujeto ha construido
una base de desarrollo-aprendizaje sobre una relación
interdependiente entre lo interpsíquico y lo intrapsíquico
(Vigostky, 1980).
En el marco de esta explicación complementaria,
resulta fundamental, para la programación didáctica,
la secuencia por la que pasan los niños, con ritmos y
variantes propios de los ambientes escolares, familiares
y comunitarios que habitan, tal como lo demostraron
los estudios psicogenéticos de Ferreiro (1987). Todo
aquel que se aproxima a la lengua escrita en principio
lo hace desde el todo a las partes, así los niños avanzan
en la escritura, pasando por cuatro etapas, cada una con
sus respectivos niveles de desarrollo, éstas son a saber:
presilábica, silábica, silábica alfabética o alfabética.
Igualmente, respecto al proceso de adquisición de la
lectura, aunque sabemos va en interrelación con las
etapas de adquisición de la escritura, se pueden distinguir
por elaboración propia con apoyo referencial, cuatro
etapas: gráfica, prealfabética, alfabética y la lecturizada
(Frith, 1985 y Ehri, 1991, 1992). La comprensión, por
su parte, se va dando durante el proceso de acuerdo a
la experiencia previa del lector, del texto y de cómo el
contexto plantee la lectura.
Es primordial tener claro que el único contenido a
enseñar, del lenguaje escrito objeto de conocimiento, no
es la relación biunívoca entre el fonema y la letra, debido
a que esta relación no es absoluta, es más compleja de lo
que parece, es decir, tenemos fonemas que pueden ser
representados con letras distintas, es el caso de c y la z,
grafías que no suenan como la h o la g en la sílaba gue, por
ejemplo, y la particular fonética de las silabas complejas
que funden los fonemas como en tra. Además, sabemos
que en la lengua escrita, incluso resaltan aspectos más
relacionados con una lógica ideográfica, como la noción
de palabra, los signos de puntuación, el uso de mayúscula,
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todos signos que nos refieren significados sintácticos y
semánticos. Por otro lado, también se enseña la dimensión
pragmática de la lengua expresada en los propósitos, el
uso y los tipos de texto.
Desde esta perspectiva, preguntarse ¿cómo
enseñar a leer?, no admite “recetas” que no diferencien
ni los contextos ni los procesos en los que se pueden
encontrar los niños. Así, las posibilidades de enseñar a
leer quedan abiertas, son infinitas las probables formas
creativas de cómo aproximar al niño, aunque teniendo
presente algunos acuerdos claves.
En general, es preciso tener claro que el lenguaje no
aparece implícito, se debe asimilar, reproducir y emplear
en la comunicación con los demás y consigo mismo a
través de las prácticas sociales de la lengua escrita. Luego,
debemos atender que los niños desde muy temprana edad
pueden darle sentido a los textos y jugar a escribir mucho
antes de hacerlo convencionalmente. Así, la estrategia de
anticipar será nuestra primera aliada para llevar al niño
a comprender el funcionamiento de la lengua escrita.
Al maestro le conviene tomar consciencia de su papel
mediador para favorecer todas las oportunidades de
interacción con los diferentes portadores textuales que les
permitan a los niños sacar de sí sus propios instrumentos
cognoscitivos y las experiencias previas que ya llevan
acumuladas. Convenimos en ayudar a categorizar, asociar,
confrontar, diferenciar las observaciones que hace el
niño de la lengua escrita, es decir conflictuar cada paso.
Así, serviríamos de puente entre un estado de desarrolloaprendizaje real a otro de mayor conocimiento. Este
paso implica suponer qué piensa el niño y cómo puede
avanzar, sin hacer saltar al niño a lugares del proceso que
todavía no comprende.
Creemos que desde la acción reflexiva, es posible
la transformación; el cambio no se decreta, parte de
donde estamos, de esa realidad que día a día vivimos en
las aulas. Desde ese devenir, podemos pensar la acción
pedagógica, diversas estrategias y recursos para el
aprendizaje de la lengua escrita, que sustituyan el tiempo
didáctico de “tomar la lectura” y de las prácticas de
escritura mecánicas. Es justo y necesario en esta tarea,
dada su complejidad, que se ejerza corresponsabilidad
entre investigadores, universidades y editoriales,
pensando materiales de aprendizaje, juegos, juguetes
sugerentes, pertinentes y novedosos que recojan las
teorizaciones expuestas y que a su vez medien en los
docentes otras prácticas. Es precisamente esto lo que
se ha intentado hacer con el texto-recurso “Desde el
amanecer”, por lo que su evaluación trascenderá a la
validación de sí mismo, supone también en el fondo la
oportunidad de una reflexión didáctica que implica el
papel que juega el sujeto que aprende, los contenidos del
objeto de conocimiento, en este caso la lengua escrita,
y la acción pedagógica que permita una mediación
consciente.
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El texto-recurso a evaluar atiende el contenido,
sigue un hilo en el sentido, y la forma, incorpora
reflexión sobre los elementos constituyentes del
sistema de escritura. Responde al formato de un
texto característico del género narrativo y dialógico
en un tipo de registro similar al comic, historieta o
comiquita, contentivos de actos de habla frecuentes
en los niños. Se trata de una historieta que recoge
los acontecimientos de un día completo, desde
el amanecer hasta que llega la noche. A pesar de
ello cada uno de estos acontecimientos rompe la
linealidad por una suerte de otra lógica fragmentaria,
gracias a la que se propone reflexionar sobre los
diferentes aspectos del sistema alfabético a través
de actividades lúdicas. Así la súper estructura del
material incorpora la hipertextualidad, al integrar
múltiples lógicas de sentido: la interactiva y la
multimedia. Esto responde a la emergencia de
lógicas y estructuras que responden a lo digital y
que potencia las capacidades cognitivas (Caballeros,
2008). En general, este texto-recurso está concebido
como una caja de juegos o como un libro-juguete.
Camino metodológico
La metodología empleada para el desarrollo de la
investigación se inscribe en el enfoque cualitativo, en el
entendido que “la investigación cualitativa asume una
vía inductiva. Parte de la realidad concreta y los datos
que ésta le aporta para llegar a una teorización posterior”
(Rodríguez, Gil y García, 1996, p. 35). Implica el
estudio de lo emergente y exige una lógica dialéctica
en la cual las partes son comprendidas a partir del todo;
para trascender el objetivismo y relativismo propios de
la lógica deductiva. Esta visión resulta particularmente
apropiada para el caso del objeto de conocimiento que
nos ocupa, pues “se necesita una lógica más completa,
una lógica de transformación y de la interdependencia,
una lógica que sea sensible a esa complicada red dinámica
de sucesos que constituye nuestra realidad”. (Martínez,
2007, p. 19).
El diseño de esta investigación se enmarcó
en la investigación evaluativa, específicamente bajo
el Modelo de Evaluación Iluminativa propuesto por
Parlett y Hamilton (1972), el objetivo principal de este
modelo es la descripción y la interpretación. Así mismo
se centra en la búsqueda de la mejora de instituciones,
grupos, programas y recursos, como es nuestro caso, a
través de la participación reflexiva y transformadora de
sus miembros, de la apropiación del proyecto educativo,
la cohesión del grupo, estimulando el aprendizaje en
la realidad sobre la que se actúa, de allí su carácter
contextualizado y el énfasis en los procesos.
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En consecuencia, este tipo de evaluación, no es
un método estandarizado, se trata en todo caso de una
estrategia de investigación general que debe adecuarse
a la realidad del objeto de estudio, afianzarse en los
procesos de negociación que se producen en el aula, de
allí la necesidad de relacionarse profundamente con los
problemas emergentes y el carácter de la práctica a evaluar.
Parlett y Hamilton citados por Stufflebeam y Shinkfield,
(1995), identifican tres etapas características de una
investigación evaluativa iluminativa que nos han servido
de guía. La primera, corresponde a la observación, en la
cual se investiga en toda su amplitud todas las variables
que afectan el alcance del programa o innovación.
La segunda, de investigación, en la cual se parte del
reconocimiento realizado en la fase de observación
y conduce a la construcción de una lista sistemática y
selectiva de las particularidades del programa en el
contexto; finalmente, la fase de explicación, donde se
interpretan los principios subyacentes a la organización
del programa, se expone y delinean las causas y efectos.
A partir de estas fases, entregamos el mismo
número de ejemplares del texto-recurso: “Desde el
amanecer” por la matrícula de cada aula, compartimos
algunas orientaciones con los docentes para el uso
del material y se iniciaron el resto de las fases con las
siguientes unidades de estudio.
Cuadro 1: Unidades de estudio.

El tránsito a través de las etapas reseñadas, exigió el
uso de una serie de técnicas de investigación, entre ellas:
la observación, la entrevista individual, el grupo focal y
el análisis de materiales escritos; consideradas idóneas
para obtener y comprender la abundante información
requerida. Así mismo, se hizo uso de los respectivos
instrumentos de registro y almacenamiento de los datos,
tales como: los diarios de campo, registros anecdóticos y
lista de cotejo en el caso de la observación; con respecto
al análisis de materiales escritos el instrumento utilizado
fue la recopilación de muestras. Además se usaron
algunos recursos tecnológicos que facilitaron el acopio
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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permanente de la información, cámara de video, cámara
fotográfica, y la grabadora.
La indagación efectuada bajo esta perspectiva
supuso un nivel de interactividad entre el investigador
responsable, el asociado o externo y los docentes que
hemos llamado coinvestigadores, conformados por
los maestros del aula, coordinadores pedagógicos y
docentes especialistas de apoyo. La dinámica permitió la
triangulación de datos entre investigadores que se utilizó
con la intención de obtener información permanente
acerca del desarrollo de las actividades, las transacciones
y las comunicaciones informales entre las docentes y las
docentes y los niños. En este caso el grupo de discusión
(Callejo, 2001), una de las técnicas usadas, resultó de
particular importancia para triangular la información
aportada por los informantes de contextos educativos
distintos y para generar un intercambio libre de las
opiniones y apreciaciones que poseían los docentes acerca
de la experiencia personal y profesional vivenciada con el
texto-recurso para enseñar a leer: “Desde el amanecer”.
Después de haber cumplido con una copiosa
recolección de datos se organizaron siguiendo los criterios
de fecha, contextos y nivel educativo. Se analizaron y
categorizaron para establecer relaciones entre ellos y
darles una interpretación hermenéutica, a fin de buscar
la coherencia y el sentido implícito y explicito de los
mimos. De esta manera logramos describir e interpretar
la evaluación realizada del texto-recurso en cuestión.
Derivaciones
El texto-recurso: “Desde el amanecer” resultó un
excelente mediador de los procesos de anticipación de los
significados, de cómo funcionan las letras y del principio
fundamental alfabético. De esta manera el material
permite que el niño aprenda a leer sin que haya una
separación, como en los libros tradicionales de enseñar
a leer, entre la forma y el contenido. El niño comprendía
palabras y significados que corresponden a su identidad,
a su cotidianidad, abandonamos las palabras sin sentido
y lejanas a él. Sin embargo, a la vez fue aumentado su
repertorio de letras y reconociendo la relación fonema
letra. Iba descubriendo aspectos propios de la formalidad
de la escritura, aumentando su vocabulario y divirtiéndose.
En fin, el material logró que los niños, a partir de su
desarrollo real, pudieran aproximarse a conocimientos
más adelantados. Los niños que ya diferenciaban la
lengua escrita del dibujo, pero sólo habían adquirido el
aspecto perceptivo visual, identificaron mayor variedad
entre las letras, los que sabían que se escribía con letras
más o menos diferenciadas avanzaron a distinguir
relaciones fonéticas entre lo que se escribe y lo que se
lee. Los que ya establecían estas relaciones pero sin
correspondencias exactas dieron avances significativos
hacia la alfabetización. En ese proceso de mediación fue
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resaltante el interés, la participación y el disfrute de los
niños, por el carácter lúdico del material.
Sí asumimos la importancia que tiene que un
mediador pueda ser un productor, no sólo de ambientes
para el aprendizaje, estrategias, formas de evaluar
novedosas, si no también, de materiales y recursos para
el aprendizaje en forma consciente e intencionada para
enseñar a leer; entonces, este material también podría
decirse ha sido mediador sobre todo en las docentes
especialistas para crear otros recursos y estrategias.
Otro de los resultados importantes, en el nivel
preescolar, fue que la aplicación del material creó un
debate en cuanto a cuál era el momento propicio de la
jornada para su desarrollo. Resultaron muy variadas las
formas que derivaron. Se pudo aplicar con el uso individual
de cada niño en grupos de a cinco en forma rotativa
durante la reunión de grupo. Pero algunas actividades
se pudieron hacer por grupos en un determinado espacio
dependiendo del tema y de que estuviera relacionado con
las actividades que se desarrollaban en ese espacio. Por
otra parte también se desarrollaron actividades en grupo
con el uso de un solo ejemplar. En el colegio privado,
específicamente, se realizaron rondas conjugadas con
actividades complementarias, un grupo de niños llevando
el texto-recurso dos veces a la semana mientras el otro
estaba en clase de inglés, computación o deportes.
En la escuela primaria, pasó algo similar pero en
torno a las diferentes modalidades de planificación. Creó
polémica en la forma en que debía aplicarse, sí en forma
de secuencia de actividades o de proyecto o de manera
discontinua, como una unidad de clase, atendiendo a la
efeméride, a una actividad eventual o al desarrollo de
otro proyecto. La respuesta definitiva es que el material
aún cuando tiene una secuencia que pretende sistematizar
el proceso, puede asumirse con la suficiente flexibilidad
para aplicar los juegos actividades cuando la realidad del
aula lo amerite. Incluso fueron utilizados algunos juegos
como actividad de reposo y atención cuando el grupo
venía alterado del recreo, lo que apuntó como hallazgo
que el material resultó útil para generar un clima de
tranquilidad y convivencia en el aula.
En el uso con los niños con dificultades de
aprendizaje, aunque también se evidenció en las aulas
regulares, el material permitió significativas adaptaciones
curriculares. Es decir, aunque son niños de más edad de
la esperada para la alfabetización inicial regular o cursan
segundo, tercero o cuarto grado aun sin saber leer y
escribir, ameritan el ajuste de los recursos, estrategias
y de los aprendizajes a esperar a grados menores a los
que les correspondería. Por eso este material resultó una
oportunidad de aprendizaje, permitió ajustes de acuerdo
a sus edades y procesos, aunque tuvo como limitación
las imágenes y los protagonistas utilizados en el diseño,
fotografía e ilustración del material. Sin embargo, con
la participación activa de los padres y representantes se
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crearon otros recursos similares que permitieron avances
en el proceso de adquisición de los niños y niñas, en la
motivación, en la comprensión y en la actitud hacia la
lectura y escritura. En el caso, del uso con los muchachos
con riesgo social, además de propiciar adaptaciones
similares a las del área con Dificultades de Aprendizaje,
resultó propicio para el trabajo de hábitos, de valores, de
juegos colectivos, etc.
La evaluación final del material permitió rediseñar
algunas actividades y juegos de acuerdo a la dinámica
de las aulas, al trabajo individual o grupal y a la
comunicabilidad. De igual manera, generar orientaciones
a maestros y padres para poder mediar el aprendizaje con
un texto-recurso como éste
Finalmente, se generó un resultado de gran
relevancia pues quedaron definidos algunos indicadores
de lectura y de la escritura para cada uno de los años en
los que se inicia la alfabetización. Para el último año de
preescolar y para primer grado, en el que cursan niños de
cinco y seis años respectivamente. No obstante también
puede servirnos para niños de mayor edad que presentan
necesidades educativas especiales y que ameritan
adaptaciones, llevándolos a considerar estos rasgos de
desempeños aunque no sean correspondientes a su edad
y grado. Estos ajustes por supuesto y las diversidades
que se observen entre los estudiantes dependerán a la
historia social, familiar y escolar del niño.
En todas las derivaciones expuestas quedó
evaluado el diseño y la aplicación del texto-recurso
“Desde el Amanecer”. Resultó una eficiente herramienta
para la iniciación en la lectura y la escritura, pero también
nos dejó ver los desafíos que tenemos a futuro, así como,
la importancia de la reflexión en la praxis educativa y de
la evaluación para la continua mejora y reorientación.
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Resumen
Es un hecho innegable que el fenómeno de la virtualidad ha impregnado todas las esferas sociales, culturales, económicas y
educativas a escala global. En este contexto, el empleo de entornos virtuales de aprendizaje, específicamente en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la matemática, plantea a docentes y estudiantes estrategias alternativas que resultan potencialmente
valiosas en la construcción de conocimientos matemáticos. El propósito de este artículo es hacer un seguimiento exploratorio sobre
algunos avances de la comunidad científica en el campo de la educación en línea, para aproximar algunas reflexiones de índole
tecnológica y didáctica, que evidencien a la virtualidad como un escenario posible para la construcción de los conocimientos
matemáticos. Aunque se detectaron patrones de resistencia y desconfianza manifiesta hacia la virtualización de la enseñanza
matemática por parte de docentes y alumnos, se evidencia potencial de los medios virtuales, dada la curiosidad y disposición de
docentes y estudiantes por estas experiencias de aprendizaje.
Palabras clave: Educación Matemática, Educación Virtual, Entornos Virtuales de Aprendizaje Matemático.
Virtual reality: a possible scenario for the construction of mathematical knowledge

Abstract
It is an undeniable fact that the phenomenon of virtual reality has permeated all social, cultural, economic and educational
areas on a global scale. In this context, the use of virtual learning, specifically in the processes of teaching and learning of
mathematics, give teachers and students some alternatives and strategies that are potentially valuable in the construction of
mathematical knowledge. This article aims to explore on some progress in the scientific community in the field of online education
to approximate some reflections didactic, and technological measures that ascribed to the virtual reality as a possible scenario
for the construction of mathematical knowledge. Although, some patterns of resistance and obvious distrust towards virtual
math education was detected, there are evidence of the virtuality´s potential given by the curiosity and goodwill of teachers and
students for these learning experiences
Keywords: Mathematics education, virtual education, learns mathematical virtual environments.

Introducción
En la rápida y continua transformación en que se
encuentra sumergida la sociedad del conocimiento y la
información en la actualidad; las universidades, como
organismos encargados de potenciar el progreso cultural,
social económico y tecnológico de un país, enfrentan
constantemente el reto de instituir en sus prospectos a
profesionales, atributos como la curiosidad intelectual,
el sentido crítico y la autonomía de juicio; tan necesarios
para el desarrollo de competencias individuales que
contribuyan al mejoramiento de las condiciones
socioculturales del contexto en el cual se encuentran
inmersos (Delors, 1996; Torres 2001).
De acuerdo a esto, las tendencias actuales en
educación matemática a nivel universitario apuntan
hacia la creación nuevos espacios de experimentación
e investigación, en materia de modernización e
innovación pedagógica, así como para la comunicación
y confrontación de ideas que abran caminos hacia una
discusión constructiva sobre la pertinencia y relevancia
de los conocimientos matemáticos para los individuos y
la sociedad (Hannan y Silver, 2006).
A partir de estos planteamientos, cobran especial
notoriedad las iniciativas realizadas por los diferentes
entes educativos (ministerios e instituciones educativas
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a nivel Básico, Medio y Superior) a nivel internacional,
centrados en dar respuesta a los problemas y necesidades
suscitados por los cambios tecnológicos y sociales que
ocurren en el mundo. Entre ellos se encuentra, el auge de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’S) y la
masificación de la educación a escala global. Fenómenos
que han motivado, especialmente en el área de educación
matemática, a la incorporación, de modalidades alternas
de formación como la semipresencialidad – virtual o
mixta-- en apoyo a la educación presencial clásica. Esta
incorporación de tecnología y su consecuente expansión
espaciotemporal de aprendizaje ha derivado en lo que
se conoce como “Entornos Virtuales de Aprendizaje”
(Cebrián, 2003; Mestre, Fonseca y Valdés, 2007).
Sin embargo, a pesar de las reformas en las
políticas educativas de distintas naciones a lo ancho
del mundo, los indicadores de desempeño académico
muestran una crisis de ineficiencia de los sistemas
educativos en formar competencias, especialmente en el
área de ciencias y matemática y con mayor intensidad
en los países en vías de desarrollo. En este sentido,
organizaciones internacionales como el Programa
para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA)
y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) realizan evaluaciones trianuales

VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

La virtualidad: un escenario posible para la construcción
de conocimientos matemáticos

sobre los test que miden las capacidades intelectuales
en alumnos de bachillerato; así como, el Estudio
Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias
(TIMSS); cuyos informes dan cuenta de esta situación al
coincidir que los estudiantes de países latinoamericanos
como Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Chile,
presentan serias deficiencias en la interpretación y
resolución de problemas matemáticos (PISA, 2000,
2003, 2006; TIMSS, 2007).
Por ejemplo, el OCDE reporta que aún cuando
países como Chile y Uruguay consiguen en el año
2006 los puntajes más altos para Latinoamérica con
438 y 428 puntos, éstos se encuentran por debajo del
promedio mundial (500 puntos). Situación que, según
manifiesta el organismo, es motivada por las desventajas
socioeconómicas de las naciones del tercer mundo, el
manejo deficiente de sus instituciones escolares, así
como por las discrepancias entre las metas y expectativas
de las políticas educativas, en referencia a los logros
alcanzados por las mismas (OCDE, 2000, 2003 y 2006;
Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación la Ciencia y la Cultura - OEI, 2007).
Cuestión muy distinta a la que ocurre en países
asiáticos y europeos como China, Taiwán, Hong Kong,
Corea del Sur, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Irlanda,
Bélgica, Francia, Portugal, así como Australia; quienes
ocupan los primeros lugares en desempeño estudiantil
en matemática, con puntajes que oscilan, en su mayoría,
por encima del promedio de la OCDE y el TIMSS. Sin
embargo, es de hacer notar que países como España,
reportó para el año 2006 según la OCDE, una caída de
20 puntos respecto al 2003 al descender su promedio de
481 a 461 (OCDE, 2006; TIMSS, 2007).
Considerando lo reportado en las evaluaciones
mencionadas, la comunidad científica coincide en
conjeturar que la educación sistemática tradicional;
particularmente en la disciplina matemática, así como
las políticas públicas en materia educativa, no están
logrando que los jóvenes desarrollen, en la medida
suficiente, algunas competencias que hoy se identifican
como importantes para la vida en las sociedades
contemporáneas. En consecuencia, se requiere que las
actividades docentes en el área de matemática sean
sometidas a una fuerte revisión por parte de los entes
competentes (OEI, 2007).
Asimismo, en cuanto a educación virtual se refiere,
la tendencia conservadora de considerar al aula de clase
como el espacio idóneo para el desarrollo de los procesos
de enseñanza y aprendizaje, así como la adopción por parte
de los docentes de un modelo conductista e impersonal
en la clase de matemática bajo la modalidad presencial,
se ha convertido en una barrera para la aceptación y
adaptación hacia el cambio. Esto ha provocado en el
ahora, facilitador del entorno virtual de aprendizaje,
dificultades al momento de mediar entre los participantes
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y los conocimientos matemáticos programados en el aula
virtual, aun en el nivel de educación superior (Silva,
Gros, Garrido y Rodríguez, 2006).
En relación a esta situación, Mestre, Fonseca y
Valdés (2007), señalan que la inserción de las nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’S) en
las instituciones a nivel universitario encuentran cierta
resistencia por parte de los docentes y no han podido
eliminar los vicios de la escuela tradicional centrada en
el docente, con la mera transmisión del conocimiento y
el rol pasivo del estudiante. Igualmente, Silva (2004), así
como Gros y Silva (2006), convergen en afirmar que si
bien la acción tutorial del facilitador es positiva en cuanto
al manejo de la plataforma virtual; desde la perspectiva
pedagógica y didáctica, el tutor-facilitador no logra
implementar un modelo que promueva la construcción
de los conocimientos matemáticos en el curso. No
consigue establecer un aprendizaje colaborativo ni la
comunicación entre los participantes. En este sentido,
Curci (2003) señala que de los aproximadamente 167
Institutos de Educación Universitaria a nivel nacional,
tan solo el 9,6% está desarrollando actualmente algún
ensayo de educación virtual.
Al respecto, Fernández, Govea y Belloso (2002),
señalan que otros factores como la desconfianza en
el sistema, el poco acceso a la tecnología y la falta de
capacitación en medios informáticos, representan un
fuerte escollo en el problema de desactualización de
los educadores venezolanos. Por esta razón, la nueva
concepción del alumno como centro de aprendizaje y la
necesidad de implantar nuevos métodos y nuevos medios
de enseñanza, encuentran cierta resistencia por parte de
los docentes; cuestión que desemboca, en la mayoría de
los casos, en baja motivación y un desempeño deficiente
cuando les corresponde asumir los roles como gestor,
facilitador, orientador y mediador entre los estudiantes
y los contenidos matemáticos en un entorno virtual de
aprendizaje.
Se ha reportado que, este comportamiento provoca
a su vez, en los estudiantes, desajustes cognitivos en
torno a los procesos de pensamiento involucrados
en el aprendizaje del saber matemático, afectando la
capacidad de comprensión a nivel lógico - matemático
en habilidades mentales como: razonamiento,
abstracción, inducción, deducción, reflexión y análisis.
Estas afectaciones inciden en deficiente aprendizaje y
bajo rendimiento en las disciplinas numéricas, lo que
podrían traducirse en la repetición crónica de un grado o
año académico; derivando en eventos lamentables como
deserción escolar, en casos extremos, sin posibilidades
de retorno o reinserción (Rivas, 2005).
Como consecuencia de estos reportes, se abrió un
espacio de investigación dirigido la comprensión de los
procesos didácticos que dan lugar a la construcción de
conocimientos matemáticos en el escenario virtual. En
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este sentido, el objetivo del presente artículo consiste
hacer un seguimiento exploratorio sobre los avances de la
comunidad científica en este campo de investigación, con
la intención de aproximar algunas reflexiones de índole
tecnológica y didáctica, que posibiliten a la virtualidad
como un escenario práctico y viable para la construcción
de los conocimientos matemáticos.
La educación virtual: algunos aportes de la comunidad
científica
Los planteamientos y situaciones expuestas
previamente, han generado el interés de investigadores
enfocados en los procesos didácticos de la educación
en línea, sobre un conjunto creciente de inquietudes
acerca de cómo se enseña, y de qué forma se aprende
en el escenario virtual. En este sentido, se encontró una
línea de trabajo que versa sobre los nuevos roles que
desempeñan el docente y el estudiante en la educación
virtual, entre los que se encuentran los estudios realizados
por Velázquez (2005), Lucchesi, Perelló y Torres (2004)
y Montero (2007), los cuales convergen en afirmar que la
realidad actual, dominada por el empleo de la tecnología
y las comunicaciones, así como un avance significativo
en la hipercomunicación, la multimedialidad, los equipos
y software, tecnologías inalámbricas y redes de banda
ancha; supone una reconceptualización de los roles,
conocimientos y destrezas de los actores del proceso que
permitan no sólo la reproducción sino la comprensión de
los contenidos programados en el aula virtual.
También se han realizado investigaciones
relacionadas a la mediación virtual y las interacciones
virtuales entre el docente y el estudiante. En esta tendencia
investigativa, Silva (2006), Gallino y Campaner (2007),
coinciden en que las labores del docente en escenario
virtual deben estar dirigidas hacia la facilitación,
clarificación, profundización, reflexión y proyección
de los conocimientos, así como a lograr y fortalecer la
interacción entre los participantes.
Asimismo, existe una tendencia de investigación
centrada en averiguar sobre cuáles características de
idoneidad presenta a nivel didáctico una educación
desarrollada en ambientes tecnológicos. En esta línea,
trabajos como los de, Montiel y Farfán (2003), Montiel,
(2005), De Benito y Salinas (2005), Cicala, Frioriti,
Ammann, Bifano, Ferragina y Turano (2007), coinciden
en que una acción educativa, en el marco de acuerdos
entre los facilitadores y los participantes, con un trabajo
colaborativo y con discusiones productivas entre los
estudiantes y docentes, pueden llegar a favorecer la
construcción de los conocimientos matemáticos en el
escenario virtual.
De este modo, se evidencia que la comunidad
científica ocupada de la educación en línea está
analizando las situaciones de aprendizaje que se generan
en esa modalidad para proponer criterios de eficiencia
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didáctica ante la posibilidad de una educación matemática
en ambientes virtuales. En concordancia con este
planteamiento, los investigadores siguen profundizando
en el conocimiento de los procesos de comunicación e
interacción entre los actores involucrados en los entornos
virtuales de aprendizaje. La idea es que estos elementos
puedan ser gerenciados de manera óptima para que el
saber matemático sea administrado con los parámetros
de una enseñanza y aprendizaje enmarcados en el terreno
de la virtualidad.
Educación matemática - virtualidad: un binomio
posible
Desde siempre la educación a distancia ha sido
considerada como un modelo instruccional subsocializado,
en el cual no es preciso el encuentro físico entre profesor
y estudiante para que tengan lugar los procesos de
comunicación personal propios de la enseñanza y
aprendizaje clásica (Pérez, 2007). Sin embargo, esta
presunta debilidad puede reducirse porque algunas veces,
la educación a distancia puede ser llevada a cabo con
la presencia ocasional del estudiante, o de manera más
recurrente a través de dispositivos electrónicos (Chat,
Aulas Virtuales, Foros de Discusión, entre otros), que
permitan la interacción directa y en tiempo real entre el
facilitador y el participante. Conjugando de esta manera
lo que se conoce como Educación Semipresencial–
Virtual (Moore, 2007).
En este contexto, entra al escenario educativo
un nuevo elemento de naturaleza tecnológica llamado
“Entornos Virtuales de Aprendizaje” (EVA), definidos
por la UNESCO (1998), como “un conjunto de
programas interactivos de carácter pedagógico que
poseen una capacidad de comunicación integrada que
potencian la educación a distancia y complementan la
educación presencial” (p.18), que demandan desde los
actores del proceso educativo, una reconceptualización
de sus roles, conocimientos y destrezas (Dede, 2000).
Desde el punto de vista de la didáctica de la matemática,
los EVA requieren el diseño y ejecución de estrategias
pertinentes que permitan el abordaje de problemas que
tengan un significado para los participantes y contribuyan
a la construcción de los conocimientos matemáticos
(Montero, 2007).
En relación a esto, algunos postulados teóricos,
de la llamada escuela francesa en didáctica de la
matemática, entre los que vale mencionar la Teoría de las
Situaciones Didácticas de Guy Brousseau (1986, 1988,
1995, 1998, 1999), centran su interés en comprender la
complejidad de las interacciones que se producen entre el
saber, los estudiantes y el docente, en el contexto de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática
(Sadovsky, 2005). Cuestión que desde la perspectiva de
Brousseau (1986), representa un juego didáctico en el
cual el facilitador propone en el aula virtual un problema
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o situación que debe tener como objeto principal, la
interacción del participante con el saber matemático;
lo que implica de su parte, formular, probar y construir
modelos, conceptos y teorías, de tal forma que emerja
un conocimiento matemático reconstruido en base a esa
experiencia. Todo esto consolidado junto al facilitador
en un proceso de cierre y construcción de conocimiento
llamado institucionalización.
Se trata entonces, desde esta perspectiva, de
precisar como tarea y actividad pedagógica un trabajo
en el aula virtual orientado hacia el empleo, por parte
del docente/facilitador, de problemas con una intención
didáctica preestablecida, antes de abordar un contenido
matemático específico. Esta planificación didáctica debe
conllevar hacia la consolidación de las interacciones
entre el sistema docente-saber-estudiante. Para ello es
necesaria la consideración de la experiencia así como de
todos aquellos conocimientos con los que el estudiante/
participante tenga cierta familiaridad, cuyas propiedades
le parezcan incuestionables y que pueda administrarlos
con toda seguridad. De esta manera emergería un
conocimiento matemático reconstruido en base a esa
experiencia y derivado de las interacciones sociales
dentro del entorno (Brousseau, 1986).
En concordancia, Barberá y Badía (2001), dan
cuenta de la interacción como un proceso clave para
la construcción de conocimientos matemáticos en los
entornos virtuales de aprendizaje, al afirmar que:
Mediante la interacción telemática, los
estudiantes van compartiendo progresivamente
sus propios conocimientos y se va construyendo
un conjunto de significados compartidos que
serán la base del mutuo entendimiento de los
miembros. A medida que la discusión sobre un
tema va progresando, los conocimientos de los
estudiantes se van volviendo más estructurados
y complejos (p.135).

Atendiendo
estas
consideraciones,
Coll
(2005) y Díaz Barriga (2005), señalan que dadas las
características de los entornos virtuales de aprendizaje;
Formalismo (que implica la previsión y planificación
de las acciones); Interactividad (relación estudianteinformación); Dinamismo (interacción con del alumno
con realidades virtuales), Conectividad (que permite
el trabajo en red de agentes educativos y aprendices) y
Aprendizaje Colaborativo (apropiación y producción de
conocimientos en procesos de interacción conjunta entre
pares); el estudiante tiene la posibilidad de interactuar
con situaciones reales, resolver problemas relevantes
y aprender a tomar decisiones en situaciones que le
plantean el reto de la incertidumbre.
Lo anterior, en opinión de Cabero (2001), así
como de Bautista, Borges y Forés (2006), supone la
participación del docente la organización, en el diseño
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y gestión de situaciones de aprendizaje, en las cuales se
genere un proceso de devolución que garantice no sólo
las interacciones entre el estudiante, los contenidos y el
profesor; sino que se direccionen hacia la interacción
entre los propios estudiantes; cumpliendo de esta forma
con los principios dictados por la escuela francesa de
didáctica de la matemática, en relación a la construcción
de los conocimientos a través de las interrelaciones
participante-facilitador y participante-participante en
torno a un saber matemático constituido, en este caso en
un aula virtual.
En síntesis, las ideas bosquejadas anteriormente,
dan a entender que la educación matemática virtual, al
igual que lo postulado por la Teoría sobre Situaciones
Didácticas, está referida a un particular estilo de relación
comunicacional entre los actores que participan en un
medio determinado, con una serie de reglas que determinan
en qué forma se organizan, incluyendo además una serie
de instrumentos que transforman el medio virtual. Estas
razones hacen valedera la hipótesis de la comunidad
científica, y del propio investigador, sobre la factibilidad
del escenario virtual, como un espacio posible para la
construcción de conocimientos matemáticos.
Conclusión
A lo largo del presente texto, se han expuesto
algunas ideas que develan ciertos lazos existentes
entre la virtualidad como modalidad educativa y los
procesos didácticos orientados hacia la construcción
de conocimientos matemáticos. Aunque se detectaron
patrones de resistencia y desconfianza manifiesta
hacia la virtualización de la enseñanza matemática por
parte de docentes y alumnos, se evidencia curiosidad
y disposición por las experiencias de aprendizaje con
medios virtuales.
Esta línea de pensamiento se aprecia, a partir de los
aportes de la comunidad científica y las teorías didácticas
examinadas, que indican que los entornos virtuales de
aprendizaje permiten la construcción conjunta del
conocimiento y lenguaje matemático a través de las
interacciones entre el facilitador, los participantes y el
propio conocimiento matemático programado del aula
virtual.
De igual manera, se conjetura que la calidad de
un entorno virtual de aprendizaje, radica no solo en las
herramientas técnicas de las cuales dispone, o en los
materiales que incluye, sino en la forma como se conjugan
esas herramientas, materiales y actividades con el fin de
promover la compenetración de estudiantes y docentes en
torno a un saber matemático. Esta conjetura se aproxima
al hecho real en la medida en que esas actividades
evolucionan a lo largo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el aula virtual, y proporcionan el lenguaje
matemático como una forma cotidiana de comunicación
en la situación especial de aprendizaje intermediada por
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la tecnología digital computarizada; bien sea en tiempo
sincrónico, asincrónico o diferido.
Finalmente, atendiendo a estas reflexiones, se
concluye que la virtualidad posee enorme potencial
para ser considerada como un escenario posible para la
construcción de los conocimientos matemáticos; siempre
y cuando exista una disposición por parte de estudiantes
y docentes hacia el fortalecimiento de relaciones de
interacción en el sistema didáctico virtual. Solo la
frecuencia y fluidez de la comunicación facilitador-saberparticipante, pueden garantizar el logro de los objetivos
propuestos en el aula virtual.
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Resumen
El presente estudio comprende el análisis sistemático de experiencias de innovación relacionadas con estrategias didácticas
a nivel universitario, implementadas por investigadores de diferentes Facultades de la Universidad de Carabobo. El proceso
metodológico se traduce en un conjunto de procedimientos interpretativos de documentos, llevados a cabo a través de técnicas
cuantitativas estadísticas, basadas en el recuento de unidades, y cualitativas, basadas en la aplicación del Sistema Categorial, con
la finalidad de decodificar los mensajes plasmados en los diferentes artículos sobre experiencias de innovación. Los documentos
que conformaron el corpus difieren entre sí respecto a las áreas de conocimiento y a las estrategias adoptadas, pero coinciden en
su deseo de mejora a través de innovaciones en las estrategias utilizadas, caracterizándose por el deseo de optimizar el proceso
de enseñanza universitaria. Sin embargo, la mayoría de veces, la evaluación no se plasmó en el diseño y desarrollo de programas
innovadores. Por último, las estrategias didácticas innovadoras estuvieron centradas en: (a) el trabajo colaborativo y cooperativo,
en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y Facultad de Ingeniería; y (b) la metacognición, en la Facultad de Ciencias
de la Educación.
Palabras clave: Experiencias de Innovación, Metanálisis, Universidad.
Systematic analysis of innovative experiences in the University of Carabobo

Abstract
This study involves the systematic analysis of innovative experiences related to the teaching strategies at the university level,
implemented by research workers from different Faculties of the University of Carabobo. The methodological process was meant
by both a set of interpretive procedures of documents carried out through quantitative statistical techniques based on the counts of
units, and by qualitative procedures based on the Categorial System implementation in order to decode the messages embodied
in the various articles about innovation experiences. The documents that formed the corpus differ on the areas of knowledge and
the strategies adopted, but they agree in their desire for improvement through innovation in the strategies used, characterized
by the intention to optimize the process of university education. However, in most cases, the assessment was not reflected in
the design and development of innovative programs. Finally, innovative teaching strategies were focused on: (a) collaborative
and cooperative work, in Faculty of Economics and Social Sciences and Faculty of Engineering, and (b) metacognition, in the
Faculty of Sciences of Education.
Key words: Innovative Experiences - Meta-Analysis - University.

Introducción
El presente estudio comprende el análisis
sistemático de experiencias de innovación relacionadas
con estrategias didácticas a nivel universitario,
implementadas por investigadores de diferentes
Facultades de la Universidad de Carabobo.
En este sentido, la innovación curricular es un
proceso de gestión de cambios específicos hasta lograr
que éstos se consoliden, en la búsqueda del crecimiento
personal e institucional (De la Torre (1994). Se refiere a
transformaciones que inciden en aspectos más o menos
concretos del proceso educativo, aplicadas y generadas
usualmente desde y para el mejoramiento cualitativo
interno de la práctica áulica, y focalizadas en los actores
involucrados directamente en el proceso educativo.
Innovar es introducir cambios justificados y la calidad
del cambio dependerá del valor del cambio en sí mismo
y de su justificación, por qué se introdujo y los criterios
que fundamentan la mejora.
Además, “experiencias innovadoras” es un
término comúnmente utilizado en el ámbito del cambio
educativo; es decir, un cambio con mejora se puede
428

referir a cualquier aspecto del proceso educativo,
como un material, una práctica, un contenido, alguna
metodología, un procedimiento administrativo, entre
otros, pues hay una gran diversidad de experiencias
que pueden ostentar el título de innovación educativa.
Estas iniciativas pueden ser generadas por docentes en
su acción educativa en el aula o por la propia institución;
las experiencias innovadoras implican generalmente
la incorporación e implementación de una estrategia
orientada hacia la mejora de la práctica (Hopkins y otros,
1994), y en este sentido, las estrategias didácticas son
procedimientos abiertos llevados a cabo para concretarse
en la acción educativa.
De ahí que el propósito del presente estudio se
focalice en el análisis sistemático de las experiencias de
innovación relacionadas específicamente con estrategias
didácticas a nivel universitario. La consecución de este
objetivo permite dar respuesta a la siguiente interrogante:
¿Qué aspectos de las experiencias innovadoras están
presentes en los artículos acerca de experiencias de
innovación con estrategias didácticas, implementadas
por investigadores de la Universidad de Carabobo?

VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Análisis sistemático de experiencias innovadoras
de la Universidad de Carabobo

Metodología
El proceso metodológico de este estudio se
traduce en un conjunto de procedimientos interpretativos
de documentos, llevados a cabo a través de técnicas
cuantitativas, basadas en el recuento de unidades, y
cualitativas, basadas en la combinación de categorías, con
la finalidad de decodificar los mensajes plasmados en los
diferentes artículos sobre experiencias de innovación.
Teniendo en cuenta el objetivo planteado, se
adoptaron como criterios iniciales para la selección del
corpus el nivel universitario como ámbito en que se
desarrolla e implanta la innovación; y el enfoque hacia
una temática específica: las estrategias didácticas.
En total, y teniendo en cuenta los criterios
establecidos, el corpus analizado estuvo conformado por
(08) experiencias innovadoras, estructuradas en términos
de proyectos caracterizados por la búsqueda explícita en

Facultad de Ciencias
de la Educación

torno a la calidad educativa, e implementados en (03)
Facultades de la Universidad de Carabobo: Ciencias
Económicas y Sociales, Ciencias de la Educación e
Ingeniería; el cual puede observarse en el Cuadro Nº 1.
Cuando se llevan a cabo los procesos de
categorización y codificación de datos cualitativos, se
identifican y clasifican los elementos que los conforman.
Así, a través de la categorización, se clasifican
conceptualmente las unidades de significación cubiertas
por un mismo tópico; y la codificación no es más que la
operación concreta traducida en asignarle a cada unidad,
un código propio de la categoría en la que se considera
ésta está incluida. En el registro de codificación se recogen
las variables presentes en los estudios, y las diferentes
definiciones conceptuales y operacionales utilizadas.
El análisis de los datos cualitativos implica la
segmentación en unidades de significación en función de

Cuadro 1: Corpus del estudio.
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criterios establecidos a priori. El criterio utilizado en este
estudio consistió en separar segmentos de información
que se relacionaran con un mismo tema; pero con la
existencia de fragmentos de diversa extensión, se les
aplicó la distinción entre unidades de registro (fragmentos
sobre un mismo tema) y unidades de enumeración
(unidades cuantificadas en párrafos). Así se utilizó
también el criterio gramatical (por párrafos) para realizar
la separación de las unidades.
En este caso, cada uno de los documentos fue
revisado y codificado por separado desglosándose
en unidades de análisis de acuerdo a las 22 categorías
presentadas y definidas en el instrumento Sistema
Categorial; a saber: ámbito problemático, naturaleza
situacional, marco contextual, naturaleza personal,
intencionalidad de la innovación, fundamentación
teórica, marco normativo, pre-requisito, actores,
proceso de la innovación, desarrollo metodológico,
naturaleza tecnológica, nuevas tecnologías, factibilidad
de la innovación, temporalidad, trabajo colaborativo,
análisis e interpretación de datos, valoración y limitantes
del proceso; a las cuales y para facilitar la labor del
codificador, se les asignó un color diferente. Si bien
al codificar el segundo documento, se tuvo que volver
constantemente al primer documento y recodificar a
la luz de la información obtenida a partir del segundo
informe; esto ocurrió con la codificación de cada nuevo
informe; el proceso de codificación en una investigación
cualitativa se constituye en una síntesis ecléctica.
La información se analizó desde dos perspectivas:
cualitativa, a través del instrumento para el análisis de
contenido (Sistema Categorial), y cuantitativa, por medio
del análisis estadístico descriptivo; y luego, en forma
global a través de la triangulación, con base en la toma de
decisiones en cuanto a las categorías con mayor y menor
frecuencia de aparición en los diferentes documentos y
su relevancia en un relato de experiencia innovadora.
Resultados
En cuanto a los resultados obtenidos a través del
análisis cuantitativo y cualitativo, se puede observar que
los documentos son bastante homogéneos en cuanto a su
contenido, resaltando tres documentos los cuales poseen
mayor cantidad de categorías del total (22) presentes
en el instrumento. Cabe señalar que estos documentos
están circunscritos (2) en la Facultad de Ciencias de la
Educación, con una frecuencia de categorías de18 y 17, y
(1) en la Facultad de Ingeniería, con 15 categorías.
Al hacer un estudio global, los datos permiten
señalar que las categorías que aparecen en todos (100%)
los documentos analizados son: Ámbito Problemático,
Naturaleza Situacional, Marco Contextual e
Intencionalidad de la Innovación; asimismo, otras
categorías con un alto porcentaje de frecuencia en los
documentos son: Naturaleza Tecnológica, Impacto
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Inmediato de la Innovación, Fundamentación Teórica,
Naturaleza Personal, Actores, Proceso de la Innovación,
Desarrollo Metodológico, Análisis e Interpretación de
los Datos, Temporalidad y Trabajo Colaborativo. De
estos datos se puede inferir que en los documentos es más
frecuente la aparición de categorías con características
más relacionadas con el proceso metodológico en sí, que
con la innovación propuesta. Cabe preguntarse entonces,
¿los autores de los documentos del corpus de este
estudio, elaboraron informes de investigación o relatos
de experiencias de innovación? Esta interrogante se hace
aún más pertinente cuando se observan documentos sin
explicitar el proceso de innovación (20%); constituye
un porcentaje alto al tomar en cuenta que se analizan
experiencias innovadoras; no se justifica la ausencia de
esta categoría en ninguno de los documentos, ya que ésta
es su razón de ser.
En contraste, se tienen las categorías que
presentaron frecuencias bajas o muy bajas, por debajo de
un 50%, entre ellas: Marco Normativo, Pre-requisitos,
Nuevas Tecnologías, Factibilidad de la Innovación,
Valoración e Implicaciones de los Resultados; categorías
éstas relacionadas con las condiciones necesarias para
que se produzca la innovación y con su evaluación y
repercusión en otros contextos. ¿Significa esto que se está
cayendo en improvisaciones al no considerar la viabilidad
de una innovación en un contexto dado? Por otra parte,
¿se le presta la suficiente importancia a la evaluación del
proceso de implementación de una innovación o de la
propia innovación en sí misma?
En cuanto a las categorías que estuvieron ausentes
en todos los documentos: Limitantes del Proceso y
Continuum Innovador, son categorías con un carácter
muy específico que implican respectivamente, las
restricciones y la proyectividad de una innovación,
aspectos éstos no siempre presentes en un proceso de
innovación.
Por otra parte, se pudo observar que con respecto a
la categoría Fundamentación Teórica, las investigaciones
estuvieron basadas principalmente en dos grandes teorías:
el aprendizaje significativo y el constructivismo social.
Algunos ejemplos de esto son:
“El Aula virtual de Ingeniería se fundamenta en
los principios pedagógicos del constructivismo
social de Moodle.” (25c-11) (I-1)
“…los Mapas Conceptuales como estrategias
para la enseñanza – aprendizaje y evaluación del
desempeño estudiantil; la cual está sustentada
en la teoría del Aprendizaje Significativo por
Ausubel…” (13-4,5) (E-2)

Con relación a los requisitos previos requeridos
para el proceso innovador, sólo en un 50% de los
documentos se indicaba como necesario que los actores
involucrados tuviesen dominio en competencias
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cognitivas, procedimentales, emocionales y sociales; tal
como se puede evidenciar en este extracto:
“Esta propuesta tiene como punto de partida que
el estudiante ha de ser siempre el protagonista
de las actividades en clase, con sus juicios y sus
producciones. El docente ha de desempeñar el
papel de tutor, de guía del proceso que logrará
sus objetivos orientando al alumnado” (11a-6)
(E-3)

La categoría Naturaleza Personal, propia de los
gestores del proceso de innovación, se encuentra en un
75% de los documentos analizados, en donde sus autores
dejaron plasmados sus actuaciones, creencias, formas de
pensar, dominio teórico y manejo práctico, y que están
referidas en el siguiente fragmento:
“Si logramos que nuestros estudiantes se
involucren emocionalmente de forma que a
través de las lecturas y de sus trabajos exploren
su propio mundo personal y sus intereses, y
expresen lo que les gusta o lo que les preocupa,
haremos del proceso de enseñanza aprendizaje
de la lectura de una lengua extranjera un proceso
aún más dinámico, interesante, instructivo y
educativo” (16-9) (E-3)

Las categorías que reflejan directamente el
carácter innovador de una experiencia son: Intención de
la Innovación y principalmente, Proceso de Innovación.
Ambas se encuentran en la mayoría de los documentos
analizados, con un 100 % y un 80% respectivamente,
transmitiendo el propósito y el proceso seguido
deliberadamente para lograr una mejora educativa a
través de una innovación. Ejemplo de ellas es:
“Desarrollar e implementar un Sistema
Administrador de Cursos en Internet para la
enseñanza-aprendizaje de las asignaturas que
se dictan en la Facultad de Ingeniería”. (10-3)
(I-1)

Y entre los fragmentos que muestran parte de los
procesos innovadores, se tiene:
“Nuevamente durante el desarrollo de esta
actividad la docente monitoreó la resolución de
los problemas, incentivando la participación de
todos los miembros por igual” (14-7) (I-2)

En la siguiente categoría se incluyen los textos
referidos a la descomposición de los resultados en sus
elementos y su integración para la comprensión global,
con base en los objetivos planteados. Esta categoría
está presente en el 80% de los documentos y puede
visualizarse en el siguiente ejemplo:
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Facultad de Ciencias
de la Educación

“Esta actividad de innovación, obtuvo por parte
del alumnado un gran interés y motivación
ya que favorecía su acercamiento a eventos y
experimentos muy concretos, donde podían
socializar directamente con los individuos que
representaban la muestra, obteniendo los datos;
además se les presentaba la oportunidad de
probar la teoría en la practica y adicionalmente
crear diferentes caminos, para poder vender el
trabajo de campo de cada equipo como el más
innovador en su estructura y presentación al
publico” (13-2) (ES-2)

Por último, dos de las categorías que permiten
evaluar el proceso de innovación no obtuvieron una
frecuencia alta en los documentos analizados; están
concentradas por debajo de un 50%; sin embargo, en
contraste, en ellas se observa una apreciación positiva
por parte de los actores involucrados hacia la experiencia
innovadora vivenciada. La tercera categoría que refleja
una perspectiva valorativa es Impacto Inmediato de
la Innovación, la cual si está presente en la mayoría
de textos analizados. A continuación, se ilustran estas
tres categorías: Valoración, Impacto Inmediato de la
Innovación e Implicaciones de los Resultados:
“Tales resultados nos remiten a pensar que
el desarrollo y valoración de este tipo de
experiencia ha dado apertura a nuevos espacios
académicos, investigativos, personales, grupales
e institucionales; los cuales producen la ruptura
de esquemas establecidos con respecto a
la formación integral, tanto personal como
profesional” (38-14) (E-4)

Para finalizar, los documentos que conformaron
el corpus de este estudio difieren entre sí respecto a las
áreas de conocimiento y a las estrategias adoptadas, pero
coinciden en su deseo de mejora a través de innovaciones
en las estrategias utilizadas, caracterizándose por el deseo
de optimizar el proceso de enseñanza universitaria. Las
estrategias didácticas innovadoras estuvieron centradas
en: (a) el trabajo colaborativo y cooperativo, en la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y Facultad
de Ingeniería; y (b) la metacognición, en la Facultad de
Ciencias de la Educación.
Conclusiones
La realización del presente estudio representa una
pequeña fracción de las diversas posibilidades que se
pueden obtener al aplicar adecuadamente un instrumento
para el análisis de datos cualitativos. En este estudio se
cumplió, además, con la máxima investigadora de que
los autores analicen sus producciones según sus propias
pautas establecidas, como en este caso en particular.
Esta perspectiva Emic (profesores-investigadores
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codificadores de sus propias prácticas) validó con más
autenticidad el proceso de análisis de la información.
Por otra parte, los alcances y límites de este análisis
sistemático estuvieron definidos por la información
disponible basada en informes de experiencias
innovadoras de profesores con limitaciones para su
elaboración, lo que a su vez trajo como consecuencia
el carácter desigual de la información respecto de una
experiencia a otra, ocasionando dificultades a la hora
de la aplicación del instrumento para el análisis de
contenido del corpus. Surgen de esta manera, algunas
interrogantes: ¿Son conscientes los autores de algunas
de las experiencias innovadoras, de que en sus relatos
no expresan de qué se trataba la innovación en sí o no
describen su proceso de implementación? ¿Se podrían,
en consecuencia, llamar experiencias innovadoras? ¿Se
confundió investigación con innovación?
Por otra parte, para garantizar el éxito y justificar
la implementación de los enfoques innovadores que
actualmente están en boga en muchos de los currículos
universitarios, es preciso que dichos enfoques innovadores
puedan ser sometidos a una evaluación sistemática que
permita determinar con rigor y exactitud cuáles son los
efectos y resultados que se derivan de su aplicación, y sus
ventajas frente a los métodos tradicionales. Sin embargo,
la mayoría de veces, la evaluación no se toma en cuenta
en el diseño y desarrollo de programas innovadores. Sólo
en escasas oportunidades los proyectos describen las
técnicas y los métodos para evaluar su implementación
y, frecuentemente, en los escasos estudios en los que está
presente, la evaluación presenta grandes debilidades, ya
que o se deja pasar demasiado tiempo antes de realizar
la evaluación (Alleyne y otros, 2002), o por el contrario,
se realiza la evaluación inmediatamente después de su
implantación, por lo que es imposible valorar el impacto
posterior de los aprendizajes (Jones y otros, 2002).
En respuesta a esto, se considera que la elección de
realizar un metaanálisis de estas experiencias innovadoras
fue un acierto, por cuanto esta técnica es especialmente
útil cuando los resultados individuales son inconsistentes
y los tamaños muestrales de los estudios son pequeños,
como en este caso, puesto que la combinación de estudios
aumenta la potencia; y también para detectar áreas con
estudios de baja calidad y poco fiables, así como para
evaluar necesidades futuras de investigación.
Para finalizar, como docentes, nuestro norte debería
ser la apropiación conceptual y crítica del contexto
educativo, de sus interpretaciones, de sus finalidades y de
las posibles acciones transformadoras de nuestra realidad
circundante. Como lo expresa Stenhouse (1984), cuando
dice: “Lo deseable en innovación educativa no consiste
en que perfeccionemos tácticas para hacer prosperar
nuestra causa, sino en que mejoremos nuestra capacidad
de someter a crítica nuestras creencias y nuestras
creencias a la luz de la práctica”. (p. 23).
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Resumen
Esta investigación busca describir la realización de la consonante fricativa marca de plural en los hablantes del Municipio
Girardot, Estado Aragua, año 2004 en relación con los factores socioculturales: edad, sexo y grado de instrucción. Es un estudio
descriptivo cuantitativo en el cual se realizaron correlaciones entre las variables. Población: 477048 personas y muestra: 100
informantes. Técnica de recolección de datos utilizada: conversación grabada. Para analizar los datos se identificaron las variables,
se codificaron, cuantificaron e interpretaron los resultados de acuerdo a las frecuencias obtenidas. Los resultados muestran una
tendencia a la retención en los grupos de mujeres, adultos y nivel culto; mientras que los hombres, jóvenes y el nivel popular
presentan altos índices de aspiración y elisión.
Palabras clave: Sociolingüística, consonante fricativa, marca de plural, habla cotidiana.
The sibilant sound working as a plural funtion in the daily speech of the city of Maracay

Abstract
This investigation looks for to determine the realization of the fricative consonants posnuclears as a plural function in the talking
of the municipality Girardot, state Aragua, year 2004 in relation to the sociocultural factors: age, sex and degree of instrucción.
It is a quantitative descriptive study in which correlations between variables were realised. Population: 477048 peoples and it
shows: 100 informants. Technique of data recollection used: recorder conversation. In order to analyze the data the variables were
indentified, codified, quantified and interpreted the results according to the obtained frequencies. The results proof a tendency to
the retention in the groups of women, adults and cultured level. While the men, young people and the popular level present high
indices of aspiration and aspiration.
Key words: Socio-linguistic, fricative consonant, daily speech, plural function.

Introducción
Esta investigación busca describir la realización
como marca de plural de la consonante fricativa alveolar
sorda /s/ también conocida como sibilante en el habla
cotidiana del maracayero. Para lograr tal cometido,
se estructuraron unos objetivos que correlacionan las
variables lingüísticas con los factores sociales: edad, sexo
y grado de instrucción (Moreno, 1998). Se recogió una
muestra grabada de cien (100) hablantes – informantes,
a partir de la cual se levantaron las tablas que muestran
las correlaciones.
Este estudio pasa a formar parte del cuadro
descriptivo del español de Venezuela, el cual se inicia
a mediados de la década de los setenta (Bentivoglio,
1998), y que, en la actualidad, se encuentra urgido por
investigaciones de este tipo que logren poner de relieve
los fenómenos que globalicen, describan y caractericen a
esta comunidad de habla. Los estudios sociolingüísticos
intentan dar una visión del estado de una lengua. Como la
lengua es variable y de esa forma se manifiesta (Moreno,
1998), el lingüista – investigador intenta conocer esa
variabilidad que se presenta en una comunidad de habla.
Actualmente se encuentra en proceso de elaboración de
un “Proyecto para el estudio sociolingüístico del español
de España y de América” (PRESEEA), su intención
es reunir un gran corpus oral, técnicamente adecuado
y sociolingüísticamente representativo de una amplia
muestra de ciudades de todo el mundo hispánico.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

El escenario de este estudio fue la ciudad de
Maracay, la cual es la capital de estado Aragua. En la
actualidad es un gran centro económico, con sus zonas
industriales y por estar ubicada en el eje económico
Tejerías – Puerto Cabello; se encuentra entre dos de
los más importantes centros políticos y económicos
del país (Caracas y Valencia). Es una ciudad en donde
convergen diversas instituciones universitarias; en ella
se encuentran los núcleos de la Universidad Central de
Venezuela (UCV), de la Universidad de Carabobo (UC),
además de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador – Instituto Pedagógico de Maracay (UPEL IPMAR), entre otras de igual importancia y; aparte de
todo, es cuna de la Fuerza Aérea Venezolana.
Dentro de las características particulares del habla
de los maracayeros, se pueden diferenciar las formas de
producción de la consonante líquida marca de plural; en
otras palabras, este estudio se fundamentó en describir las
realizaciones de este sonido consonántico. Se entiende
por sonido consonántico, según Dubois (1973), aquel
que comporta una obstrucción, total o parcial, del tracto
vocal. El ruido provocado por la presencia del obstáculo,
a la salida del aire, constituye la consonante, la cual según
su modo de articulación puede ser: oclusiva, fricativa,
africada, nasal o líquida.
Las fricativas son el grupo más amplio de
consonantes, afirma Nadales (2004), que en español,
todas son turbulentas y se generan cuando el órgano
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articulante forma un estrechamiento del canal de
articulación, de forma que el aire sale por una abertura
reducida, sin ningún tipo de interrupción, produciendo
un ruido de fricción o soplo (Obediente, 2007).
Objetivo de la Investigación
Describir la realización de la consonante fricativa
alveolar sorda como marca de plural en relación con
las variables sociolingüísticas: edad, sexo y grado de
instrucción, en el habla cotidiana de los maracayeros.
Marco metodológico
Tipo de Investigación
La presente investigación es un estudio descriptivo.
Bisquerra (1989), define los estudios descriptivos como
aquellos que “tienen por objeto la descripción de los
fenómenos” (p. 123), basados fundamentalmente en la
observación y los clasifica en: cualitativos y cuantitativos.
Este estudio es descriptivo cuantitativo, por cuanto
se caracteriza por descubrir las relaciones existentes
entre las variables que intervienen en un fenómeno. El
propósito de este trabajo es saber el comportamiento que
puede tener una variable a partir del comportamiento de
otras variables relacionadas (Hernández y otros, 2003).
En este caso particular la correlación de variables sociales
con variables lingüísticas.
Entre las variables sociales se observan la edad
(nivel I: entre 15 y 29 años, nivel II: mayores de 30), el
sexo y el grado de instrucción (nivel I: individuos con
educación secundaria terminada o no; nivel II: estudiantes
universitarios, técnicos superiores y profesionales con o
sin postgrados) de los habitantes del Municipio Girardot,
ubicado en la ciudad de Maracay en el estado Aragua.
Con relación a las variables lingüísticas, se tomaron
en cuenta tres variables: la retención, la aspiración y la
elisión de la consonante fricativa como marca de plural:
/s/. Se pretende conocer el comportamiento que presenta
este sonido correlacionando sus tres variables con cada
una de las variables sociales presentadas. Los resultados
de esta correlación de variables permiten describir el
estado actual de una parte del habla del maracayero.
Población y Muestra
La población objeto de estudio estuvo conformada
por los habitantes del Municipio Girardot del estado
Aragua, que cumplieron con la condición de tener
padres nacidos en Maracay; por lo tanto, la muestra
es no probabilística. Este municipio posee el rango de
capital del estado desde el año 1917. De acuerdo a los
datos suministrados para el año 2002 por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), la ciudad de Maracay
posee 477.048 habitantes, es decir casi el 32% de la
población total de Estado. Con base en el estudio de
Navarro (1995), la muestra estuvo conformada por 100
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informantes ubicados en grupos que representen cada una
de las variables sociales que se han tomado en cuenta,
a saber: sexo (femenino masculino), edad (jóvenes de
15 y 29 años, y adultos a partir de 30 años) y grado
de instrucción (nivel popular: educación secundaria
terminada o no; nivel culto: estudiantes universitarios,
TSU, profesionales).
Técnica de recolección de datos
Se utilizó lo que Silva – Corvalán (1979), ha
denominado la entrevista sociolingüística espontánea
o conversación grabada, con el objeto de obtener una
muestra de habla lo más cotidiana y cercana al habla de
la de vida diaria. Para esta investigadora, la entrevista
sociolingüística espontánea se caracteriza por ser una
conversación informal, en la cual el entrevistado está
siendo grabado y el entrevistador no ejerce ningún
control. En este caso se realizó en forma de conversación
libre. Las grabaciones tienen una duración de diez
(10) minutos aproximadamente, cada una. Los temas
de conversación fueron diversos: política, economía,
drogas, estudios, historia, entre muchos más. Las
condiciones para la recolección de los datos, en ciertos
casos, no fueron las mejores: en el transporte público;
por ejemplo; razón por la cual se tuvieron de repetir en
otros contextos y con otros informantes. En la mayoría
de los casos, los entrevistados no tenían conocimiento de
que estaban siendo grabados y, en el resto de los casos,
sabían de la grabación; pero no su fin.
Los entrevistadores fueron los estudiantes de la
Asignatura: Fonética General adscrita al Departamento
de Castellano y Literatura de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (UPEL – IPMAR), durante el
período lectivo 2004-2. Los bachilleres participaron en
jornadas de capacitación para la selección y recolección
de la muestra, para la transliteración de los textos y
para la transcripción fonética de los mismos a partir del
método tradicional.
Técnica de Análisis
Como técnica de análisis de datos, se utiliza la
estadística descriptiva, la cual se dedica, exclusivamente,
al tratamiento y ordenamiento de la información para
su presentación por medio de tablas y gráficos. De
ellas, se obtienen parámetros útiles para explicar la
información. Siguiendo esta línea y de acuerdo a lo
explicado por Silva – Corvalán (1984), se identificaron
las variables en estudio: sociales (edad, sexo, grado
de instrucción) y lingüísticas (retención, aspiración y
elisión); se definieron los contextos lingüísticos: final de
palabra, estatus gramatical y contexto fónico; se realizó
la codificación de las grabaciones utilizando el alfabeto
fonético internacional (AFI, 1997); la cuantificación de
las variables lingüísticas y la interpretación de resultados,
correlacionando las variables lingüísticas con los factores
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socioculturales a través de la tabulación de los resultados
obtenidos y el análisis de gráficos, de acuerdo a las
frecuencias obtenidas.
Presentación de los datos obtenidos
El presente estudio busca describir el
comportamiento del segmento /s/ en posición implosiva,
como marca de plural, en el habla cotidiana de los
maracayeros. Para tal efecto, se han tomado en cuenta
sólo tres realizaciones: fricativa [s], aspirada [h], y elidida
[]. La matriz general de informantes se discriminó de
acuerdo a las variables sociales, a saber, sexo (femenino
y masculino); edad (jóvenes de 15 a 29 años, y adultos a
partir de 30 años) y grado de instrucción (nivel popular:
educación secundaria terminada o no; nivel culto:
estudiantes universitarios, TSU, profesionales).
Cuadro 1: Matriz de Informantes de acuerdo a la variable social
sexo.

Cuadro 2: Matriz de Informantes de acuerdo a la variable social
edad.

Cuadro 3: Matriz de Informantes de acuerdo a la variable social
grado de instrucción.

El Fonema /s/
La variación de este segmento en posición
implosiva, como marca de plural, se ha registrado de la
siguiente forma: fricativa [s] 09%, aspirada [h] 58% y
elidida [] 33% de un total de 21649 apariciones en el
continuum fónico de los informantes.
Cuadro 4: Distribución de las variantes de /-r/.

La variante aspirada [h], se presenta con la mayoría
de las realizaciones, le sigue la elisión; con un margen
relativamente amplio de separación. La otra realización
se presenta con una frecuencia muy baja, por debajo del
10%.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Facultad de Ciencias
de la Educación

En el comportamiento de las variantes de
acuerdo a los factores lingüísticos se tomó en cuenta
la posible influencia del segmento fonológico siguiente
en la frecuencia de aparición de las variantes. Se han
distinguido cinco contextos: preobstruyente, prelateral,
prenasal, prevocálico y prepausal.
Cuadro 5: Distribución de las variantes de /-r/ según su contexto
fónico, posición y estatus gramatical.

Se puede observar en el cuadro anterior, que los
índices más altos de retención se dan en los contextos
prenasal y prevocálico, siendo este último el que alcanza
la mayor frecuencia (57.4%). Mientras que, el contexto
prelateral presenta el más bajo índice de frecuencia de
retención (7.4%). La variante elidida presenta altos
índices de frecuencia en posición prepausal (75.7%).
Factores Sociales
El cuadro 8 muestra cómo se distribuyen las
variantes de /s/ implosiva, marca de plural, en relación a
las tres variables sociales que se consideran en la presente
investigación.
Cuadro 6: Distribución de las variantes de /-s/ según los factores
sociales.

En este cuadro, se puede observar que las mujeres,
los adultos y el nivel culto presentan los porcentajes más
altos de realización de la variante canónica; sin embargo,
es necesario señalar que la variante aspirada se ubica
porcentualmente, mejor que la sibilante. Mientras que
los jóvenes, los hombres y el nivel popular favorecen la
elisión con un porcentaje superior al 60%.
Conclusión
Las lenguas romances, por regla general,
tienden a ir modificando los segmentos consonánticos
posnucleares hasta, incluso hacerlos desaparecer. La poca
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firmeza de este segmento hace posible su debilitamiento,
modificación o desaparición, tanto así que la mayor parte
de las investigaciones realizadas acerca de la variación
sociofonológica en el español de Venezuela y en el área
del Caribe, se han enmarcado en esta posición. ChelaFlores, B., Chela-Flores, G y Palencia (2002), explican
estos procesos a través del Modelo Polisistémico Natural,
el cual se basa en el análisis de la conducta fonetológica
a través del estudio de los componentes de la sílaba, es
decir de tres sistemas intrasilábicos, a saber: el nuclear,
conocido también como vocálico, y los consonánticos o
marginales. Estos dos sistemas se encuentran regidos por
el Principio de Eficiencia en el manejo de los recursos
lingüísticos, el cual se subdivide en tres principios de
menor generalidad: el de la Máxima Diferenciación entre
los sistemas consonánticos marginales (pre y posnuclear)
y el de la Economía.
El Principio de Eficiencia está basado en el hecho
visible de que las lenguas naturales hacen uso de un
número pequeño de unidades fonológicas, en el caso del
Español de América diecisiete fonemas consonánticos y
cinco vocálicos. La eficiencia se hace claramente evidente
en el comportamiento de los sistemas consonánticos, que
se encuentran regidos por el subprincipio de Máxima
Diferenciación, expresado de la siguiente forma: en el
prenúcleo se observan claras tendencias de refuerzo,
incremento en la complejidad articulatoria, resistencia a
procesos erosivos, por el contrario, en el posnúcleo se
tiende al debilitamiento que equivale a la simplificación
articulatoria, a un acercamiento a la vocalidad del núcleo.
Ejemplo: /los óhos/ [los óhoh] [loh óho] ‘los ojos’.
Estos principios permiten explicar los procesos que
sufre la consonante fricativa implosiva marca de plural,
la cual, tiende a la modificación. Estas características se
observaron en el transcurso de la investigación, en la que
los resultados obtenidos coinciden con los presentados
en otras regiones de Venezuela y del área caribeña. La
investigación arrojó altos porcentajes de aspiración y
elisión.
Los factores socioculturales regularon, en mayor
o menor grado, el comportamiento del fonema fricativo
implosivo marca de plural. Así, el nivel culto, los adultos
y las mujeres propician la aparición de la variable
canónica; mientras que, los hombres, el nivel popular
y los jóvenes propician la variable elidida. Aunque es
necesario aclarar que la realización que más se presenta
es la variante aspirada, por encima de las otras dos. La
investigación da señas claras de la importancia de este
tipo de estudios en el país. Sirve de base para que diversos
investigadores se den a la tarea de ampliar y mejorar
los estudios descriptivos del habla, porque es necesario
continuar nutriendo lo que Bentivoglio (1998) llama “el
perfil de la variación sociofonológica en el español de
Venezuela“(p. 29).
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Resumen
La educación matemática debe considerar tanto el aspecto cognitivo como el afectivo, dado que ambos factores son fundamentales
para el éxito del proceso pedagógico. Aunque el aspecto cognitivo es considerado preponderante, en investigaciones recientes
se afirma la relevancia del afecto y las emociones en el aprendizaje de las ciencias. En este sentido, el presente artículo tiene el
propósito de explorar documentalmente las tendencias y patrones de los reportes sobre la afectividad en la educación matemática.
Se concluye, con interesantes coincidencias en los reportes de investigación sobre las creencias, actitudes y emociones en
referencia al desempeño matemático estudiantil.
Palabras clave: Educación Matemática, afectividad y desempeño, factores emocionales.
Affectivity in mathematics education

Abstract
Mathematical education should consider both, the affective and cognitive factors, since both are fundamental for student’s
success into the teaching-learning process. Although, the cognitive aspect is considered secondary, recent research reports on the
relevance of affection and emotions in math education. In this sense, this essay aims to explore trends and patterns on affectivity,
in mathematics education. Thus, for researchers and educators, some interesting matches on the beliefs, attitudes and emotions
in reference to the mathematical student’s performance, was founded.
Keywords: Mathematics education, affectivity and performance, emotional learning factors.

Introducción
Para abrir el argumento, es necesario partir
del reconocimiento a la relevancia que tiene el saber
matemático para la vida cotidiana en la sociedad
contemporánea, pero también es importante visualizar
el crecimiento del fenómeno de anumerismo y de la
multiplicación de las conductas anti matemática en una
buena proporción de las generaciones de estudiantes de
hoy. Esto se refleja en cómo ésta disciplina, en lugar de
formar parte de la formación integral y efectiva de los
individuos, es evitada y aborrecida por la gran mayoría
de los estudiantes en los diversos niveles educativos.
Por ello, es de interés académico y científico la
indagación documental sistemática en relación a cuáles
son los factores que pueden estar influyendo en la
ineficiencia de los subsistemas educativos respecto a la
formación matemática de las generaciones en desarrollo.
Algunos indicadores del bajo nivel de competencia
matemática son reportados en cifras de deserción,
repitencia, rendimiento y prosecución escolar. Pero estas
cifras solo toman en consideración que el estudiante es
un ser racional e intelectual, y se interpretan y difunden
sin discurrir que también, el estudiante, es sensible y
emocional.
En consecuencia, generalmente, se concibe y asocia
la educación matemática con la formalidad, la abstracción,
la exactitud y con la frialdad del cálculo; dejando de
lado la sensibilidad y el humanismo involucrado en el
acto pedagógico; un proceso que, aunque alineado a lo
matemático, es social. En este sentido, comúnmente, se
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ignora el hecho de que quien hace y estudia matemática,
es un ser social; un ser que siente, percibe y manifiesta
diversas emociones y actitudes positivas y negativas;
comportamientos condicionados por experiencias e
influenciados por el contexto donde se desenvuelve,
tanto a nivel colectivo como individual (Gil, Blanco y
Guerrero, 2005).
Al respecto, la mayoría de los estudios e
investigaciones acerca de la educación matemática,
regularmente giran con respecto a los contenidos y se
centran en los fundamentos cognitivos involucrados en
los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta ciencia.
Luego, al asumir que las habilidades de razonamiento
figuran como eje central para el desarrollo y evolución de
las competencias asociadas a esta ciencia, se ha dado un
paso gigantesco en la comprensión del potencial lógicomatemático del hombre, aunque no se ha logrado resolver
el problema de bajo rendimiento obtenido en matemática
durante la escolaridad ( Orozco y Díaz, 2009a).
Sin embargo, con relación a ese problema,
recientemente se han considerado los factores emocionales
y afectivos por su influencia en el desempeño matemático
del estudiante (Chacón, 2003; Orozco y Díaz, 2009b).
En este sentido, investigaciones recientes, confirman la
importancia de éstos factores en la definición del éxito y
fracaso en torno a la educación matemática. Así, muchos
investigadores enfocan sus estudios en relación al papel
e influencia de la afectividad, emociones y creencias
en torno a la educación matemática y a la resolución
de problemas matemáticos (Caballero y Blanco, 2007;
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Chávez, Castillo y Gamboa, 2008; Gil, Blanco y
Guerrero, 2006; Hidalgo, Maroto y Palacios, 2005).
Al respecto, se han abierto varias perspectivas
de explicación teórica que involucran el papel de las
emociones, actitudes, sentimientos y creencias en
relación con la enseñanza de las ciencias, entre ellas, de
las diferentes disciplinas de la matemática.
En ese sentido, este ensayo comprende una
exploración documental que busca detectar alguna
concomitancia entre las ideas que postulan los expertos y
teóricos, y lo que reportan los investigadores, generando
una base de información para el establecimiento de líneas
de investigación y de explicación del papel de lo afectivo
en el aprendizaje matemático.
La Afectividad en Educación Matemática
La dimensión afectiva, en educación, puede
definirse como un extenso rango de sentimientos y
humores, estados de ánimo que son considerados como
algo diferente de la pura cognición, incluyendo no sólo
los sentimientos y emociones sino también las creencias,
actitudes, valores y apreciaciones (Gómez Chacón,
2000).
En consecuencia, se considera que el dominio
afectivo en educación matemática engloba como
descriptores básicos: las emociones (rápidos cambios de
sentimientos y de fuerte intensidad, respuestas organizadas
más allá de la frontera de los sistemas psicológicos,
incluyendo lo fisiológico, cognitivo, motivacional y las
experiencias), las actitudes (predisposición evaluativa
que determina las intenciones personales e influye en el
comportamiento, involucrando la componente cognitiva
y afectiva), las creencias (asociadas al dominio cognitivo,
compuesta por elementos afectivos, evaluativos y
sociales), los valores (éticos y morales).
En este sentido, la educación matemática se ve
afectada por todos o alguno de estos descriptores que
permiten detectar diferencias individuales en opinión
y en desempeño académico. Efectivamente, mientras
un gran número de estudiantes sienten cierta aversión
por las Matemáticas, en todos los niveles educativos,
es posible encontrar estudiantes que muestran gran
interés por ella y la catalogan como su materia preferida.
Algunos especialistas consideran que estos sentimientos
hacia las matemáticas obedecen a las vivencias y al
contexto en el cual el joven se ha formado, muchos de
ellos relacionados con el mismo sistema educativo (Gil,
Blanco y Guerrero, 2005).
Así, se conjetura que la afectividad por la
matemática es acumulativa y que el aprendiz va
construyendo su opinión y reacción ante lo numérico
con base a los encuentros o experiencias, agradables o
desagradables, con las que tuvo que lidiar en sus primeros
años de formación.
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En este sentido, Gil, Blanco y Guerrero (2005),
señalan que los sentimientos de los estudiantes son
factores claves al tratar de comprender las actitudes
hacia las matemáticas. Así, la relación que se establece
entre los afectos y el aprendizaje es cíclica: de una
parte, la experiencia que tiene el estudiante al aprender
matemáticas le provoca distintas emociones e influye en
la formación de creencias; por otra, las creencias que
sostiene el sujeto tienen una consecuencia directa en su
comportamiento en situaciones de aprendizaje y en su
capacidad para aprender.
Con relación a la afirmación anterior, Gómez
(2000), hace referencia a la teoría de discrepancia de
Mandler, la cual proporciona una explicación plausible
para entender de qué manera las creencias de los
estudiantes, y sus interacciones, conducen a respuestas
afectivas y emocionales. Esta teoría se orienta a
determinar las reacciones afectivas desde las creencias
y expectativas de las que surgen, con el fin de diseñar
una metodología para recolectar información sobre
reacciones emocionales.
La teoría de Mandler propone una explicación
de cómo surgen y se modifican las actitudes hacia las
matemáticas, plantea que el estudiante, en la búsqueda
de aprender, recibe continuos estímulos asociados con las
matemáticas, tales como malas experiencias, actuaciones
del profesor, mensajes sociales; que le generan cierta
tensión y ante los cuales reacciona emocionalmente
de manera negativa o positiva. Esta reacción estaría
condicionada por sus creencias acerca de sí mismo y
acerca de las matemáticas. Así, si el individuo se encuentra
en situaciones similares repetidamente, produciéndose
la misma clase de reacciones afectivas, entonces la
activación de la reacción emocional (satisfacción,
frustración) puede ser automatizada y se solidifica en
respuestas relativamente estables como las creencias.
Las Creencias en Educación Matemática
Bolinches (2004), afirma que una creencia es una
actitud adquirida por el individuo, está determinada
por alguna situación aprendida en el pasado, le
genera determinadas respuestas y comportamientos
estereotipados, sin tener plena conciencia de ello en
algunos casos. En concordancia con, Gómez Chacón
(2000), considera que las creencias en educación
matemática son concepciones o ideas, formadas a partir
de la experiencia, sobre las matemáticas, su enseñanza y
aprendizaje y sobre sí mismo en relación con la disciplina.
Esto genera y conserva conceptos, comportamientos y
prácticas individuales, algunas veces contradictorias o
incluso, resistentes al cambio.
En este sentido, las creencias del estudiante en el
ámbito de la educación matemática se categorizan en
términos del objeto de creencia: creencias acerca de la
matemática (el objeto), acerca de uno mismo, acerca de
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la enseñanza de la matemática, y creencias acerca del
contexto en el cual la educación matemática acontece
(contexto social). Pudiéndose describir de la siguiente
manera:
a) Creencias sobre la naturaleza de las matemáticas
y su aprendizaje; aunque involucran poca componente
afectiva, constituyen una parte importante del contexto
social. Suelen percibirse las matemáticas como fijas,
inmutables, externas, irreales, abstractas, no relacionadas
con la realidad, una aplicación de hechos, reglas, fórmulas
y procedimientos.. De igual forma, cuando la situación
de aprendizaje no corresponde con las expectativas
del alumno sobre cómo ha de ser la enseñanza de las
matemáticas, se produce una fuerte insatisfacción que
incide en la motivación del alumno (Gómez Chacón,
2000).
b) Creencias sobre uno mismo como aprendiz de
matemáticas; tienen una fuerte carga afectiva en relación
con la confianza, el autoconcepto y la atribución causal del
éxito y fracaso escolar. El aprendizaje se ve favorecido si
tanto los éxitos como los fracasos son atribuidos a causas
internas, variables y controlables (esfuerzo personal,
perseverancia, planificación) y desfavorecido si los éxitos
se atribuyen a causas externas e incontrolables (suerte,
facilidad de la tarea) y los fracasos a causas internas,
estables e incontrolables (escasa capacidad).
c) Creencias sobre la enseñanza de las
matemáticas. Es importante el estudio de las expectativas
de los estudiantes acerca del rol que ha de desempeñar el
profesor, ya que a menudo se produce un choque entre
la idea arraigada del profesor como mero transmisor
de conocimientos y la idea constructivista del profesor
como dinamizador del aprendizaje.
d) Creencias suscitadas por el contexto social,
las cuales influyen en la situación de enseñanza y
aprendizaje, en la selección de los conocimientos y
en las circunstancias y condiciones para que se dé el
aprendizaje.
Las Actitudes en Educación Matemática
La actitud es una predisposición evaluativa
(positiva o negativa) que determina las intenciones
personales e influye en el comportamiento. En el ámbito
psicopedagógico se definen las actitudes en función de
tres componentes: el cognitivo (creencias, expectativas,
preferencias), el afectivo (sentimientos, emociones y
estados de ánimo) y el comportamental (conductas e
intenciones de acción).
En este sentido, algunas de las actitudes y
comportamientos más habituales en el proceso de
aprendizaje de las matemáticas que manifiesta el alumnado
son el rechazo, la negación, la frustración, la evitación,
entre otras. De esta manera, Gómez Chacón (2000)
define éstas como la respuesta afectiva caracterizada por
la activación de Sistema Nervioso Autónomo (SNA) ante
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la interrupción y discrepancias entre las expectativas,
pensamientos, del sujeto y lo que éste experimenta,
las acciones; serían el resultado del aprendizaje, de la
influencia social y de la interpretación.
Por su parte, la teoría de la discrepancia de
Mandler, explica la forma en que las creencias de los
estudiantes y su integración con situaciones de resolución
de problemas conducen a respuestas afectivas.
Gómez Chacón (2000), manifiesta que los afectos
ejercen una influencia decisiva en el aprendizaje y en cómo
los alumnos perciben y consideran las matemáticas, así
como en la propia visión de sí mismos como aprendices
y en su conducta. De igual manera, señala que para un
desarrollo óptimo de la dimensión afectiva en el aula de
matemáticas son necesarias situaciones que posibiliten
el descubrimiento y la liberación de creencias limitativas
del alumnado, la incorporación de experiencias vitales
así como la estimación de la emoción y el afecto como
vehículos del conocimiento matemático. Para ello,
es precisa la formación del profesorado en aspectos
matemáticos y didácticos específicos y en particular se
necesita que el docente tenga competencias relativas
al área de la sociología y psicología de la Educación
Matemática.
Las Emociones en Educación Matemática
El término emoción sirve en psicología para
designar un gran número de estados afectivos, las
emociones son expresiones espontáneas y casi primitivas
de la vida humana, aunque que esa primitividad se
introduzca en una zona muy elevada de la afectividad
en general.
En este sentido, Gómez Chacón (2000), define las
emociones como la respuesta afectiva caracterizada por
la activación de Sistema Nervioso Autónomo (SNA) ante
la interrupción y discrepancias entre las expectativas,
pensamientos, del sujeto y lo que éste experimenta,
las acciones; serían el resultado del aprendizaje, de la
influencia social y de la interpretación. En concordancia
con estas definiciones, la teoría de la discrepancia de
Mandler, explica la forma en que las creencias de los
estudiantes y su integración con situaciones de resolución
de problemas matemáticos conducen a respuestas
afectivas..
Al respecto, el Modelo de Mandler hace referencia
al aspecto psicológico de la emoción teniendo como
punto central la resolución de problemas mediante el
abordaje del conocimiento matemático. Su teoría de la
discrepancia explica la forma en que las creencias de los
estudiantes y su integración con situaciones de resolución
de problemas conducen a respuestas afectivas, pues,
según él, cuando la instrucción en la clase es totalmente
diferente de lo que el alumno espera, ellos experimentan
discrepancia entre sus expectativas y sus experiencias,
y estas discrepancias son probablemente el resultado
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de fuertes respuestas emocionales, que terminan en
bloqueos y animadversiones por el meta objeto y por el
contenido a aprender.
Análogamente, según sugiere Gómez Chacón
(2000), si las reacciones emocionales resultan de
discrepancias entre lo qué se espera y lo qué es
experimentado, debería ser posible rastrear y localizar
las reacciones afectivas enfocándose en las creencias y
las expectativas que las originan. En correspondencia,
es importante considerar el rol de las emociones en
el estudio de las matemáticas y se debe atender con
sumo interés la dirección de las respuestas y reacciones
emocionales producidas en la actividad de aprendizaje
independientemente del ambiente pedagógico en el que
estos comportamientos emerjan; pues el estudiante puede
manifestarse tanto de manera positiva como negativa, y
esto repercute directamente en la tendencia individual de
acumular aceptación o el rechazo, del aprendiz, por esta
disciplina como área de estudio y conocimiento escolar.
Al respecto, para Gómez Chacón (2000), la
emoción y la cognición son distintas pero interactivas,
considera que el grado de dominio que alcance una
persona sobre estas habilidades resulta decisivo para
determinar el motivo por el cual ciertos individuos
prosperan en el ámbito de la matemática.
En ese sentido, es importante destacar que la
razón y emoción, el pensar y el sentir, no pueden existir
independientemente; pues un cambio en la emoción o
en la cognición produce una alteración en la otra. Así,
el comportamiento de un estudiante de matemática no
puede considerarse como resultado exclusivo de lo
afectivo o lo racional, sino que ambos factores deben ser
considerados a la hora de buscar las causas del recurrente
bloqueo, rechazo y evasión de los objetos matemáticos.
Por ello, es esencial recomendar, a los educadores e
investigadores vinculados con la educación matemática;
que más allá del contenido disciplinar o del proceso
mental, en todas las situaciones de aprendizaje, se ha
de considerar lo que el alumno siente y lo que piense,
haciendo esfuerzos porque ello se manifieste. En especial
en asignaturas de la disciplina matemática, en la que por
tradición se hace énfasis más en los aspectos cognitivos,
netamente conceptuales y procedimentales.
Reflexión final a modo de conclusión
Evidentemente, en la actualidad la educación
matemática es un fenómeno complejo que transita
actualmente por el dilema de obedecer las expectativas
sociales de democratizar su objeto disciplinar, pero
que en la práctica, carece de los mecanismos para ser
eficiente y efectivo en lograr la aceptación masiva de
la matemática como elemento cotidiano para la gran
mayoría de los ciudadanos.
En este sentido, es una realidad casi aceptada
como una conducta social normal, que la matemática
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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es la asignatura más temida por los estudiantes en los
diversos niveles educativos y en ella se reportan los
mayores índices de reprobados. También es evidente
que durante generaciones las investigaciones en torno
a esta situación se enfocaron en el aspecto cognitivo,
sin dar mayor cabida al estudio del afecto, emociones,
creencias, valores y actitudes del aprendiz, en torno al
conocimiento matemático.
Hoy en día, se tiene otra perspectiva, son variados
los estudios llevados a cabo haciendo referencia a estos
factores en torno a la educación matemática, razón por
la cual, estos deben ser de ahora en adelante un aspecto
indispensable a considerar por los docentes de esta
ciencia en los diversos niveles de enseñanza. Se ha de
tener presente, que no tenemos máquinas ni robots en
el aula; los estudiantes son seres que piensan y sienten
por igual. El tener presente esta circunstancia es un
aporte que podemos hacer para recuperar la valoración
del conocimiento, de la ciencia, y específicamente de
la matemática; permitiendo a los estudiantes conocer
la esencia y universalidad de una disciplina accesible a
todos.
El dilema, identificado como anumerismo,
constituye un universo de relaciones entre factores
cognitivos, sociales, emocionales y psicológicos; todos
con una participación importante en la respuesta del
aprendiz de los objetos matemáticos. En este sentido se
sugiere, a la comunidad académica y de investigación
enfocada en el análisis de la educación matemática,
que debe enfocarse la subjetividad del individuo con
el cual está interactuando en el aula de matemática.
Se debe observar, tanto sus reacciones, actitudes y
creencias, como sus debilidades, capacidades e intereses
personales. No obstante, en razón de las coincidencias
y tendencias detectadas en esta breve exploración,
los factores emocionales que giran en torno al sujeto
y a la concepción del objeto matemático, requieren
consideración especial.
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Resumen
La comunidad científica ha aceptado, por mucho tiempo, que la matemática es el lenguaje de la naturaleza y por ello los numerales
y sus operaciones han sido fundamento del cientificismo y su método estocástico. Sin embargo, hay fenómenos que se presentan
ininteligibles a la luz del conocimiento matemático de dimensión entera y en consecuencia, emergió un movimiento que percibe
el método alejado de los modelos numerales por dudar en su fiabilidad de representación de los fenómenos inconmensurables.
En este sentido, este artículo tiene el propósito de sintetizar interpretativamente, el avance de la geometría fractal, partiendo del
punto de sedición introducido por Poincaré, conjeturando sobre el potencial de la disciplina como germen de métodos y modelos
novedosos más aproximativos a la verdad y naturaleza de la realidad. Se concluye con reflexiones anticipativas de una nueva y
más completa representación matemática de lo físico, lo natural, lo psicológico y lo social.
Palabras clave: Geometría Fractal, Modelos Matemáticos, Dimensión no Entera.
Fractal Geometry, an aproaching perspective to inteligible reality

Abstract
Scientific community has accepted, for a long time, mathematics is the language of nature and therefore the numerals and their
operations have been the foundation of scientism and stochastic method. However, there are phenomena that are unintelligible to
the light of the mathematical knowledge of entire dimension and, as a result, emerged a movement which perceives the method
far from the numerals models, due the doubt on its reliability in immeasurable phenomena representation. In this sense, this article
aims to synthesize the advance of the geometry, starting from the point of sedition introduced by Poincaré, about the potential
of the discipline as germ of innovative methods and models approximatives to the truth and nature of reality. It Concludes with
the presumption on fractal geometry as the most complete an new way of mathematical representation for the physical, natural,
psychological and social phenomena.
Key words: fractal geometry, mathematical models, not entire dimension.

Introducción
Al inicio del tercer milenio de la era cristiana, la
cultura humana se debate en un proceso de transmutación
civilizatoria con fundamento en la incertidumbre
respecto de la realidad, la duda sobre el conocimiento
y el cuestionamiento de la verdad tal como ha sido
aceptada por siglos. Esto es ocasionado por la detección
de vacíos, contradicciones y omisiones aparecidas en las
explicaciones cosmológicas del hombre y su circunstancia.
En ese sentido, la sociedad actual se encuentra bajo el
influjo de un nuevo periodo de transición dirigido a la
revisión y reconstrucción de todo tipo de concepciones
de índole filosófica, científica y humanística que lucen
hoy agotadas (García, 2007; Capra, 1996; Popper, 2001;
Wallerstein, 2004).
Al respecto, cuando se analiza, se estudia y se
cuestiona el origen de un determinado conocimiento
que ha sido fundamento de la ciencia y de la verdad
durante mucho tiempo, comienzan las trasformaciones
de concepción en la comunidad científica, con
implicaciones impredecibles en diferentes campos del
saber. Por ejemplo, recientemente Bart Kosko (1995),
presentó su libro Pensamiento Borroso, con la siguiente
idea introductoria “Un día supe que la ciencia no es
verdad. No recuerdo que día, sí el momento. El Dios del
siglo XX ya no era Dios” (Kosko, 1995 p. XX). Como
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

la sentencia sugiere, este tipo de conjeturas subvierte el
orden establecido e invita a redimensionar el cuerpo de
creencias y significados sobre cualquier disciplina.
Es lógico pensar que al estudiar a profundidad un
objeto intelectual emergente se generan concepciones
revolucionarias, alineadas a el, que vienen a cambiar
estructuras de pensamiento en lo referente a como el ser
humano ha percibido la realidad. La ciencia no escapa del
proceso de ajuste que involucra la idea anterior. En toda
etapa de la ciencia siempre existen nociones, matrices
de opinión validadas que regulan y controlan la línea
de pensamiento de una época, pero llega un momento
en que estas estructuras de pensamiento se perfilan
incompletas o erradas y, al no adaptarse muy bien a la
realidad, comienzan a ser cuestionadas. Es cuando la
ciencia comienza una etapa de crisis, con desequilibrio y
revisión conceptual por parte de la comunidad científica;
la cual percibe nuevas tendencias y en consecuencia
emerge un nuevo paradigma. (Khun, 2000).
Este proceso de cuestionamiento conceptual es
históricamente intermitente e iterativo. El mismo, resulta
de la aparición de algún punto crucial de sedición en el cual
se toma conciencia de la inexactitud del modelo imperante
para explicar algún evento o fenómeno. Por ejemplo, hace
un siglo el principio de incertidumbre de Heisemberg dio
al traste con el modelo atómico determinista y ordenado
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de la materia; la lógica intuicionista de Brower quebrantó
la estabilidad binaria de lógica aristotélica; la relatividad
de Einstein derrumbó el absolutismo realista. También,
las paradojas de Russel liquidarían su propia pretensión
de reunir toda la matemática en una sola concepción
conjuntista o topológica. El principio de incompletitud de
Godel terminaría con la utopía de un sistema matemático
universal exacto y perfecto pretendido por Gilbert, entre
otros, y daría la razón a la suposición de Poincaré sobre
las bases para abrir paso a una geometría no cartesiana.
Pareciera que los matemáticos y los artistas desde
sus perspectivas particulares visualizan los puntos de
sedición y anticipan las tendencias de cambio en objetos
clave del desarrollo civilizatorio. La matemática no está al
margen del proceso descrito anteriormente, y en particular
la geometría, es también una disciplina que en el paso del
tiempo ha experimentado períodos de crisis, en donde
nuevas tendencias han abierto un abanico de senderos
no conducentes a una verdad última, sino orientados a
alimentar una gama de nuevos conocimientos, conceptos
y modelos epistemológicos de la representación espacial
que ayudan a la mejor compresión de la realidad.
Siguiendo este orden de ideas, este ensayo tiene el
propósito de sintetizar prospectiva e interpretativamente,
el avance de la geometría fractal, partiendo del punto de
sedición introducido por Poincaré. Se conjetura sobre
el potencial de la geometría fractal como germen de
métodos y modelos más aproximativos de la verdad
de muchos fenómenos ininteligibles a la luz de las
geometrías enteras y de la matemática clásica.
De la geometría euclidiana a la geometría fractal
Desde los siglos VI y III a.C. diversos problemas
de la vida cotidiana motivaron a los ciudadanos que
constituían la sociedad griega, a satisfacer la necesidad
de medir y de verse inmiscuidos directamente en
problemas de medidas como, determinar longitudes,
áreas, volúmenes, etc. Estos procesos permitieron que la
Geometría posteriormente se convirtiera en una disciplina
de carácter científico, la prueba de ello fue la existencia
de un libro que recoge gran parte del conocimiento
geométrico de la época, llamado Los Elementos. Todo
el saber geométrico que había hasta al rededor de los
años 300 a. C., se estructura de manera ordenada y
axiomatizada en este libro, y en los siguientes años iría a
moldear el pensamiento geométrico de la mayoría de los
individuos involucrados en el saber científico.
Actualmente, para la mayoría de las personas la
geometría generalmente se relaciona con dibujos de líneas
y polígonos; formas y figuras planas con sus fórmulas;
que de alguna manera surgen como ideas primarias
de representación y que en algún momento sentaron
las bases de la estructura del pensamiento geométrico
individual. Luego, después de la escolaridad, algunos
recuerdan los enunciados básicos “por dos puntos siempre
444

pasa una única línea recta o toda recta es paralela a
sí misma”aceptados como verdades universales, sin
haberse percatado, aun muchos años después de haber
memorizado estos postulados, que su certeza no es
válida omnipotentemente. Para otras personas un poco
más comprometidas con el mundo de las matemáticas, el
problema ha sido siempre el delimitar lo que es o no es
Geometría. (Alsina Catala C.;Fortuni Aymemi J.; Perez
Gómes R., 2000).
Esta perspectiva de concebir la geometría es lo que
comúnmente conocemos como geometría Euclidiana,
cuyos pilares son cinco postulados que son el punto de
partida de todo el edificio geométrico que constituye la
Geometría Plana; la cual se mantuvo incólume por siglos.
Curiosamente, mucho más adelante de manera simultánea
e independiente, ya en el siglo XVIII, comenzaron
algunos matemáticos Como Bolyai y Lobachevsky,
Gauss y Riemann a cuestionar el último de los cinco
postulados que sustentan la Geometría Euclidiana dando
origen a las llamadas Geometrías no Euclidianas como
por ejemplo la Geometría Hiperbólica, la Geometría
Parabólica y la Geometría Esférica.
Se demostró entonces que los axiomas de la
geometría euclidiana estaban limitados al plano y
funcionan perfectamente en distancias cortas. Luego, en
el siglo XIX, surge una idea totalmente revolucionaria,
inspirada en la aparición de algunos entes matemáticos
con formas patológicas, que no podían ser explicadas a
la luz de las geometrías conocidas. Como es clásico, la
reacción ante la proposición de matematizar estas formas
atípicas, fue duramente criticada por los matemáticos
coetáneos hasta el punto de etiquetar a esos entes,
como formas extrañas sin importancia alguna. Pero sin
desarrollos argumentativos desde la geometría ni desde
otras disciplinas, a favor o en contra de su existencia.
Aunque, la actitud de desdén descrita anteriormente,
persistió hasta mediados del siglo XX, el descubrimiento
de estas formas daría origen a lo que hoy se conoce como
geometría fractal y que fue desarrollada y estructurada
por el Dr. Benoit Mandelbrot. Benoit Mandelbrot, que
había emigrado de su Polonia natal a Francia, se mudó
a Estados Unidos en 1958, y poco después, en 1961,
su trabajo sobre las semejanzas en las fluctuaciones a
pequeña y gran escala en los precios del mercado de
valores fue publicado. Este trabajo, original y novedoso
en su enfoque de representaciones, introdujo la noción
de escala no convencional, noción que fue seguida
por un abordaje científico sobre aquellos fenómenos
que involucraban escalas no comunes, incluyendo el
movimiento turbulento de los fluidos y la distribución de
las galaxias en el universo. (Spinadel, 2002).
Las Primeras formas fractales
El término fractal etimológicamente viene de la
palabra del latín Fractus, que significa fracturado, roto,
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irregular. Como concepto matemático se le atribuye a
Benoit Mandelbrot, quien en sus trabajos para la IBM
en la década de los setenta define con el término de
fractal a algunos objetos matemáticos representables
geométricamente, los cuales gozan de características
como lo son la autosimilaridad (exacta, aproximada
o estadística), su dimensión, no necesariamente son
números naturales y su definición, mediante un algoritmo
recursivo.
Aunque se afirma que los primeros objetos fractales
representados geométricamente fueron concebidos por
el matemático francés Henri Poincaré en el año 1890;
y estas ideas también fueron seguidas y posteriormente
desarrolladas por los matemáticos Gastón Julia y Pierre
Fatou en el ano 1918; el primer fractal conocido fue
creado o descubierto, por el matemático Karl Weirstrass
en 1861. Su forma se muestra en la figura1 (Aguirre,
2002).
Figura 1: Curva de Weierstrass.
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se muestra en la figura 2, pero ciertas características
esenciales que describiremos posteriormente lo hacen
ser un conjunto fractal.(Aguirre,2002).
Figura 2: Conjunto de Cantor.

Para el año de 1904, Helge Von Koch, define una
curva que lleva su nombre, mostrando un ejemplo de una
curva continua que no es diferenciable en ninguno de
sus puntos. La curva se construye comenzando con un
segmento rectilíneo. En la primera etapa, el segmento se
divide en tres partes iguales y se sustituye la parte central
por un triángulo equilátero sin la base. En la segunda
etapa se repite el proceso anterior con cada una de los
cuatro segmentos resultantes. (Estrada, 2004). Luego,
iterando este proceso, se observaría una curva como la
que se muestra en la figura 3
Figura 3: Curva de Koch.

Representación gráfica generada con a = 1 / 2 y

b = 2 generada a partir de la ecuación:


W(x) =  a n cos(b n ðx)
n=0

Otro conjunto que en la actualidad es considerado
como un fractal pionero, es el conjunto de Cantor, llamado
así por ser introducido por el matemático Georg Cantor
en 1883. Para construirlo se parte del intervalo cerrado

C 0 = 0,1, se divide en tres partes iguales y se elimina
la del medio obteniendo un conjunto C1 , que es la unión
de los dos intervalos cerrados disjuntos. Con cada uno de
los intervalos que forman C1 se repite el mismo proceso
obteniéndose C 2 . Iterando el proceso se construye una
sucesión C k de conjuntos cerrados. Comparado con otros
ejemplos, el conjunto de Cantor no resulta muy atractivo,
su imagen termina siendo un conjunto de puntos dispersos
que se distribuyen a lo largo del intervalo [0,1] como
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

La aparición de estos primeros objetos matemáticos
con características atípicas produjo el develamiento de
ciertas inconsistencias en las geometrías conocidas. Fue
el momento en el que comenzó el estudio de conceptos y
definiciones emergentes, relacionados con estos nuevos
entes de características muy particulares, cuya morfología
espacial no encontraba sustento dentro de los objetos
matemáticos que hasta ese entonces eran aceptados en la
comunidad científica.
Es natural conjeturar que el surgimiento de
alguna radicalmente nueva y distinta perspectiva
de representación, como las descritas, comenzaría a
remodelar la percepción y el pensamiento espacial de los
individuos. Esto incluiría un cambio en la concepción
geométrica, tanto de los objetos reales, como de los
objetos ideales y geométricos. Con ello se abre la
posibilidad de que este cambio de concepción, incipiente
en la actualidad, tenga prospectivamente la tendencia
de extender las explicaciones geométricas a aquellos
fenómenos que por su complejidad no caben en las
geometrías tradicionales. Este proceso de representación
y explicación de realidades complejas o meta enteras,
parece estar guiado por los postulados de la Teoría
Fractal.
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Diferenciabilidad y dimensión topológica
Las nociones de diferenciabilidad y de dimensión
topológica se pudieran considerar un buen punto de
partida para el análisis de la transmutación conceptual
que surge con el estudio de las propiedades de las formas
emergentes, consideradas patológicas desde los conceptos
y definiciones que albergaban las formas clásicas
derivadas de la geometría euclidiana. Además dentro
de esas dos nociones, diferenciabilidad y dimensión
topológica, se circunscriben una serie de conceptos y
definiciones topológicas significativas y pertinentes para
el siguiente análisis inicial de la fractalidad. Entre estos
conceptos están; el de punto de acumulación y el de
Continuidad.
Al respecto, en topología el concepto de punto de
acumulación de un conjunto en un espacio, captura la
noción de estar extremadamente cercano al conjunto sin
necesariamente pertenecer a el. Lo cual, no encuentra
lógica argumentativa desde la perspectiva de dimensión
entera. Así, se recurrió a definir que, dado un conjunto E y
un punto p en un espacio métrico X, se define que p es un
punto de acumulación para E, si cualquier ε-vecindad de
p sin incluir a p, ésta tiene intersección con E. (Courant,
2002).
Por ejemplo, si analizamos un poco el conjunto
de Cantor se observa que el concepto de punto de
acumulación constituye un elemento fundamental dentro
de la descripción topológica del conjunto, ya que se
puede decir que entre sus propiedades topológicas más
predominantes están la de ser un conjunto cerrado,
acotado, en donde todo punto es de acumulación y es
totalmente disconexo, que intuitivamente nos da la idea
de un conjunto que no está formado por una sola pieza y
por ende se puede dividir.
Por su parte, según Courant, el concepto de
continuidad en una función es, intuitivamente, cuando
para puntos cercanos del dominio se producen pequeñas
variaciones en los valores de la función. Siendo un poco
más formal y generalizando, esta noción de continuidad
se puede definir de la siguiente manera: Si a es punto
de acumulación del dominio de la función entonces f es
continua en a , si y sólo si:

a  I

lim f x = f a 
xa

Esta definición, no encuentra representación
exacta en ninguna de las geometrías convencionales,
pero si se puede visualizar en la morfología de la curva
de Koch. Esta curva, independientemente de la escala en
que la observemos y la etapa del conjunto que se esté
estudiando, es continua para todo su dominio.
Ahora bien, en base a estos conceptos, la idea
que se tiene de dimensión en un contexto topológico
está relacionada con la posibilidad de movilizarse en el
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espacio. La recta euclidiana tiene dimensión uno porque
sólo es posible desplazarse en una sola dirección, el
plano tiene dimensión dos ya que es posible movilizarse
a lo largo y a lo ancho y el espacio euclidiano tiene
dimensión tres ya que es posible moverse a lo largo a lo
ancho y a lo alto.
En ese sentido, el concepto de dimensión no
presenta gran dificultad, siempre y cuando se trate sólo
con figuras geométricas simples tales como, puntos,
líneas, polígonos y poliedros. Un solo punto o cualquier
conjunto finito de puntos tiene dimensión 0, un segmento
de línea es unidimensional, y la superficie de un triángulo
o de una esfera es bidimensional, así como el volumen
de un poliedro es de dimensión tres y este proceso fue
extendido hasta alcanzar la abstracción de la dimensión
n-entera, e incluso mas allá de los límites de cualquier
dimensión n+1 (infinito-entera).
Dentro de esa concepción entero-dimensional
de la realidad, en 1912 Poincaré introduce un punto de
sedición cuando definió dimensión topológica como
sigue: Un conjunto S será de dimensión n, si no es de
ninguna dimensión menor y cada punto de S puede
encerrarse en una región arbitrariamente pequeña, cuya
frontera se intercepte con S en un conjunto de dimensión
n-1.
Es pertinente entonces preguntarse ¿Qué dimensión
tiene el conjunto de Cantor? Parecería, con el concepto
clásico de dimensión, que el conjunto de Cantor debería
ser unidimensional, sin embargo, el conjunto no posee
ningún intervalo completo. Por lo tanto podría pensarse
también que el conjunto de Cantor tiene dimensión cero,
estaríamos asumiendo entonces que el conjunto de Cantor
está constituido por un conjunto finito de puntos discretos.
De la misma manera se podría extrapolar el problema a
la curva de Koch. ¿Se pudiera considerar a la curva de
Koch una curva unidimensional o bidimensional?
Estas interrogantes de alguna manera sintetizan
la existencia de una discontinuidad teórico conceptual.
Este hueco epistemológico obstaculiza la construcción
e interpretación matemática de nuevas y complejas
estructuras que emergen de la realidad natural e
intelectual. En consecuencia surge, la perspectiva
de la fractalidad, basada en conceptos geométricos
fundamentales e irreverentes, que parecen posibilitar el
abordaje y comprensión de formas normales y extrañas,
simples y complejas; según la clasificación derivada de
las geometrías euclidiana y no euclidiana.
Reflexiones finales
Una de las cosas que caracteriza a los Fractales
es que son figuras generadas mediante algoritmos
matemáticos que pueden ser debidamente programados
en un computador y que una de sus principales
características es que una mínima perturbación en uno de
sus parámetros podía generar consecuencias inesperadas

VII Congreso Nacional y 1 Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Geometría fractal, una perspectiva de aproximación
a la realidad ininteligible

en el comportamiento de la gráfica. El conjunto de
Mandelbrot es un vivo ejemplo de esto, que además
formaría parte del conjunto de fractales que no son
totalmente autosimilares y representa de alguna manera
un modelo matemático más aproximado a la morfología
irregular de muchos objetos reales.
Por analogía, se comienza entonces a percibir
la realidad geométrica de otra manera, y, por si fuera
poco, no sólo la realidad geométrica, sino algunos
intricados fenómenos biológicos, físicos y sociales,
antes inalcanzables geométricamente se asocian a este
tipo de representación matemática. La geometría en la
actualidad ha avanzado a pasos tan agigantados, que son
seguidos por muy pocas personas relacionadas con la
matemática pura. Este hecho posiblemente es debido a
la falta de difusión de los nuevos hallazgos, a la escasa
información y engranaje de los nuevos conocimientos
con los antiguos, y a la falta de aplicaciones masivas
de las nuevas potencialidades geométrico-espaciales
descubiertas.
Entonces surgen necesariamente algunas nuevas
interrogantes ¿Qué tan necesario sería reestructurar
el saber matemático en las instituciones educativas
(específicamente el contenido geométrico) de tal
manera de incluir las geometrías no euclidianas como
particularidades de la teoría fractal? ¿Hasta qué punto,
un nuevo modelo geométrico como el planteado
anteriormente podría cambiar la concepción geométrica
de la naturaleza, de los individuos, de la sociedad y
del arte? ¿En qué medida una nueva perspectiva de
la representación geométrico-espacial de la realidad,
permite el desarrollo de competencias científicas para
la investigación de fenómenos intricados y complejos,
ininteligibles en los modelos matemáticos clásicos?
Aunque este fuera del propósito de este ensayo, el
responder a éstas y muchas otras preguntas que pueden
surgir de las ideas esbozadas anteriormente, escaparía al
alcance del ensayo. Se conjetura que a esas respuestas se
llega, estudiando a fondo los enlaces conceptuales que
existen entre los distintos enfoques geométricos, y se
deduce que estos esfuerzos contribuirían a transformar
el saber originario de la teoría fractal y sus aplicaciones
en un saber común. Se tiene la presunción de que
posteriormente, estos saberes se constituirían en las
bases epistemológicas sustentables que permitirán a
todo individuo estar en contacto cercano con la realidad
compleja mediante la comprensión de la fractalidad,
desde sus primeros años de formación.
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Resumen
El propósito de esta investigación es proponer una estrategia didáctica para el aprendizaje de la Unidad de Matrices en los
estudiantes del Segundo año de Ciencias de la Unidad Educativa “Teresa Carreño”. Este estudio se fundamenta en la teoría de
Ausubel, quien plantea tres momentos para lograr un aprendizaje significativo: las representaciones, conceptos y proposiciones.
La metodología se enmarca en la modalidad proyecto factible, con un diseño de campo, no experimental y transeccional, con
una muestra de veintiocho (28) estudiantes, representando un 70% de la población. El procedimiento se llevó a cabo mediante
tres fases: diagnóstico, diseño y factibilidad. Para la recolección de la información se aplicó un instrumento tipo cuestionario el
cual contó con veintitrés (23) ítems de respuestas cerradas, la validez del mismo se realizó a través del juicio de tres (3) expertos
adscritos al Departamento de Matemática y Física de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo. Para
la confiabilidad se aplicó un test y un retest, analizándose luego por el Coeficiente de Correlación de Pearson obteniéndose una
proporción de 0,76 lo que indica que es altamente confiable. Los resultados del diagnóstico arrojaron un porcentaje de 45,81%
de respuestas incorrectas donde se evidenció que los estudiantes poseen debilidades en el conocimiento de la unidad de matrices,
por lo que se presenta como alternativa de solución una estrategia didáctica que facilite el aprendizaje de dicho contenido.
Palabra clave: Aprendizaje, conocimiento, aprendizaje significativo, estrategia didáctica y matrices.
Didactic strategy for the Learning of the Unit of Matrices in the Second year
of Science of the Educative Unit “Teresa Carreño”

Abstract
The purpose of this research is to propose a teaching strategy for learning Unit Matrices in the second year students of Science
Education Unit “Teresa Carreño”. This study is based on Ausubel’s theory, which proposes three stages to achieve meaningful
learning, representations, concepts and propositions. The methodology is part of the method feasible project, with a design of
non-experimental field and trans, with a sample of twenty (28) students representing 70% of the population. The procedure was
carried out through three phases: diagnosis, design and feasibility. For the collection of information was applied a questionnaire
type instrument which featured twenty-three (23) closed response items, the validity of it is conducted through the trial of three
(3) experts seconded to the Department of Mathematics and Physics Faculty of Education at the University of Carabobo. For
the reliability test was applied and a retest then analyzed by the Pearson correlation coefficient obtained a ratio of 0.76 which
indicates that is highly reliable. The results of the diagnosis showed a rate of 45.81% of incorrect answers which showed that
students have weaknesses in knowledge of the unit matrix, so it is presented as an alternative solution to a teaching strategy that
facilitates learning content.
Keywords: Learning, Knowledge, Learning significant, teaching strategies and Matrices.

Introducción
La enseñanza de la Matemática juega un papel
importante en la formación de los hombres y mujeres,
lo que permite el desarrollo del razonamiento lógico. Sin
embargo, durante el proceso de enseñanza y aprendizaje
de esta asignatura se presentan problemas que son
consecuencia de la ausencia de conocimientos previos,
aunados a la complejidad de la misma. Lo expuesto
anteriormente, se ha convertido para los estudiantes en
un inconveniente difícil de superar.
Una dificultad se presenta al iniciar la educación
secundaria, debido a que existe una desvinculación
entre lo aprendido en la escuela y lo que se enseña en
esta etapa, a su vez, la falta de motivación por parte
del alumno hacia el estudio de la Matemática y el poco
desarrollo de las habilidades en esta disciplina por parte
de los docentes. Los aspectos mencionados crean un
448

obstáculo para lograr comprender esta ciencia, así como
también lo dificulta el uso inadecuado de herramientas y
procedimientos usados para la enseñanza, debido a que
existen distintas formas de aprendizaje, razón por la cual
se deben incorporar variadas situaciones de ella dentro y
fuera de las escuelas, que podrían contribuir al desarrollo
de la comprensión numérica.
Es importante destacar, que en el Programa de
Matemática vigente, según los contenidos establecidos
en el Segundo año de Ciencias Media y Diversificada,
se encuentra el contenido dirigido a las Matrices,
el mismo ha representado dificultades para los
estudiantes, debido a que no poseen los conocimientos
previos necesarios que deben tener presente para la
correcta compresión y resolución de dicho contenido.
La Unidad Educativa Teresa Carreño no escapa
de esta problemática, puesto que en diagnósticos
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realizados en períodos escolares anteriores, los alumnos
del Segundo año de Ciencias en un alto porcentaje han
presentado un bajo rendimiento en dicho contenido.
Lo expuesto se constata, en informes
reportados por el Departamento de Evaluación de
dicha institución que muestran que, en el período
académico 2008-2009, en la asignatura Matemática
se obtuvo un promedio de 13,59 puntos, reflejando la
deficiencia en el dominio de la misma, demostrando
así que los estudiantes no poseen los conocimientos
necesarios de la materia, debido a que no le ven la
utilidad y no logran relacionarlas con su entorno. Ante
esta situación surge la necesidad de presentar a los
estudiantes estrategias innovadoras de manera que la
Matemática les resulte atractiva y logren obtener un
aprendizaje significativo.
Por lo antes expuesto, se origina la siguiente
interrogante, ¿Qué estrategia didáctica diseñar que
permita el aprendizaje de la Unidad de Matrices en los
estudiantes del Segundo año de Ciencias de la Unidad
Educativa “Teresa Carreño?.
Para dar respuesta a la interrogante se plantea
como objetivo general proponer una estrategia didáctica
para el aprendizaje de la Unidad de Matrices en los
estudiantes del Segundo año de Ciencias de la Unidad
Educativa “Teresa Carreño”.
De esta se generan tres objetivos específicos:
-Diagnosticar el conocimiento que poseen los
estudiantes para el aprendizaje de la Unidad de Matrices
en el Segundo año de Ciencias de la Unidad Educativa
“Teresa Carreño”.
-Estudiar la factibilidad de la propuesta para el
aprendizaje de la Unidad de Matrices del Segundo año
de Ciencias de la Unidad Educativa “Teresa Carreño”.
-Diseñar una estrategia didáctica para el aprendizaje
de la Unidad de Matrices del Segundo año de Ciencias de
la Unidad Educativa “Teresa Carreño”.
Esta investigación pretende que los alumnos
desarrollen habilidades de razonamiento matemático
con el uso de herramientas que les motive la curiosidad
innata que cada uno tiene por descubrir y explicar en el
mundo que los rodea.
Como antecedentes a la investigación se tienen
a Kudinow y Medina (2005), Machado y Soto (2006),
Oviedo y Tejeda (2006) Guzmán y Flores 2006), Farfán
y Rumbos (2008), quienes convergen en la necesidad
de aplicar nuevas estrategias que ayuden al educando
a tener un aprendizaje significativo de los contenidos
de matemática contribuyendo en la adquisición y la
construcción de su comprensión.
La investigación se basa en la teoría de Ausubel
(1976), quien plantea que el aprendizaje significativo
por recepción involucra la adquisición de conocimientos
nuevos. Requiere tanto de una actitud de aprendizaje
como de la presentación al estudiante de material
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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potencialmente significativo. La última condición,
en cambio presupone que el material de aprendizaje
en si pueda estar relacionado de manera no arbitraria
y sustancial con cualquier estructura cognoscitiva
apropiada y que la estructura cognoscitiva del alumno
particular contiene ideas de afianzamiento relevantes con
las que el nuevo material puede guardar relación.
Según Ausubel (1976), se diferencia los tipos de
aprendizaje que pueden ocurrir en el salón de clases, los
cuales son, el primero el aprendizaje de representaciones
que ocurre cuando se iguala en significado símbolos
arbitrarios con sus referentes, el segundo es el aprendizaje
de conceptos en donde la comprensión y la resolución
significativa de problemas dependen en gran parte de la
estructura cognoscitiva del alumno y como tercero está
el aprendizaje de proposiciones el cual consiste en una
idea compuesta que se expresa verbalmente en forma de
una oración que contiene así los significados denotativo
y connotativo de las palabras.
Ausubel (2000), establecen criterios para un
material de aprendizaje los cuales son la Relacionabilidad
no arbitraria, en el cual se plantea que si el material
muestra suficiente intencionalidad, entonces hay
una bases adecuada de relacionarlo de modo no
arbitrario con los tipos de ideas correspondientes
pertinentes que los seres humanos son capaces de
aprender. Por otra parte el de la relacionabilidad
sustancial, en el cual si el material de aprendizaje es
lo suficientemente no arbitrario, podría relacionarse
con la estructura cognoscitiva sin que hubiese
ningún cambio resultante en el significado.
Metodología
La investigación es de tipo descriptiva, enmarcada
en un proyecto factible con un diseño de campo, no
experimental, la cual estuvo constituido por cuarenta (40)
estudiantes del Segundo año de Ciencia de Educación
Media y Diversificada de la Unidad Educativa “Teresa
Carreño”, de esta se tomó de manera intencional
veintiocho (28) estudiantes como muestra, representando
un 70% de la población.
En el procedimiento estuvo dividido en tres
fases: la primera el diagnóstico, en la que se aplicó un
cuestionario a fin de determinar los conocimientos que
poseen los estudiantes del Segundo año de Ciencias de
Educación Media y Diversificada de la Unidad Educativa
“Teresa Carreño” en la Unidad de Matrices, donde se
pudo observar que no poseen dominio del contenido,
luego se realizó el diseño de la propuesta, tomando en
cuenta los planteamientos de Ausubel, considerándose
a dicha estrategia como una alternativa de solución
que permita a los estudiantes de este nivel alcanzar
un aprendizaje significativo en dicho contenido y, por
último, se estudió la factibilidad de la propuesta en la que
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se tomaron en cuenta los aspectos humanos, económicos,
institucionales, sociales, pedagógicos y académicos.
El instrumento estuvo conformado de veintitrés
(23) ítems de respuestas cerradas, con cuatro (4) posibles
respuestas previamente delimitadas, de las cuales solo
una de ellas es la correcta, el mismo se sometió al
juicio de tres expertos en contenido de matemática y
metodología de la investigación y al aplicarle la fórmula
del Coeficiente de Correlación de Pearson, arrojó una
proporción de 0,76, que según Ruiz (2002), es altamente
confiable.
Resultados
Al aplicar el cuestionario con la finalidad de
diagnosticar los conocimientos que poseen los estudiantes
sobre la Unidad de Matrices, arrojólos resultados
mostrados en la tabla 1 y gráfico 1.
Gráfico 1:

Se pudo observar en el gráfico que 47,98% de los
estudiantes respondieron de manera correcta los ítems que
se presentaron en el instrumento, por otra parte 45,81%
de los educandos respondieron de manera incorrecta y
solo 6,21% no contestaron los ítems que se presentaron.
Se evidencia en los resultados obtenidos del
diagnóstico aplicado a los estudiantes del Segundo año de
Ciencias y Media Diversificado de la Unidad Educativa
“Teresa Carreño”, que no poseen los conocimientos
previos requerido para abordar la Unidad de Matrices.Es
por esto que surge la necesidad de diseñar una estrategia
didáctica adaptada a esta Unidad correspondiente a la
asignatura de matemática.

Propuesta
Se ofrece esta estrategia didáctica que expone los
diferentes aspectos que giran en torno a la Unidad de
Matrices, basada en la Teoría de Ausubel (1976), debido
a que él plantea que un aprendizaje significativo por
recepción involucra la adquisición de significados nuevos
en donde estos se puedan relacionar con los ya existente
en la estructura cognitiva. Requiere tanto de una actitud
de aprendizaje significativo como de la presentación al
estudiante de material potencialmente significativo. Esta
propuesta permitirá al estudiante conocer el contenido
de forma clara y sencilla abarcando así, todas y cada una
de las necesidades e intereses del educando para que de
este modo tenga un papel relevante como herramienta
fundamental para el desarrollo del conocimiento.
Como objetivo general de la propuesta se busca
proporcionar a los estudiantes del Segundo año de
Ciencias de la Unidad Educativa “Teresa Carreño”
la estrategia didáctica PASO A PASO CON LAS
MATRICES que contribuirá al logro de un aprendizaje
significativo de la Unidad.
De esta se desglosan cinco objetivos específicos
de los cuales se tienen: presentar nociones de las
matrices relacionándolas con la vida diaria, reconocer las
propiedades de la adición y el producto presentes en las
matrices, resolver la determinante de una matriz según
su orden, aplicar los métodos de resolución de sistemas
de ecuaciones lineales en las matrices y, por ultimo,
resuelve problemas de la vida diaria con la aplicación de
adición y producto de matrices.
La estrategia didáctica “PASO A PASO CON LAS
MATRICES” está estructurada en cinco (5) unidades.
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Tabla 1: Distribución de frecuencia de las dimensiones.
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Resumen
La ausencia de conexiones nodales como medio de interpretación de la acción de investigar ha permitido transitar los movimientos
discursivos de los verbos inmersos en los resúmenes de las tesis doctorales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Carabobo. Descubrir la multidimensionalidad de la acción de investigar en relación con su función de uso,
creación estética e historicidad, en la conformación de lo nodal, es su objetivo general. La metodología utilizada es cualitativa
y el método la hermenéutica. Dando así cuenta de la acción de investigar en tanto máxima expresión científica del ser escrito,
conectada mediante nodos de la función de uso en cuanto objetivo, propósito, meta, fin, intensión, intención en las Ciencias de
la Educación, demarcando así su estética investigativa. La complejidad en cuanto a la multidimensionalidad de uso de verbos
infinitivos representantes de la acción, permite expresar la acción de investigar y así su espíritu, esta es la reflexión más relevante,
los resultados reflejaron que las conexiones nodales expresan estéticamente el movimiento relacional de la acción del verbo
multidimensional, y su aporte creativo intelectual según sea su historicidad.
Palabras clave: Acción, investigar, nodal, educación superior.
Research action from the nodal model in higher education

Abstract
The absence of nodal connections as a means of interpreting investigative action has allowed to trascend the discursive movements
of verbs involved in the summaries of the doctoral thesis in the Faculty of Education at the University of Carabobo. To discover
the multiple dimensions of research action in relation to its function of use, aesthetic creation and historicity, in the formation
of nodal, is our overall goal. The methodology employed is qualitative and the method is hermeneutics. Giving account of
research action in both the highest scientific expressions of the written being, connected by nodes of function use as objective,
purpose, goal, end, intent and intention on demarcating Education Sciences and its research aesthetics. The complexity in terms
of the multidimensionality of infinitive verbs use representing action, allows to express the research ation and the spirit of the
investigator, this being the most relevant reflection, the results showed that the nodal connections aesthetically express the
relational movement of multidimensional verb action, and its intellectual creative input according to its historicity.
Keywords: Action. Research. Nodal, Higher Education.

Introducción
Entrecruzar el tejido fenoménico del verbo
como acción en un intento interpretativo que da cuenta
en su inicio de la relación del verbo en infinitivo con
la investigación. El infinitivo al no estar conjugado
revela una pureza de acción, lo cual le brinda un sentido
protagónico. Se observa además, que el verbo en infinitivo
va marcando la realización de la acción en la manera
de concebir la realidad, la forma en que se manifieste,
su apariencia o fenómeno en totalidad. Los diferentes
redactores de objetivos pueden contribuir a que se tome
una decisión sobre la función que habrá de desempeñar.
En términos más explícitos, siendo el verbo, el núcleo
representativo de la acción que habrá de ejecutarse; se
debe en todo caso precisar su ámbito funcional dentro de
su estructura, ya que no sólo los objetivos se presentan
en forma de infinitivo, tenemos que los propósitos,
metas, fin intenciones e intensiones también la utilizan
y esto es lo que se evidencia en la interpretación de los
verbos infinitivos más utilizados por los autores de nivel
doctoral de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Carabobo, como muestra de
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contextualización compleja del uso del infinitivo para la
acción de investigar en educación superior.
En síntesis, la acción de investigar se presenta
generalmente según su función de uso de forma
multidimensional y no unidimensional como usualmente
se cree por extensión y aplicación de la normas de la
Asociación Americana de Psicología, la cual indica
que todo resumen de investigación debe contener un
objetivo general o propósito. De allí la importancia de
esta investigación, la cual se ha valido de conexiones
nodales como medio de interpretación para transitar los
movimientos discursivos de los verbos. Teniendo así
como finalidad descubrir la multidimensionalidad de la
acción de investigar en relación con su función de uso,
creación estética e historicidad, en la conformación de lo
nodal.
Metodología
Esta investigación, por considerar a la lingüística
en tanto modo de interpretación, cumple con los rasgos
del diseño cualitativo; su método es la hermenéutica,
porque descubre el significado de la physis del verbo
vivido por otros investigadores, ya que se extrae del
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ser escrito la acción de investigar en 83 resúmenes de
tesis doctorales generadas en Ciencias de la Educación
de la Facultad de Educación. Universidad de Carabobo.
Se seleccionaron aquellos verbos de mayor frecuencia
de aparición, utilizando como técnica la observación
documental. Siendo ellos: Proponer, presentar, reconstruir,
estructurar, generar, analizar, diseñar, configurar. Es
hermenéutica, además por el rasgo de textualidad obvia,
del ser escrito, lo cual demarca el tipo de investigación
y por las características heurísticas que ofrecen los datos
para crear interpretaciones de conexiones desde lo nodal.
La hermenéutica, es relación dialógica del método como
tal y proceso interpretativo natural del ser humano, el
asunto de mayor provecho investigativo ha estado en el
sentido multidimensional que se le ha otorgado al verbo
en su función de uso en tanto acción de investigar. La
selección de los verbos representa en sí a los sujetos en
su relación de complementariedad.
Resultados
Si bien es cierto que la clasificación que a
continuación se señala en el Cuadro 1, aportó datos
reveladores de la multidimensionalidad del uso de la
acción de investigar, no es menos cierto, que se requerían
mayores conexiones y fue allí, en ese movimiento
investigativo, que surgió lo nodal, teniendo que: para
cada acción de investigar, representada por el verbo,
se relacionó con el año y su creación, de esta manera
se expandió lo multidimensional. Los resultados
permitieron corroborar el objetivo de esta investigación
el cual fue: descubrir la multidimensionalidad de la
acción de investigar en relación con su función de uso,
creación estética e historicidad, en la conformación de lo
nodal. A continuación, se muestra tan solo un ejemplo.
Ver [Figura 1]. Además, las acciones de los verbos
doctorales, generan teorías desde la acción, construidas
de manera inconsciente en un período histórico
determinado y traído a conciencia por la sistematización
organizacional que suele procesarse en una tesis doctoral.
La acción en consecuencia es epistémica, porque a través
de las conexiones nodales que son posibles en un período
histórico determinado se puede explicar una o muchas
teorías. El máximo creador de teorías es sin duda, el
verbo doctoral.
Discusión
Los verbos de las tesis doctorales en Educación han
permitido desde el corpus escrito del resumen, develar
su función multiperspectiva como característica propia
de lo complejo, ya la función única de objetivo como
reporte de la investigación en el resumen, es insuficiente.
Se muestra el problema de la unidad de la ciencia, al cual
Bachelard (1972) se refiere:
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Cuadro 1: Verbo y su significación de uso en las tesis doctorales de
educación.

Es ávida de unidad, que tiende a unificar
fenómenos de aspecto distinto, que busca la
sencillez o la economía en los principios y en los
métodos. Por el contrario, el progreso científico
tiene sus etapas abandonando los factores
filosóficos de unificación tales como la unidad
de acción del creador, la unidad del plan de la
naturaleza, la unidad lógica (pág. 18).

Además, el inexorable cumplimiento de la norma
científica en relación al uso único y exclusivo de objetivos
generales y específicos en las investigaciones científicas,
está asfixiando la posibilidad discursiva del investigador
para que pueda utilizar verbos infinitivos, los cuales
muestren la verdad estética de su investigación, lo que
implicaría aplicar el principio de la complejidad del
Unitas Multiplex. El unitas en este caso sería el verbo
en infinitivo y el multiplex, el objetivo, propósito, el fin,
la intención, la intensión, la meta. De esta manera, el
conocer reflejaría la acción de investigar de una forma
multidimensional, sin productos únicos esperados del
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Tabla 1: Conexiones nodales de la acción de investigar: Proponer.

conocer, sino complementándose con los deseos de
logro en un tiempo determinado, en la posibilidad de
correspondencia con los sujetos involucrados en la
problemática de estudio con quien investiga, desde la
particularidad de su ethos y la cultura que lo caracteriza.
Por otra parte, el verbo es el único y máximo
representante del movimiento en las investigaciones
científicas, el objetivo general y sus derivaciones en
objetivos específicos facilitan la producción estática
del conocer, dada su intelectualización excesiva y es
precisamente en esa línea argumentativa que advierte, el
autor precitado lo siguiente:
Toda cultura científica debe comenzar por una
etapa intelectual y afectiva, luego hay que poner
la cultura científica en estado de movilización
permanente, reemplazar el saber cerrado y
estático por un conocimiento abierto y dinámico
Dialectizar todas las variables experimentales,
dar finalmente a la razón motivos para
evolucionar (pág. 21).

Lo afectivo, en las etapas de la cultura científica,
se expresa mediante las relaciones sujeto-sujeto si se
utiliza una metodología cualitativa cuya técnica permita
que la cotidianidad de lo humano sea realmente el
dato. Más sin embargo, si el verbo en infinitivo no se
utiliza en la condición de Unitas Multiplex, lo afectivo
quedará confinado al uso unidimensional de objetivo,
cuya redacción asfixia cualquier posibilidad denotativa
de la acción de investigar, en cuanto a estética se refiere.
En los verbos en infinitivo seleccionados en las tesis
doctorales en Educación se observó la supremacía de
uso del infinitivo en su función como objetivo, logrando
obtener una frecuencia de uso de 19, con una frecuencia
muy cercana de12 para el propósito. Y en lugares de baja
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

frecuencia, el fin, la intención, la intensión y la meta. Al
estar reñidos en alta frecuencia el objetivo y el propósito,
conlleva a reflexionar sobre su contenido filosófico del
¿Para qué lograr? Y ¿Por qué deseo lograr? En esa línea
argumentativa, se considera a lo humano acompañado del
verbo infinitivo de pasión Ser. Y en el marco del Evento
científico doctoral (2008), de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Carabobo, denominado:
Autopoeisis y Complejidad, Guillén, presentó su ponencia
a tal efecto titulada: Recursividad categorial de la acción
desde el ser humano, la cual representa entre otras
cosas, el estado del arte de esta investigación. Sostiene
que la acción es verbo si es verbo es movimiento si es
movimiento es energía. Somos verbos, somos humanos.
El Ser como totalidad es un verbo de pasión compleja de
convivencia con el sustantivo acompañante humano. Un
humano que le ha costado entender su pasión de ser.
Por otro lado, la pasión del verbo ser ha permitido
interpretar la resonancia mental figurativa de algunos
connotados intelectuales, quienes metafóricamente
representan todos y partes, movimientos transversos,
y es de ese modo que en un circulo hermenéutico
Dilthey imaginó la presencia del todo-partes; y Morin la
representó en una red: lo complexus, es decir lo complejo
que significa lo que está tejido junto. Ella existe cuando
son inseparables los diferentes elementos que constituyen
un todo. Por ello, la complejidad es la unión entre la
unidad y la multiplicidad, es el principio regulatorio que
no pierde de vista la realidad del tejido fenoménico en el
cual estamos inmersos.
En el caso que nos ocupa, la representación
metafórica del todo-partes es el nodo cuya versión
original se presenta en esferas de colores mostrando la
estética para dar una de las categorías el pensamiento
seleccionado a saber: Verbo. Función, creación y año. Las
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conexiones, las cuales hacen que las esferas de colores
sean nodos, permiten establecer relaciones intercategorías
para seguir descubriendo el comportamiento de la acción
de investigar, esta es la consideración principal. Se
puede extrapolar esta forma de representación nodal a
otros seres escritos de otras Ciencias, no hay duda. La
limitación en todo caso sería la lógica del pensamiento de
cada investigador, porque estas categorías corresponden
a mi lógica del pensamiento. Pero, también permitiría
generar tantas relaciones nodales como el investigador
interesado en la acción de investigar pueda imaginar,
creando su propia conexión todo-partes.
Reflexiones finales
El positivismo lógico es implacable, la
investigación científica presentada por etapas, secuencial
supone la certeza de una acción homogénea y continua,
sin caos, sin perturbaciones. Atrapa al espíritu, sólo le
permite cierta liberación cuando todo culmina, cuando
todo concluye, de la forma más irónica en el Resumen
de la investigación, lo primero que observa el lector y
lo último que escribe el investigador. Existe un error no
asumido de recursividad, ni de suponer la complejidad de
la acción que en palabras de Morin (2002:115), contiene
elementos aleatorios, del azar, iniciativas, decisión,
conciencia de las derivas y transformaciones.
Por eso, se insiste en destacar la
multidimensionalidad del verbo para las investigaciones,
porque la acción y la intención del investigador deben
mostrarse, para que intervenga el principio de ecología
de la acción, la cual entra en un mundo de interacciones
y es finalmente el ambiente el que toma posesión en
un sentido que puede volverse contrario a la intención
inicial. Esto nos conduce a la valoración de la acción en
cuanto a su definición como estrategia, ya que la palabra
estrategia no designa a priori lo que luego se aplicará en el
tiempo sin variación, La estrategia permite a partir de una
decisión inicial, imaginar un cierto número de escenarios
que podrán ser modificados según las informaciones que
nos lleguen en el curso de la acción y según los elementos
aleatorios que seguramente perturbarán la acción.
Referencias
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Resumen
La presente investigación se realizó con el propósito de detectar la presencia del coaching personal como eje del liderazgo integral
en docentes del Nivel de Educación Superior para confrontar el deber ser de la globalidad con el ser de la realidad en la formación
del docente en el presente siglo. Con el objetivo general se diagnóstica la presencia del coaching como eje del liderazgo integral
en docentes del Nivel de Educación Superior. La investigación es descriptiva con diseño de campo. La población de 36 docentes
y muestra de 18 docentes, el 50%. Confiabilidad con el coeficiente Kuder Richarson, confiabilidad de 0,74. Datos interpretados
porcentualmente a través de tablas y gráficos de acuerdo a dimensiones e indicadores de tabla de especificaciones. Los resultados
permitieron concluir que los docentes, en un alto porcentaje, no han tomado en cuenta el coaching como factor de liderazgo
integral. En consecuencia, se recomienda que los docentes participen en talleres o cursos sobre coaching para adquirir nuevas
habilidades en la función de liderazgo en su desempeño personal y profesional.
Palabras Clave: Coaching- Liderazgo-Docente.
The personal coaching like factor of the integral leadership in educational of superior educaciòn

Abstract
The present investigation was made in order to detect the presence of coaching personal as educational axis of the integral
leadership in of the Level of Superior Education confronting to have to be of the globalidad with the being of the reality in the
formation of the educational one in the present century. With the general mission the presence of coaching like axis of the integral
leadership in educational is diagnosed of the Level of the educational one in the present century. With the general mission the
presence of coaching like axis of the integral leadership in educational is diagnosed of the Level of Superior Education. The
investigation is descriptive with field design. The population of 36 educational ones and shows of 18 educational ones, 50%.
Trustworthiness with the coefficient Kuder Richarson, trustworthiness of 0, 74. Data processed percentage through tables and
graphs according to dimensions and indicators of table of specifications. The results allowed to conclude that the educational ones,
in a high percentage, have not taken into account coaching like factor from integral leadership. Consequently, it is recommended
that the educational ones participate in factories or courses on coaching to acquire new abilities in the function of leadership in
their personal and professional performance.
Key Words: Coaching- Liderazgo-Docente.

Introducción
En el compendio de la Declaración Mundial sobre
la Educación Superior (1997), se resalta el papel de la
educación superior como un elemento clave para lograr
el desarrollo cultural, económico, social y político de las
sociedades de los diversos países del planeta; además,
se reconoce en la educación superior su rol fundamental
para el fortalecimiento de las capacidades endógenas,
la consolidación de los derechos humanos, el desarrollo
sostenible, y la paz en democracia.
Se trata en este caso, de la formación integral del
docente de educación superior. La necesidad de contar
con docentes formados integralmente se soporta en el
artículo 32 de la Ley Orgánica de Educación (2009),
en donde se establece que la educación superior debe
continuar con la formación integral del hombre; esto
es, además de la ciencia y la tecnología debe tomarse
en cuenta el desarrollo de las artes, las letras y demás
manifestaciones creadoras del espíritu. La Ley de
Universidades (1970), en su artículo 83 expresa que son
atribuciones del personal docente dar orientación moral
y cívica a sus estudiantes. El docente debe contar con una
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

formación integral que garantice un desempeño eficaz en
su rol de líder.
En este sentido, se reconoce que la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo
cuenta con docentes altamente calificados, con muchos
conocimientos científicos y dominio tecnológico para
desempeñarse óptimamente en las áreas de docencia,
investigación y extensión. Siendo así que en los
actuales momentos, es la Facultad de la Universidad de
Carabobo que cuenta con mayor número de PPI, con
nivel académico de doctor, muy por encima del resto de
las facultades de nuestra casa de estudios. Sin embargo,
como se precisa en párrafos anteriores, el estudiante de
educación superior de la actualidad necesita un docentefacilitador y mediador de aprendizaje significativo. Un
docente con competencias emocionales y espirituales que
le permitan escuchar con efectividad y objetividad, ser
un buen observador, ser ecuánime, que pueda suspender
sus creencias al momento de tomar una decisión para no
afectar a los estudiantes. En suma ser un líder integral.
Un docente formado para conciliar en las situaciones
educativas, que oriente cambios y transformaciones
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necesarias para que el estudiante este preparado para
hacer frente a los retos que demanda la sociedad, no
solo ejerciendo actividades propias de la profesión, sino
buscando el cambio y la transformación.
El propósito de esta investigación es evaluar la
existencia o no de elementos de coaching como parte
del desarrollo personal del docente para optimizar su
función de liderazgo. Desde el este punto de vista, la
idea es que el líder sea un coach en cuanto pueda utilizar
herramientas de coaching personal en el ejercicio de su
profesión a través de su función de líder dentro y fuera de
la comunidad universitaria.
Con el fin de verificar si los paradigmas señalados
anteriormente (estructura y función del cerebro, cerebro
triuno, emociones y coaching), forman parte de la
formación personal del docente de la mención Educación
para el Trabajo Sub-àrea Comercial del Departamento de
Administración y Planeamiento Educativo, se averigua si
los docentes por propia iniciativa han realizado cursos o
talleres acerca del coaching personal para incorporarlos
a su desarrollo personal para optimizar su liderazgo
integral.
En relación a lo expuesto anteriormente surgen
las siguientes preguntas: ¿Conocen los docentes del
Departamento de Administración y Planeamiento
Educativo la existencia del coaching personal?,
¿Han incorporado los docentes del Departamento
de Administración y Planeamiento Educativo de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Carabobo, elementos de coaching en su formación
personal?
Para responder a estas preguntas se planteó como
objetivo detectar la presencia del coaching personal como
eje del liderazgo integral en docentes del Departamento
de Administración y Planeamiento Educativo de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Carabobo.
Material y métodos
El presente estudio es una investigación
descriptiva; no solo por los datos obtenidos, sino también
porque se buscó precisar la naturaleza de la situación, tal
como existe en el momento del estudio. Adicionalmente,
es un diseño de campo, en tanto que la recolección de
los datos se hizo directamente de la realidad o contexto
de ocurrencia del fenómeno; su valor radica en que
permite cerciorarse de las verdaderas condiciones en que
se han obtenido los datos, lo cual facilita su revisión o
modificación en caso de surgir dudas, o sea, se recogen
la muestras en la realidad donde ocurren los hechos, sin
manipular variable alguna.
La población es cualquier conjunto de elementos
de los cuales se pretende indagar, conocer sus
características o una de ellas y para el cual serán válidas
las conclusiones obtenidas en las investigaciones. En este
458

caso está conformada por 36 docentes del Departamento
de Administración y Planeamiento Educativo de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Carabobo.
La muestra es una parte representativa de la
población que se investiga; en este caso, la muestra
quedó constituida por 50% de la población, es decir,
por 18 docentes del Departamento de Administración y
Planeamiento Educativo de la Facultad de Ciencias de la
Educación. Se aplicó la fórmula para los estratos sociales,
que toma un aproximado del 50% de la población, dando
una muestra con un nivel elevado de representatividad.
Por lo tanto:

Para la recolección de la información se utilizó
como instrumento un cuestionario dicotómico con dos
alternativas de respuesta: Si y No, con el propósito
de obtener datos que permitan dar respuestas a las
interrogantes propuestas en la investigación. Los ítems
se diseñaron de acuerdos a los indicadores y dimensiones
que caracterizan a los objetivos específicos de la
investigación, para ello se tomó como base la tabla de
especificaciones. Los docentes que sean seleccionados
en la muestra, darán su opinión por escrito para así
obtener en forma sistemática y ordenada la información
requerida.
El instrumento se elaboró en base a los objetivos
específicos del estudio, además se tomó en cuenta la
Tabla de especificaciones. En atención a los objetivos
planteados en el presente estudio se aplicaron técnicas de
recolección de información que permitieron el alcance de
los fines propuestos. Para obtener la validez de contenido
del instrumento, se sometió al procedimiento de juicio
de los expertos en coaching personal y liderazgo,
quienes revisaron cuidadosamente el instrumento. La
confiabilidad se refiere al grado en que las mediciones
de un instrumento son precisas, estables y sin error; se
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo
sujeto produzca igual respuesta. La confiabilidad es uno
de los requisitos de la investigación y se fundamenta en
el grado de uniformidad con que los instrumentos de
medición cumplen su finalidad.
Resultados
La interpretación de los resultados se realizó
tomando en cuenta el marco teórico que fundamenta los
objetivos específicos de la investigación. El contenido
teórico se utilizó para avalar y establecer comparaciones
entre la información recabada y el marco teórico utilizado.
Posteriormente se presenta la información mediante un
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gráfico, lo que permite visualizar con mayor facilidad los
resultados obtenidos, para fundamentar las conclusiones
y recomendaciones.
Tabla Nº 1
Conocimiento que presentan los docentes del
Departamento de Administración y Planeamiento
Educativo acerca del coaching personal como eje del
liderazgo integral.
Dimensión. Autococimiento
Indicador: Cerebro Triuno
Item: 1. Conoce la estructura del cerebro triuno.
Tabla 1: Resultados del indicador “Cerebro Triuno” representado por
el ítem 1.

Facultad de Ciencias
de la Educación

indicador “Observación consciente” representado por el
ítem 16 y 16,67% restante seleccionaron la alternativa
del si.
Tabla No. 3
Objetivo Especìfico Nº 2. Indagar las competencias
de liderazgo que requiere el docente del Departamento
de Administración y Planeamiento Educativo como parte
del liderazgo integral.
Dimensiòn: Liderago integral.
Indicador: Persuasión
Item 22, 23, 24.
Motiva a los estudiantes para que saquen altas
calificaciones.
Convence a sus estudiantes con facilidad.
Proporciona sugerencias o consejos a sus
estudiantes cuando es necesario.
Tabla 3: Resultados del indicador “Persuasión” representado por los
ítemes 22, 23 y 24.

Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Departamento de
Administración y Planeamiento Educativo de la FACE-UC en el 2009
por Ríos.

Con respecto al indicador “Cerebro Triuno”
representado por el ítem 1, se observaron los siguientes
resultados: 66,67 por ciento dijeron que no y 33,33 por
ciento restante respondieron en forma positiva.
Los resultados evidencian que la mayoría de
los docentes (66,67 %), no conoce la estructura y
funcionamiento del cerebro triuno como parte del
autoconocimiento que toda persona debe tener de sí
mismo.
Tabla Nº 2
Objetivo Especìfico Nº 1 Diagnosticar
el conocimiento que presentan los docentes de l
Departamento de Administración y Planeamiento
Educativo del coaching personal como eje del liderazgo
integral.
Dimensiòn: El observador.
Indicador: Observación consciente.
Item 16. Sabe lo que significa observación
consciente en coaching.
Tabla 2: Resultados del indicador “Observación consciente”
representado por ítem16.

Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Dpto de
Administración y Planeamiento Educativo de la FACE-UC en el 2008
por Ríos.

Descripción. El 83,33% de los docentes que
formaron parte de la muestra concentraron sus respuestas
en la alternativa no, con respecto al contenido del
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Dpto de
Administración y Planeamiento Educativo de la FACE-UC en el 2008
por Ríos.

Descripción. Los docentes integrantes de la
muestra elegida con respecto al contenido del indicador
“Persuasión” representado por los ítems 22, 23 y 24,
respondieron de la siguiente forma: 90,74% manifestaron
que sí, mientras que, 9,26% contestaron que no.
Conclusión
Los objetivos planteados en esta investigación,
la revisión bibliográfica que la sustentó, y el análisis
de los resultados obtenidos, mediante la aplicación
de un instrumento dirigido al personal docente del
Departamento de Administración y Planeamiento
Educativo de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Carabobo, evidencian debilidades
en cuanto al conocimiento e incorporación de coaching
personal como eje de su liderazgo integral.
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Resumen
La presente investigación tuvo como finalidad generar una explicación teórica, a partir del análisis comparativo entre contextos
educativos análogos, de la evaluación institucional para la consolidación de una cultura evaluativa en las instituciones
universitarias venezolanas que contribuya al logro de la calidad educativa, lo cual permite a estas instituciones dar repuestas,
como entes sociales, a las necesidades y expectativas de la sociedad, cumpliendo con su compromiso de formar, crear y extender
el conocimiento, para ser aplicado a su entorno con pertinencia, eficacia y efectividad. La metódica es la Educación Comparada;
desde la visión de George Bereday, orientada hacia la evaluación institucional en Educación Superior, para describir, analizar,
interpretar, yuxtaponer y comparar sistemas evaluativos universitarios, deduciendo congruencias, afinidades o discrepancias para
elaborar el constructo teórico de la investigación. La recolección de información se realizó a través de fuentes documentales y
entrevistas. Las técnicas de análisis de información que se utilizaron fueron el análisis documental, el análisis de contenido y la
triangulación. Los resultados permitieron elaborar un constructo teórico sobre la autoevaluación como un proceso que aplicado
en las instituciones universitarias venezolanas podrá conducir al aseguramiento de la calidad. Esta autoevaluación como proceso
sistémico, holístico e integral se constituye en una herramienta para la consolidación de una cultura evaluativa y consecuentemente
el mejoramiento continuo institucional, mediante el cual, no solamente se logren las transformaciones e innovaciones en estas
instituciones, sino que se impacte positivamente el contexto social venezolano para el desarrollo sustentable.
Palabras clave: Evaluación institucional, autoevaluación, cultura evaluativa, educación comparada.
Evaluation of Venezuelan institutions in the Latin American university. A comparative approach

Abstract
The present investigation aimed to generate a theoretical explanation, from the comparative analysis of similar educational
contexts, institutional assessment to consolidate a culture of evaluation in Venezuelan universities, which contribute to the quality
of education, which allows answers to these institutions as social beings, the needs and expectations of society, fulfilling its
commitment to train, create and extend knowledge, to be applied to their environment with relevance, efficiency and effectiveness.
The method is comparative education, from the vision of George Bereday oriented toward institutional assessment in higher
education, to describe, analyze, interpret, juxtaposing and comparing university evaluative systems, less congruence, similarities
or differences to develop the construct of research. Data collection was conducted through interviews and documentary sources.
The data analysis techniques used were document analysis, content analysis and triangulation. The results allowed to develop a
theoretical construct of the self as a process applied in Venezuelan universities can lead to quality assurance. This self-assessment
as a systemic process and holistic constitutes a tool for building a culture of evaluation and consequently institutional continuous
improvement, through which not only achieve the changes and innovations in these institutions, but will positively impact the
Venezuelan social context for sustainable development.
Keywords: Institutional evaluation, self, culture, evaluative, comparative education.

Introducción
En los actuales momentos las instituciones de
educación superior juegan un papel fundamental para el
desarrollo social, económico, político y cultural del país,
ya que es ineludible el reconocimiento de la educación
como elemento fundamental para abordar el siglo XXI,
caracterizado por la sociedad del conocimiento, de la
información y el nuevo concepto de aldea global.
Esto significa que el elemento esencial de
transformación o de construcción de la sociedad debe
estar centrado en el conocimiento y, por ende, en la
educación como factor de convivencia, paz, tolerancia,
participación ciudadana, y, como elemento para enfrentar
los nuevos retos de la sociedad del conocimiento; lo que
implica que el sistema educativo debe responder a una
doble exigencia: Por una parte, lograr que las instituciones
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

sean efectivamente universales y educadoras, y por la
otra, prepararse para la inserción en la Aldea Global,
sobre la base de insumos como la información y el
desarrollo del talento creador, Mc Luhan (1964), en
síntesis, el sistema educativo a nivel superior debe tener
una visión de educación universal de calidad.
La calidad de la educación superior se puede
entender como “la adecuación de los resultados y
funcionamiento de la Educación Superior a su misión”
Villarroel (2003: 10), lo cual permite a estas instituciones
dar repuestas, como entes sociales, a las necesidades
y expectativas de la sociedad, cumpliendo con su
compromiso de formar, crear y extender el conocimiento,
para ser aplicado a su entorno con pertinencia, eficacia
y efectividad. De esta manera se constituye la calidad
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educativa, hecho orientador de cualquier intención de
transformación y adaptación de las instituciones.
En esta perspectiva de educación superior de
calidad, la evaluación institucional se ha vuelto una
herramienta indispensable para el mejoramiento educativo
continuo, como fórmula de autorregulación, por un lado,
y de rendición de cuentas, por otro, en todos los niveles
de la educación venezolana, factor determinante en la
realimentación de los procesos de gestión de calidad
universitaria, de reflexión, de desarrollo institucional y
de generación de nuevos valores, como un medio para
construir la educación que se desea, que se aspira.
La revisión constante de estos sistemas educativos
conlleva a que los estándares de calidad sean alcanzados y
sustituidos por otros más adaptados a los requerimientos
de las instituciones, al logro de los objetivos y políticas
de la Educación Superior, manteniéndose actualizados,
equitativos, eficientes, eficaces, y a su vez, social y
académicamente pertinentes. En esta perspectiva la
presente investigación tiene la intencionalidad de
generar una explicación teórica de la evaluación para
el aseguramiento de la calidad y consolidación de una
cultura evaluativa que sirva como hilo conductor y
transversal del funcionamiento complejo de los institutos
de educación superior venezolanos, entendiendo las
particularidades y asumiendo la totalidad.
El objetivo de la presente comunicación es generar
una explicación teórica, a partir del análisis comparativo
entre contextos educativos análogos, de la evaluación
institucional para la consolidación de una cultura
evaluativa en las instituciones universitarias venezolanas,
que contribuya al logro de la calidad educativa.
Material y métodos
El procedimiento metodológico que se utilizó para
la realización de la investigación, con el cual se generó
la explicación teórica de la evaluación institucional en
las Instituciones Universitarias venezolanas, es el de la
Educación Comparada, investigación de tipo explicativa
que propone examinar la significación de las semejanzas
y las diferencias que existen entre los diversos sistemas
educativos mediante el estudio de los fundamentos
económicos, sociales y políticos, donde no sólo se aspira
conocer bien los sistemas de estos países, sino que el
objetivo más importante es conocer el del país, ya que
comprender a los demás es comprenderse a sí mismo
(Bereday, 1968) y tener una visión global de la Educación
Superior
El método comparativo seleccionado es el
de George Bereday (op. cit), quien considera que la
Educación Comparada no es un simple método, es una
ciencia cuyo objetivo es patentizar las semejanzas y
diferencias de los sistemas educacionales justificando
su método, es analizar una situación para compararla
con otras situaciones, sometidas también a un análisis,
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utilizando los mismos criterios desde el punto de vista
social.
El estudio comparativo se realizó tomando
como contextos los siguientes países latinoamericanos:
Colombia y Argentina.
Estos países latinoamericanos fueron seleccionados
por la ubicación geográfica, social y cultural que los
caracteriza y elementos comunes en sus sistemas
educativos con Venezuela. En ambos países, dentro del
contexto de la Educación Superior existen Instituciones
Universitarias con características similares a las de
Venezuela y en relación a los procesos de evaluación
institucional existen marcos regulatorios y sistemas de
evaluación y acreditación de la calidad universitaria.
La aplicación del método de Bereday en la presente
investigación se orientó hacia la evaluación institucional
en educación superior, para conocer, describir, analizar,
interpretar, yuxtaponer y comparar sistemas evaluativos
universitarios, deduciendo congruencias, afinidades o
discrepancias, emitiendo conclusiones, proporcionando
aportes metodológicos en su aplicación con la finalidad
de obtener nuevos conocimientos para generar una
explicación teórica en las instituciones universitarias
venezolanas.
Resultados de la aplicación de las etapas del método
de Bereday
Descripción e Interpretación de la Evaluación
Institucional
Argentina.- Los procesos evaluativos en la
Educación Superior Universitaria Argentina se realizan
de forma continua y permanente desde la creación de la
Ley de Educación Superior del año 1995, y la puesta en
funcionamiento de la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria (CONEAU). Esto ha
permitido que los procesos evaluativos se constituyan
en ejes significativos de una estrategia de Educación
Superior que le posibilita al país contar con instituciones
de calidad. Tal como lo señala Mundet (2003), cuando se
refiere a que estos procesos evaluativos han impactado
en la calidad del quehacer universitario Argentino
convirtiéndose en herramientas facilitadoras del cambio
y la calidad universitaria.
El sistema de aseguramiento de la calidad
tiene dos áreas diferenciadas de la evaluación: 1. La
autoevaluación realizada por la propia institución como
base para establecer planes de mejoramiento y cambios
para innovar y transformar, la cual es complementada con
la evaluación externa realizada por pares académicos que
a pesar de ser regulatorios también tiene como objetivo
mejorar las instituciones, ambas de carácter voluntario; y
2. La acreditación de carácter obligatorio para certificar
las carreras reguladas por el Estado a nivel de pregrado y
postgrado, así como proyectos institucionales, orientada
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a verificar o controlar la adecuación de pautas y criterios
preestablecidos, sin que por ello este tipo de evaluación
acreditativa deje de contribuir también al mejoramiento
de las instituciones universitarias.
Colombia.- Los procesos de evaluación en la
Educación Superior colombiana se realizan de forma
continua, se han convertido en un imperativo de una
política de Educación Superior que garantiza la calidad
y credibilidad mediante la aplicación de los mismos,
jugando un papel estratégico al orientar y promover el
sistema universitario, convirtiéndose en herramienta
facilitadora del cambio, de la innovación y transformación
universitaria.
El análisis planteado anteriormente, puede llevar a
concluir que se ha construido y consolidado un Sistema
de Acreditación Institucional acorde a las características
de las instituciones de Educación Superior Colombianas,
y una cultura evaluativa de Aseguramiento de la
Calidad, especialmente en la acreditación de programas
académicos, por ser ésta la etapa inicial del Sistema
Nacional de Acreditación, la cual se concreta con este
tipo de Acreditación, cuya practica se inicia desde la
promulgación de la Ley de Educación Superior en el
año 1992 y el establecimiento del Consejo Nacional de
Acreditación (CNA).
Venezuela.- En materia de evaluación institucional
el conjunto de instrumentos legales que conforman el
marco normativo del sector universitario venezolano no
establece de forma concreta la creación de un Sistema de
Evaluación y Acreditación, sino que solamente partiendo
del mandato establecido en el artículo No. 103 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
1999, en el que se establece que la educación debe
ser de calidad para todos los venezolanos, el Consejo
Nacional de Universidades (CNU), según resolución
Nº 15, Acta Nº 383 aprueba diseñar el 26 de Enero de
2001 un Sistema de Evaluación y Acreditación de las
Universidades Venezolanas (SEA). Este sistema de
Evaluación y Acreditación, se encuentra suspendido
temporalmente en el cumplimiento de funciones desde el
año 2004, lo que ha contribuido a la falta de consolidación
de una cultura evaluativa de aseguramiento de la calidad
en instituciones universitarias venezolanas.
Sin embargo, es importante hacer referencia que
el Estado Venezolano en octubre de 2008 establece en
la Gaceta Nº 39.032, resolución número 364.665 en
relación a los procesos de evaluación institucional en
la Educación Superior el nombramiento del Comité de
Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones
de Educación Superior (CEAPIES), quienes iniciaron
sus funciones con la apertura del proceso de acreditación
de las carreras de Agronomía y afines, en convenio con
el sistema del Mercado Común del Sur (MERCOSUR),
denominado Acreditación Regional de Carreras
Universitarias del MERCOSUR (ARCUSUR).
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Es importante señalar que este proceso de
acreditación de estas carreras, se ha estado desarrollando
pero no ha concluido a la presente fecha, por lo tanto
se reafirma la no existencia de un verdadero sistema de
evaluación institucional, aplicado a todas las instituciones
universitarias por igual (universidades e institutos y
colegios universitarios).
Yuxtaposición
La etapa de yuxtaposición, está referida al
análisis simultáneo de los sistemas de evaluación
institucional de los países inmersos en la investigación,
para proceder a establecer diferencias y semejanzas que
determinen la hipótesis que indicará el propósito de la
comparación final del estudio, de la cual se deduce, que
la autoevaluación constituye la base de todo proceso
evaluativo y la forma como internamente la organización
universitaria, al conocer sus debilidades y fortalezas,
toma decisiones y establece los cambios necesarios
para la transformación e innovación requeridos por la
sociedad, tal como lo señala Kells (1997: 53), quien
indica que la misma está referida a ser “Piedra angular,
elemento más esencial, particularmente si se ha de
lograr el mejoramiento sustentable”. En consecuencia,
se plantea la siguiente hipótesis: La autoevaluación
como un proceso autorregulador, autorreferencial,
autorreflexivo y sistémico basado en referentes internos,
realizado por los actores universitarios, es un momento
ineludible de la evaluación universitaria que sienta las
bases institucionales para promover y consolidar una
cultura evaluativa que propicie el mejoramiento continuo,
la toma de decisiones oportunas conducentes a cambios,
transformaciones e innovaciones para asegurar la calidad
de las instituciones universitarias venezolanas y así dar
respuesta a las demandas de la sociedad.
Comparación
El análisis de la hipótesis formulada y la
comprobación teórica de su validez, para determinar
la viabilidad dentro del contexto venezolano y cómo a
partir de este proceso se puede consolidar una cultura
evaluativa en las instituciones de educación superior
obtenido del aprendizaje de los países estudiados, permitió
conceptualizar la autoevaluación como un proceso para
asegurar la calidad institucional y, consecuentemente,
consolidar la cultura evaluativa.
Para la instauración de este proceso global de
autoevaluación que consolidará la cultura evaluativa en
el contexto universitario, producto del aprendizaje de
los países en estudio se deben considerar los siguientes
componentes: marco legal de la autoevaluación,
propósitos de la autoevaluación, lineamientos generales,
comisión coordinadora y unidad técnica del proceso,
diseño y abordaje metodológico, como se presenta a
continuación:
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Marco Legal: Las instituciones universitarias
en base al marco legal que rige la Educación Superior,
también deben establecer una normativa interna de
acuerdo a las características particulares, la misión,
proyecto institucional, propósitos y objetivos, que
les permita realizar los procesos de autoevaluación
permanente, donde se establezcan normativas internas
que regulen la conducción de los proceso y que los lleven
a la consolidación de una cultura evaluativa
Propósito General de la Autoevaluación:
Constituirse en un proceso de realimentación,
autorregulativo, y sistémico permanente de las
funciones académicas – administrativas para impulsar
el mejoramiento continuo, la renovación, el cambio e
innovación en las instituciones universitarias en el marco
del aseguramiento de la calidad.
Lineamientos Generales: Liderazgo y participación,
conocimiento técnico del proceso, recursos, contexto
histórico, diseño, enfoque sistémico institucional,
claridad y transparencia, documentación e informe y
seguimiento.
Comisión Coordinadora y Unidad Técnica: Para
desarrollar el proceso autoevaluativo, la comisión
coordinadora conformada por miembros que representen
la diversidad institucional, debe tener una unidad
técnica, la cual deberá facilitar y poner a disposición
del Comisión coordinadora de autoevaluación toda la
información que se encuentre disponible en los diferentes
servicios académicos - administrativos de la institución
universitaria.
Componentes fundamentales del diseño: 1.Elementos constitutivos del sistema de autoevaluación:
Dimensiones o factores del contexto universitario. Estos
se entienden como el conjunto de cualidades referidas
a una institución o programa académico y su relación
con el entorno social. Propiedades de las variables que
caracterizan las dimensiones o factores: Enfocada a las
cualidades más relevantes que determinen los elementos
esenciales de la institución y su programa académico,
dando sentido a las características propias de las
dimensiones o factores. Aspectos cuali – cuantitativos de
las propiedades de las variables: Referida a los atributos
relevantes de las características que pueden variar de
acuerdo a la naturaleza de las instituciones y los campos
de acción del conocimiento y las profesiones, susceptibles
de recibir valoración cuantitativa o cualitativa. Referentes
empíricos de las variables: Referido a sintetizar y
referenciar los aspectos del quehacer de la institución
frente a las propiedades de las variables, pudiendo ser
de carácter cualitativo o cuantitativo. 2.- Fuentes de
información: Para los procesos de autoevaluación se
debe hacer referencia a las fuentes documentales y no
documentales tal, puesto que el análisis institucional
debe realizarse globalmente para que se evidencie el
conocimiento total de lo que acontece en el quehacer
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diario universitario. 3. Técnicas e instrumentos para
la recolección de información: Cada institución de
educación superior debe seleccionar las técnicas para la
recolección de los datos, utilizando instrumentos válidos
y confiables, que le permitan tener seguridad en la
información que se obtiene, y elaborados en función de
las particularidades y estructura institucional. 4. Sistema
de ponderación: La ponderación debe estar referida
a los distintos valores que se le dan a los elementos
constitutivos del sistema de autoevaluación con respecto
a la relevancia e importancia que tienen dentro del
quehacer universitario.
Abordaje metodológico del proceso autoevaluativo:
Momento 1. Planificación: La planificación en la
autoevaluación tiene como objetivo definir la forma de
cómo se va a desarrollar el proceso autoevaluativo para
lograr la máxima eficiencia, para lo cual, en la presente
investigación se consideraron tres fases: organización del
proceso, socialización de las actividades autoevaluativas
y capacitación de los actores. Momento 2. Ejecución
del proceso: Este momento está referido a la ejecución
o desarrollo del proceso autoevaluativo, cuyo propósito
se logrará a través de tres fases: aplicación de técnicas e
instrumentos, procesamiento y análisis de la información
obtenidos de las fuentes documentales y no documentales.
Momento 3. Informe de autoevaluación: Este momento
está referido a la elaboración y presentación del informe
el informe final relacionado a este proceso. Por tanto,
dicho informe constituye el cierre del proceso de
autoevaluación, el cual debe contener la totalidad de la
información recopilada, resumida y ordenada de acuerdo
con las diferentes funciones y variables consideradas. En
tal sentido, el informe de autoevaluación es un documento
que debe exponer, en forma clara y concisa, los resultados
del proceso de autoevaluación. Momento 4. Ejecución
y seguimiento del plan de mejoramiento: El plan de
mejoras debe estar en concordancia con los resultados de
la evaluación y debe formar parte del plan institucional
en su planificación operativa anual. En tal sentido, al
realizar el respectivo seguimiento, se constituirá un
nuevo ciclo autoevaluativo. De allí la factibilidad de que
estos procesos se conviertan en permanentes, lo que a su
vez propiciará que se consolide una cultura evaluativa
para el mejoramiento de la calidad universitaria.
De acuerdo a la comparación realizada, a partir
de este proceso autoevaluativo se puede considerar a
la autoevaluación como un principio regulador de la
evaluación institucional, por ser un proceso mediante
el cual se determinan debilidades y fortalezas de la
organización, que sustentan los cambios, innovaciones y
transformaciones para lograr una institución de calidad y
a su vez, ser la base, momento que da inicio a los procesos
de evaluación externa y acreditación.
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Conclusiones
El constructo teórico autoevaluativo para
el aseguramiento de la calidad de las instituciones
universitarias venezolanas, constituye una herramienta
para la consolidación de una cultura evaluativa y el
mejoramiento continuo institucional como proceso
sistémico, holístico e integral, mediante el cual, no
solamente se logren las transformaciones e innovaciones
en estas instituciones, sino que se impacte positivamente el
contexto social venezolano para el desarrollo sustentable
y a su vez ser base de los otros procesos evaluativos, como
son la evaluación externa y la acreditación. Para mejorar
las funciones académicas-administrativas institucionales,
optimizando la calidad educativa institucional.
Considerando la realidad de la Educación
Superior Venezolana sobre la aplicación de procesos
autoevaluativos, se debe reflexionar hasta donde está
preparado el sistema educativo para asumir estos procesos
de manera permanente y de consolidar así una cultura
evaluativa como es el caso de los países estudiados.
Las autoras de la presente investigación, en
conocimiento que en la actualidad el Estado Venezolano
ha retomado su función rectora de la gestión de
aseguramiento de la calidad de la Educación Superior,
considera que el momento es oportuno para consolidar
una cultura evaluativa en las instituciones universitarias
venezolanas, ya que el Estado ha nombrado el Comité de
Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones
de Educación Superior (CEAPIES), y ha establecido
convenios con el MERCOSUR, a través del programa
ARCUSUR para la acreditación de programas que
se dictan en las instituciones de Educación Superior,
así como la aprobación de la nueva Ley Orgánica de
Educación Superior promulgada el 15 de agosto de 2009,
según gaceta oficial Nº 5.929, que establece en el artículo
Nº 45 la obligación de la evaluación institucional en las
instituciones de educación superior.
Por consiguiente, es necesario que se tome en
consideración lo referido en el presente estudio en el cual
se toma como base una autoevaluación autorreflexiva,
autorreferencial de todo proceso de evaluación externa,
y de acreditación en las instituciones de Educación
Superior, para mejorar las funciones académicasadministrativas institucionales, optimizando la calidad
educativa institucional.
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Elaboración de un audiovisual para la facilitación de la apropiación social del conocimiento:
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Resumen
Se presenta la experiencia de elaboración del audiovisual La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño: un recorrido
de esperanza, cuyo propósito es dar cuenta de lo acontecido en Venezuela a partir de la aprobación de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, entre 1989 y 2006, entre la comunidad extra universitaria. La metodología sobre la cual se sustenta
este trabajo es de carácter cualitativo, asumiendo la autoetnografía como opción para narrar un proceso que se enmarca en la
búsqueda que anima a la autora de generar formas textuales creativas y accesibles para la facilitación de la apropiación social del
conocimiento entre quienes no participan de la vida académica. Dicha búsqueda ha supuesto un sostenido esfuerzo de registro,
sistematización y divulgación del conocimiento construido desde el Centro de Apoyo Comunidad-Universidad (CEA-UC). Se
da cuenta de los pasos seguidos desde la concepción del audiovisual hasta la realización su última versión, en la cual ha habido
aportes de quienes tomaron parte en las iniciativas que recoge la crónica contenida en el material producido. El audiovisual
ha cumplido con el fin propuesto. Ha sido valorado en los escenarios en los cuales se ha presentado. Aún requiere de algunos
ajustes técnicos, ampliar su alcance con nuevas versiones y se aspira que la Universidad de Carabobo, sin renunciar a las formas
discursivas propias de la academia para la divulgación del conocimiento, respalde este tipo de iniciativas y promueva formas
textuales que acerquen a la comunidad universitaria con la extra académica.
Palabras clave: facilitación de la apropiación social del conocimiento, autoetnografía.
Development of an audiovisual presentation for the facilitation of the social appropriation of knowledge:
the University to the extra University community

Abstract
Be presented the experience of development of the audiovisual the Convention on the rights of the child: a journey of hope, whose
purpose is to give an account of what has happened in Venezuela of the adoption of the International Convention on the rights
of the child between 1989 and 2006, the extra university community. Methodology on which supports this work is qualitative,
assuming the autoethnography as an option to tell a process that is part of the search that encourages the author to generate
textual creative and accessible to the facilitation of the social appropriation of knowledge among those who do not participate in
academic life. The search has been a sustained effort of registration, systematization and dissemination of knowledge constructed
from the Centro de Apoyo Comunidad-Universidad (CEA-UC). Realizes the steps taken since the conception of the audiovisual
sector until the last version, in which there have been contributions of those who took part in the initiatives contained in the
register contained in the materials produced. The audiovisual has complied with the proposed end. It has been measured in
scenarios in which has been filed. Still requires some technical adjustments, extend your reach with new versions and aims the
Universidad de Carabobo, without giving up the discursive forms academy for the dissemination of knowledge, to support such
initiatives and promote textual forms that close to the university community with the extra academic.
Key words: facilitation of social appropriation of knowledge, autoethnography.

Introducción
Después de varios años de trabajo social
emprendido desde la unidad académica Centro de
Apoyo Comunidad-Universidad (CEA-UC), de la
Universidad de Carabobo, la autora tiene en su haber una
producción de textos, pensada y formulada para personas
participantes de agrupaciones comunitarias y, en general,
para cualquier destinatarios que tuviera interés en los
temas desarrollados la producción textual de quien
esto escribe. La intencionalidad de tal producción ha
sido poner al alcance del mayor número de personas:
reflexiones, registros, sistematizaciones, propuestas,
versiones, publicaciones, micros radiales, e.o., en
términos accesibles, facilitando, con ello, la apropiación
social del conocimiento. Han sido formulados en lenguaje
sencillo, accesible, comprensible, que logra comunicar,
466

porque se ha construido de una forma tal que permite la
aproximación franca del contenido a quien hace uso de él.
Es decir, se ha utilizado un lenguaje despojado de jergas
especializadas y contextualizado en la cotidianidad de los
lectores; evitando la forma tradicionalmente empleada en
el ambiente académico: especializada, con muchas citas
y referencias documentales, a veces, siguiendo patrones
propios de las publicaciones elaboradas por especialistas
para especialistas.
En la actualidad, la autora se ha planteado un
ejercicio meta reflexivo orientado hacia el análisis de
algunas elaboraciones textuales, con el fin de aproximarse
a la construcción de una pedagogía de la producción
de textos generados en el contexto universitario con
el propósito de facilitar la apropiación social del
conocimiento. Se intenta ofrecer a la comunidad
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académica una experiencia reflexionada que contribuya
con la impostergable tarea de socializar el conocimiento
entre quienes no son universitarios pero que, por Derecho
Humano deben ser beneficiarios de los conocimientos
que en la academia se crean, recrean, adaptan. En este
sentido, es interesante revisar el artículo 1 y el 27 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos:
Todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.
Toda persona tiene derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural de la comunidad,
a gozar de las artes y a participar en el progreso
científico y en los beneficios que de él resulten.
(Asamblea General de las Naciones Unidas,
1998).

Para efectos de este trabajo se presentará, un avance
de un estudio autoetnográfico, el cual se ubica dentro
de la investigación cualitativa, que se focaliza hacia
algunas claves seguidas en el proceso de formulación
del audiovisual: La Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño: un recorrido de esperanza.
Metodología
En este trabajo se sigue el enfoque de la
investigación cualitativa, en general, y en particular el
de la autoetnografía, la cual es definida, por un lado,
como una manera de escribir desde la introspección,
subjetividad y experiencia de investigación cualitativa en
la cual escritor-investigador, plasma su reflexión interna,
comunicándola a sus lectores, como narración vivencial.
Al respecto, Noy (2003) como la define como “…un
género que sugiere innovadoramente que en algunos
casos, escribir acerca de y a través de uno mismo, es
muy ilustrativo en términos académicos. “ (p. 2). En
este sentido, desde la experiencia personal se presentará
el modo como se realizó el audiovisual La Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño: un recorrido
de esperanza.
Es preciso aclarar que si bien la autoetnografía se
focaliza hacia el recorrido vivencial del autor-investigador,
la mirada se extiende hacia cualquier fenómeno social.
Es así como la autoetnografía ha sido utilizada en
diversos abordajes investigativos tales como el análisis
del discurso empleado en las conmemoraciones del 11
de septiembre en Chile (Fernández Droguett, 2005); el
estudio de los elementos cotidianos, simbólicos, sentidos
de la ciudad de México (Anta Félez, 2004); el efecto del
uso de las Tecnologías de la Información (TIC) en las
relaciones humanas (Espinosa Zepeda, 2004); el estudio
de la construcción del conocimiento en Latinoamérica
(Scribano y De Sena, 2009), e.o. Las investigaciones
mencionadas ofrecen un abanico de temas y ámbitos
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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que permiten vislumbrar las posibilidades que ofrece el
enfoque metodológico por el cual se ha optado en este
trabajo.
Una inquietud que ha acompañado a la autora y al
Centro de Apoyo Comunidad-Universidad (CEA-UC), ha
sido la actuar, proponer, registrar, sistematizar, investigar,
documentar, comunicar, teniendo a los Derechos de la
Infancia y Adolescencia como un eje fundamental. El
Centro de Apoyo Comunidad-Universidad (CEA-UC),
ha participado en muchas e importantes experiencias
surgidas dentro y fuera del país desde que se aprobó la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
(Riera de Montaner, Méndez, Morales, Linares, y Freites,
1998; Freites, 2005).
Intentar socializar la experiencia de lo acontecido
en Venezuela a partir de la aprobación de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño ha motivado
muchas iniciativas de investigación por parte de la
autora. Buscar que los resultados de las investigaciones
lleguen al ámbito social extra académico ha resultado un
desafío demandante que se expresa, concretamente, en
el audiovisual La Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño: un recorrido de esperanza. En este
sentido, se adopta el modelo comunicacional propuesto
tanto por Kaplún (1985) como los aportes para la
Investigación Acción Participativa y la socialización del
conocimiento propuestos por Fals Borda (1989, citado
en Santos, 2007).
Tal como lo plantea Kaplún (1985, 1994) cuando
se pretende comunicar un contenido hay que tener
en cuenta a los destinatarios. En el caso del precitado
audiovisual se tuvo como referencia, a las y los niñas,
niños y adolescentes; así como, a las organizaciones
sociales que han aportado a las distintas iniciativas
llevadas a cabo en Venezuela desde la aprobación de la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Considerando estos destinatarios se pensó, entonces, en
una presentación breve y dinámica. Con estas premisas
se siguió el siguiente proceso:
•

•
•
•

Acopio de documentos diversos (trípticos, afiches,
fotos, libros, folletos, certificados, desplegables,
e.o.) producidos en el lapso del cual se daría
cuenta (1989-2006), algunos de ellos conforman
parte del acervo documental del Centro de Apoyo
Comunidad-Universidad
(CEA-UC),
otros,
fueron solicitados a los Centros Comunitarios de
Aprendizaje (CECODAP).
Organización de la secuencia cronológica.
Elaboración del guión, organizado en tres
columnas: secuencia, imagen y texto.
Invitación a dos miembros de la Asamblea de la
Niñez y Adolescencia del Estado Carabobo, con
gran experticia en digitalizaciones, animaciones
y presentaciones innovadoras. Noris Hernández y
467
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Alexander Rico recibieron tanto el guión como la
documentación recolectada e hicieron el montaje.
La primera tarea fue la digitalización de la
documentación, posteriormente, hacer un montaje
animado con una duración de 10 minutos, con
elementos obtenidos en distintas fuentes. Se
utilizó el programa Microsof Office Power Point®
2003. Los jóvenes creativos hicieron una primera
versión, que fue revisada por los tres involucrados.
Se hicieron ajustes de tipo comunicacional,
eliminando algunos elementos que pudieran
distraer del contenido.
Una vez que se tuvo la primera versión con las
imágenes y el texto. Se pensó en la musicalización.
La misma se hizo utilizando música de Mozart.
Noris y Alexander acoplaron la secuencia de
diapositivas con dos piezas del mencionado
autor, para una duración de 10 minutos con 11
segundos.
Se hizo una revisión de los textos, se cotejó el
contenido con otras fuentes documentales y
se hicieron correcciones en algunos textos que
denotaban imprecisiones.
Sobre esta versión se ha seguido trabajando con
la intención de mejorarla y ampliar su alcance.
Se ha hecho un sostenido esfuerzo para la
musicalización, realizándose varias versiones
con diversas piezas fonográficas. Para ello, se ha
contado con la colaboración de expertos y técnicos
de la Universidad de Carabobo, quienes han hecho
sus aportes de manera voluntaria.
Para la celebración de los veinte años de la
Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño, en noviembre de 2009, se pensó en intentar
avanzar un poco más. En este sentido, se hizo una
nueva musicalización utilizando piezas acordes
con el contenido y propósito del audiovisual. Dicha
musicalización cuenta con la autorización de la
empresa productora de los álbumes empleados
para el fin propuesto. Además, se propuso llevar a
formato de video la presentación de diapositivas.
De esta manera se evitaría el desfase entre la
presentación y la musicalización, el cual surge, a
veces, cuando la presentación se hace en equipos
con velocidades de procesamiento diferente al que
se utilizó en la producción.
Se buscó apoyo en varios expertos, tanto en
presentaciones como en sonido, lográndose una
versión, que requiere de algunos ajustes para
mejorarla. No obstante, con ese resultado se
obtuvo el ISBN, el número de Depósito Legal y
se ha ido socializando en distintas instancias. Por
mencionar las dos últimas, en el Foro: A 20 años
de la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño, realizado en la 10ª Feria Internacional

del Libro, en noviembre de 2009 y en la reunión
de las organizaciones sociales de Venezuela
con Rosa María Ortiz, quien es miembro del
Comité de los Derechos del Niño, órgano de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, para
el seguimiento de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño y que tiene su sede en
Ginebra. La mencionada representante del Comité
citado, estuvo en noviembre de 2009 en el país, a
propósito de la conmemoración de los veinte años
de la Convención. En ambos eventos el audiovisual
sirvió como crónica de una buena parte de lo que
ha sido el proceso vivido en Venezuela desde la
aprobación de la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño y fue reconocido como un
documento de singular valor. Rosa María Ortíz, lo
calificó como “luminoso”.
Resultados
Después de un esfuerzo sostenido por varios años
para crear una forma de facilitar, de manera sencilla,
accesible a distintos destinatarios, la experiencia surgida
en Venezuela a partir de la aprobación de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, se obtiene
un producto audiovisual que logra su propósito, en
tanto así lo reconocen quienes lo han presenciado
en variados escenarios: talleres, foros, actividades
formativas diversas, reuniones institucionales, entre
otras. El audiovisual La Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño: un recorrido de esperanza, ha
tenido una aceptación a pesar de que aún tiene algunas
debilidades técnicas. La versión primigenia fue requerida
por la representante de la organización no gubernamental
Save the Children (Suecia), para América Latina, cuando
ésta fue presentado en una actividad formativa auspiciada
dicha organización. Entre quienes reconocen los méritos
del audiovisual están los profesionales y técnicos que
han contribuido a modificar la primera versión que fuera
montada por los jóvenes Noris Hernández y Alexander
Rico.
A pesar del reconocido valor del audiovisual
trabajado a lo largo de varios años, su reproducción ha
estado limitada a los escasos recursos con los que cuenta
tanto la autora como el Centro de Apoyo ComunidadUniversidad (CEA-UC), para hacer una edición
que llegue a un mayor número de destinatarios. Su
producción se ha financiado gracias a la colaboración de
personas que, desinteresadamente, han apostado a este
proyecto. Proyecto que tiene nuevas perspectivas, como
por ejemplo: solventar detalles técnicos de la última
versión, hacerle la narración con voz y, posteriormente,
con lengua de señas.
La sistematización de una vivencia, en un soporte
audiovisual, que da cuenta de dieciséis años de iniciativas
variadas supone un ejercicio de síntesis y de creatividad.
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Es preciso el rigor en el registro a través del tiempo, la
concepción de la idea enmarcada en parámetros teóricos
consistentes, elaborar una secuencia armónica de texto,
imagen y sonido, que pueda facilitar la apropiación
social de un conocimiento construido en diálogo fecundo
entre los que forman parte del contexto comunitario
extra académico y el universitario. El rigor implica la
congruencia entre los referentes teóricos en los cuales se
enmarca el quehacer. De allí que es preciso involucrar
a quienes han sido participantes de la experiencia. De
esta manera, tomaron parte muchos participantes del
proceso seguido en Venezuela a partir de la aprobación
de la Convención, de diversas maneras. Desde el aporte
de documentos, su organización hasta el montaje inicial.
Tal y como se refirió previamente, fueron dos jóvenes
de la Asamblea de la Niñez y Adolescencia del Estado
Carabobo, quienes asumieron la tarea de crear, a partir
un guión y un conjunto de documentos, una secuencia
animada y creativa, que da cuenta de una crónica
compleja que se expresa de manera llana.
Los desafíos creativos y reflexivos que
acompañaron la realización del audiovisual, también se
hacen presentes en este intento de reconstruir, de modo
autoetnográfico, el proceso seguido para su elaboración.
En este sentido, cabe mencionar que se descubren
muchos elementos de la experiencia pedagógica que
ha transitado la autora a lo largo de su existencia, en
la diversidad de contextos educativos en los cuales
ha estado participando, que se pueden ubicar en tres
ámbitos: el familiar, los contextos sociales en los cuales
se ha desenvuelto y las propuestas personales llevadas
a cabo en su desempeño profesional. Estas tres fuentes
pedagógicas se han expresado en el ámbito universitario
para, desde allí, proyectarse al contexto extra universitario.
Tres fuentes pedagógicas que confluyen, amalgamadas,
para adoptar una forma de facilitar la apropiación
social del conocimiento, que en el caso concreto que
se presenta se plasma en el audiovisual La Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño: un recorrido
de esperanza.
Discusión
Los aspectos claves que se derivan de la
reconstrucción, por la vía autoetnográfica, de la
elaboración del audiovisual La Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño: un recorrido de esperanza,
se podrían enunciar de la siguiente manera:
•

Se parte de una concepción educativa que tiene
como referente el proceso de acción-reflexiónacción (Riera de Montaner, Méndez, Morales,
Linares, Freites, 1998; Freire, 1980, 1998, 2005,
2007). En la realización del audiovisual se parte
de una experiencia documentada, se sistematiza
y se devuelve a quienes han participado en ella
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•

•

•
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y a quienes no habiendo participado se pueden
apropiar de un conocimiento que está registrado
de una manera sencilla.
Se cuenta con unos referentes teóricos,
complementarios a los educativos precitados,
tanto de la comunicación como de la Investigación
Acción Participativa, que orientan la forma
de llevar a cabo el trabajo de producción del
audiovisual (Kaplún, 1985, 1994 y Fals Borda,
1989, citado en Santos, 2007). Sus enfoques
exigen la participación de los involucrados en
las experiencias susceptibles de investigar y de
comunicar, tal y como ocurrió con la elaboración
del audiovisual La Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño: un recorrido de
esperanza.
El conocimiento que se construye dentro de la
Universidad, a partir del trabajo social que se lleva
a cabo en el entorno extra académico, puede y
debe regresar hacia la comunidad extra académica,
como una práctica dialógica, de enriquecimiento
mutuo. Ello, demanda un ejercicio de revisión
de las formas como se socializa el conocimiento
generando en la academia. Sin necesidad de
abandonar las formas discursivas convencionales
como se comunica el conocimiento a los pares se
podría intentar elaborar una aproximación textual
para destinatarios que sin ser especialistas, ni
universitarios, pondrían beneficiarse de los bienes
culturales que la universidad produce. Se podría
apuntar hacia la construcción de una pedagogía
textual que acerque a dos ámbitos, necesariamente,
relacionados: el comunitario académico y el
extra académico. En este sentido, el esfuerzo de
socializar el conocimiento a la comunidad extra
académica no debería ser algo excepcional, ni
el empeño contracorriente de quienes se sienten
comprometidos con esta tarea.
La Universidad de Carabobo cuenta con personal y
recursos técnicos para la producción de materiales
destinados a facilitar la apropiación social del
conocimiento entre el entorno extra académico.
Sería preciso establecer unos lineamientos claros
al respecto, apoyar lo que se viene haciendo con
esa finalidad e intentar nuevos emprendimientos.
Ello, supondría, también, ampliar el horizonte
hacia la pluralidad investigativa que se puede
llevar a cabo dentro de la Universidad, entre
los cuales el enfoque cualitativo sea visto con
suficiente confianza. Sería deseable que se pudiera
encontrar una valoración sustancial a los aportes
que ofrece la Investigación Acción Participativa
y las propuestas autoetnográficas, entre otras
modalidades de la investigación cualitativa.
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La aplicación de la autoetnografía como
una posibilidad de reconstruir el proceso de
sistematización y socialización del conocimiento,
abre la posibilidad de exponer la visión personal
de quien ha formado parte de una experiencia de
construcción social, para, luego, contarla a otros,
analizándola desde diferentes planos, asumiendo
el riesgo de no perder el rigor académico que exige
la investigación universitaria.
La compleja realidad socio-histórica que vive
el país exige múltiples acciones que permitan
una mejor y mayor convivencia ciudadana. Un
creciente ejercicio de la ciudadanía supone la
formación con enfoque de Derechos, de allí que el
Centro de Apoyo Comunidad-Universidad (CEAUC), no ceje en su intento de promover y difundir
La Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño y las implicaciones de su aplicación,
dentro y fuera del ámbito académico.
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Resumen
La presente investigación, aporta elementos para la exégesis axiológica como vía para la reconstrucción epistemológica de
las concepciones sobre justicia social y equidad en el currículum de formación docente venezolano. Esta elucidación se hizo
mediante la exploración y representaciones del conocimiento surgido desde la cotidianidad del docente dentro de escuelas de
educación primaria, sobre la base de las estructuras de formalización profesional universitaria que constituye el lenguaje de la
ciencia impartida, en la sistematicidad del Estado Docente puesto en marcha en el año1999. Para reconstruir el hilo discursivo
de la concepción de justicia y equidad en los contenidos curriculares de la formación docente se parte del pensamiento complejo,
diseñado por Morín, bajo la cosmovisión metódica fenomenológica de Apps. El orden metódico comprensivo-interpretativo
asumido por Berica, se evidencia en los lineamientos de interacción dialógica investigador-sujeto investigado-discursos, que
dan cobertura a la promesa de intervención vista como instancia metateórica, contenidas en la idea fuerza de lo transformacional
social. En este marco, la interpretación de la concepciones de justicia social y equidad son el objeto primordial de la acción
axiológica de los maestros, en tanto que la “formación integral del sujeto” y su conducta social legitimaría su carácter humano
y social actualmente descontextualizado y en crisis. Esto implica que la educación socialista o la escuela socialista es parte de
un proceso que asoma un franco reconocimiento al poder formativo de los saberes y valores culturales como vehículos que
introducen a los hombres en la praxis activa de sus procesos conscientes de cambios para su legitimación.
Palabras clave: Epistemología, educación, formación docente y fenomenología.
Epistemological Reconstruction of the concepts of social justice and equity in teacher education curriculum Venezuela

Abstract
This research is placed on providing for exegesis axiological elements as a pathway for Epistemological Reconstruction of ideas
about social justice and equity in the curriculum of teacher education in Venezuela. This elucidation was done by scanning and
representations of knowledge emerging from the daily life of teachers in primary schools on the basis of the structures of formal
university training is the language of science taught in the systematic position of the State Teacher underway in the año1999. To
reconstruct the discursive thread of the conception of justice and equity in curriculum content of teacher training is part of the
thought complex, designed by Morin (2000), under the methodical phenomenological worldview Apps (1991). The comprehensive
method-interpretive order made by Bericat (1998) is evident in the dialogic interaction guidelines researcher-research subject,
Discourses, which cover the promise of intervention seen as meta analysis, the idea contained in the transformational power
of social. In this context, the interpretation of the concepts of social justice and equity are the primary object of the action
axiological teachers, while the “integral formation of the subject” and legitimize their social behavior and social human nature
and currently decontextualized crisis. This implies that education socialist or socialist school is part of a process that appears a
frank recognition of the formative power of knowledge and cultural values as vehicles entered the men in the active practice of
conscious processes of change for their legitimation.
Keywords: epistemology, education, teacher training and phenomenology.

Contextualización de educación-justicia-equidad
Reconstruir las concepciones axiológicas,
puntualizadas en las categorías de justicia y equidad,
como arista principal en el proceso de formación de los
docentes venezolanos se hace relevante en tanto puede
aportar elementos para la comprensión de los conceptos
implicados en las categorías ya señaladas cuestión que
coadyuvaría en el mejoramiento del perfil profesional de
los aludidos docentes.
A tenor de lo planteado, este estudio delinea
aportes significativos a las universidades nacionales
que administran programas de formación profesional
de educadores porque desde el punto de vista teórico
y curricular amplía las herramientas de acción para
formar al futuro docente con rigurosidad axiológica que
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

garantizaría el proceso de aprendizaje exigido por la
sociedad.
En el marco de la función socializante de la
educación, el seguimiento a una ruta en la revisión del
problema que representa en una sociedad en transición
que se mueve entre los vaivenes de la premodernidad, la
modernidad y las tendencias postmodernas- el discurso
de justicia social y de equidad, contenido en la idea
fuerza de lo transformacional social desde el proceso
de educación formal, hace obligado dirigir la mirada
indagatoria sobre los elementos constitutivos del campo
curricular dentro del cual se construyen los ideales de
un ciudadano “apto” para participar en el cambio social
necesario y esperado por el contexto en el cual éste se
desenvuelve.
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El proyecto educativo de Venezuela actualmente
recoge líneas estratégicas de acción, orientadas a
mejorar las viejas debilidades que le aquejan: bajo índice
académico, deserción escolar, exclusión, repitencia,
ausencia de pertinencia de los aprendizajes, falta de
identificación del personal docente con los objetivos
de la educación, y otros males presentes desde décadas
pasadas; los cuales han traído como consecuencia
un conjunto de acciones que en su momento fueron
expresadas por Cárdenas (1998) como la búsqueda en
“hacer más eficiente la gestión educativa y cambiar la
vieja e ineficiente escuela por una escuela activa en la
que los alumnos, bajo la guía de sus maestros, participen
en la construcción de sus conocimientos” (p. 8).
Las tareas de gestión aquí entendida consistían en
alcanzar la transformación político social del ciudadano,
desarrollar el rol de la escuela como centro del quehacer
comunitario, orientar el proceso de descentralización
educativa partiendo de núcleos organizacionales como
la escuela, parroquias y municipios, para fortalecer la
participación y construcción de redes locales en pro
del desarrollo local sustentable, a partir de necesidades
y realidades existentes en cada localidad, municipio
y región sin obviar el contexto nacional; todo ello con
la finalidad de superar aspectos contradictorios que
afectan la acción educativa de todo el sistema educativo
nacional.
Sin embargo, la misma carga ideológica que
sostenía la educación en el momento del discurso
expuesto por Cárdenas, hacía más que imposible
el reposicionamiento de un nuevo modo de pensar
al ciudadano transformador; esto en razón a que la
educación contenía visos de injusticia y de inequidad
como evidencia de su propia práctica consuetudinaria,
una educación cuyo discurso se tejió para enfrentar el
llamado fraude educativo pero que terminó mostrando
un elevado poder exclusor entintándose el discurso
con el signo de la contradicción como política pública.
Educación que en su tiempo histórico respondió al modo
de producción que sostenía el eje político económico
nacional y que se evidenciaba en el tratamiento de una
educación de corte eminentemente capitalista.
Escenario curricular docente
En el plano de la problematización, se discute y
aprueba la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999), que da al traste con los postulados que
hacen reconocer la negación de la función socializante
de la educación (Núñez Tenorio, 1999).
Por otra parte, los cambios hasta ahora realizados,
desde 1999, constituyen un intento de respuesta a los
graves problemas del sistema educativo pero, aceptando
que aún existen debilidades de fondo en las acciones
del Estado, las cuales se espera sean profundizadas a
través de las instituciones rectoras y responsables de la
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educación nacional, como son el Ministerio del Poder
Popular para la Educación así como desde el Ministerio
del Poder Popular para la Educación Universitaria.
En estas instancias se reconocen las limitaciones
en la formación del profesional docente que se pueden
resumir en las carencias vocacionales y de compromiso
con la profesión docente, fallas en los criterios de
selección e ingreso a la carrera docente, insuficiencia en
la formación previa y permanente del docente, producto
de limitaciones en los centros de formación y en la
capacitación de aquellos que están en ejercicio.
En tal sentido, en la arquitectura del sistema
educativo el factor docencia, deja ver de manera
sostenida la acción del profesor llevada por una práctica
pedagógica repetitiva, desarticulada con las exigencias de
formación del Estado, práctica en la cual lo prevaleciente
es la aplicación de programas dispersos, sin pertinencia
social en sus contenidos. Esta marcada disminución de
la pertinencia social de los programas de formación de
docentes en Venezuela se asocia a la raíz del asunto que
se expone para la discusión, la inexistencia de una matriz
educativa con responsabilidad social de la formación
docente en todos los niveles del sistema aludido.
Formación docente: perfil desde la justicia y la
equidad
La situación de crisis que se asigna a la sociedad
venezolana, es un momento transicional, las mayorías
nacionales en una visión actual y prospectiva asumen
como tarea colectiva la refundación de sus bases
materiales y valorativas. En este contexto, dilucidar
el papel que debe jugar la educación en el proceso de
apropiación de lo público por el colectivo, pasa por una
hermenéutica orientada hacia lo transformacional.
Los venezolanos deben comprender y
asumirse como nuevos ciudadanos capaces de ejercer
responsablemente y fortalecer el cumplimiento de sus
deberes; el Estado está haciendo esfuerzos en el Plan
Nacional de Desarrollo Económico y Social 20072013 para promover la construcción de una narrativa
de la realidad basada en la participación consciente
de las mayorías nacionales, desarrollando iniciativas
a corto, mediano y largo plazo con énfasis en la
pedagogía liberadora, la educación y el trabajo como
principios rectores de una nueva cultura solidaria,
participativa y corresponsable donde el educador juegue
un rol protagónico que trascienda el ámbito escolar y
comunitario donde está llamado a ensayar didácticas de
nuevo tipo que venza el anacronismo curricular, las fallas
de desempeño docente y la utilización rígida de recursos
para el aprendizaje.
El impulso de una República fundada en nuevas
bases, pasa por la conformación de un poder ciudadano
centrado en el interés colectivo, que contraponga a la
racionalidad capitalista una nueva visión sustentada en
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los principios de: universalidad, equidad, protección al
medio ambiente, participación, corresponsabilidad y
revocatoria del mandato, donde el ser colectivo pueda
satisfacer sus necesidades humanas, teniendo acceso a la
riqueza y al bienestar ejerciendo a plenitud sus derechos
y fortaleciendo su deberes.
A partir de lo expuesto, se hace necesario aprehender
la realidad que genera un conocimiento pertinente inscrito
en un contexto. Aquí se evidencian las relaciones entre
en todo y las partes y se concibe al ser humano en sus
múltiples dimensiones, confrontando permanentemente
la indisociable complejidad, rechazando aquellas visiones
de la condición humana desconectadas de la realidad. Lo
global, lo multidimensional y lo complejo, simplificando
la realidad, creando conocimiento especializado e
hiperespecializado que “...impide ver tanto lo global (que
fragmenta en parcelas) como lo esencial (que disuelve);
impide incluso, tratar correctamente los problemas
particulares que sólo pueden ser planteados y pensados en
un contexto” (Morín 2000). Condicionando, reduciendo
y ocultando los grandes problemas humanos a exclusivos
requerimientos tecnocráticos e intereses particulares.
Esta filosofía de la ciencia trasciende al hombre
y le es útil. El hombre y su realidad, es la médula del
discurso del sistema educativo en Venezuela hoy, ser
el sujeto y el objeto de su formación y su participación
social, para trascender. Por ello, para la labor educativa
se llama a la búsqueda y alcance social de derecho, a la
formación y acción de justicia social y equidad, para la
formación del ciudadano venezolano.
En consecuencia, el propósito del estudio fue
generar una aproximación interpretativa, en el ámbito de
la nueva norma marco, sobre las concepciones inherentes
a justicia y equidad en la formación docente.
La linealidad contextual
La plataforma discursiva en los espacios
emblemáticos de formación profesional de nuestros
docentes requiere una revisión interpretativa del
despliegue documental contenido en los escritos
de la visión, misión, los perfiles profesionales y de
resoluciones ministeriales inherentes a la formación de
los docentes actual, mirada necesaria en términos teórico
referenciales.
En tales representaciones la Escuela de Educación
de la Universidad de Carabobo creada 1962, luego
convertida en Facultad de Ciencias de la Educación
(1977) se origina como se evidencia en su historiografía,
la masificación de la formación profesional del docente
(UC, 2007: Documento en línea).
La preparación del personal necesario para
sostener el sistema educativo nacional, está dentro de
ésta linealidad de disposiciones académicas. Su acción
implícita está presente en:
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Misión:..servicio educativo a la sociedad, que
tiene como objetivo preparar el capital social
intelectual, en el área de la educación, mediante
la producción, facilitación y reafirmación de
los conocimientos científicos, tecnológicos
y humanísticos para formar con la más alta
calidad,... Visión: ...,para generar cambios
pro activos de transformación social en el
ámbito local, regional y nacional; constructora
y rehabilitadora de los valores humanos en el
mundo globalizado, competitivo, con crisis de
crecimiento económico, ambiental, cultural y
ético (ibidem)

Las vertientes que asisten en el corte históricocontemporáneo en el planteamiento de la misión y la
visión de esta facultad, hace más que evidente en la
formación docente de este momento, una alineación
educativa con un anacronismo curricular, de fallas en el
desempeño emancipador y transformador de docentes,
de importantes limitaciones en los métodos y estrategias
empleadas en el aula para ser el maestro “exitoso” en
la utilización rígida de los recursos del aprendizaje “en
valores humanos en el mundo globalizado, competitivo,
con crisis de crecimiento económico, ambiental, cultural
y ético”, hasta este momento ha contribuido de manera
decisiva a reproducir la inequidad y la pasividad de
grandes colectivos sociales de nuestro país.
Esta orientación ha sido asumida por el Estado en el
diseño curricular vigente por más de 40 años, sustentado
en teorías de base conductista que inspiran métodos
pedagógicos memorísticos y repetitivos individualistas
que no responde al contexto social y comunitario
que reclama la incorporación de los ciudadanos a la
reconstrucción plena de la nueva república. Se infiere
que no existe neutralidad axiológica en el ámbito de la
planificación educativa del docente en formación.
La observación precedente implica que se hayan
articulado en la lógica curricular que incorpora los pensa
de estudios de esta carrera a pocas modificaciones con
la idea de buscar la innovación en la preparación del
egresado; en la contemporaneidad, las reformas del
currículo universitario tiene deudas pendientes como
la discusión de los contenidos inherentes al humanismo
educativo y a las categorías inherentes a ética y
moral, sin soslayar la ausencia de contenidos que se
correspondan con la discusión de los pilares del Sistema
Educativo Nacional (SEN) democrática, participativa y
transformadora que se propugna en la norma matriz en
lo legal en nuestro país.
Otro referente de formación docente considerado
para la discusión es La Universidad Pedagógica
Experimental Libertador creada por Decreto No.2176 en
1983 por Ejecutivo Nacional en homenaje a la memoria
del Libertador Simón Bolívar en el Bicentenario de su
nacimiento. Tiene como Misión ser:
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....una institución pública de cobertura nacional,
la cual a través del ejercicio innovador,
pertinente, eficaz y eficiente... una Universidad
para pensar, conocer y hacer la educación; un
centro de aprendizaje permanente, con visión
prospectiva y pensamiento crítico, que asume su
responsabilidad intelectual de manera autónoma
con rigor científico y un espacio abierto a la
comunidad para la búsqueda de soluciones y
respuestas a sus necesidades y posibilidades....
(UPEL: 2007)

de los actores sociales, una posición de comprensión del
sentido, en lo correspondiente a la cosmovisión de los
informantes y de los discursos curriculares sobre las
concepciones de justicia y equidad.

La visión planteada permite observar una matriz
del eje de formación docente con un enfoque social. Las
disposiciones mencionadas se basan en el encuentro
humano y los esfuerzos valorativos por el respeto a la
cultura de saberes comunitarios. Los propósitos son
un reencuentro de la acción docente contextualizada
en el desarrollo axiológico de un lenguaje activo de
participación protagónica para impulsar la realización
plena de la ciudadanía venezolana.
El escenario examinado para ambas universidades
evidencia en la actualidad que la profesión magisterial
está presentando dos verdades de profesionales de la
docencia en tiempo-espacio.

Técnicas de recolección de la información
Por las características del estudio, las técnicas
empleadas para la recolección de la información fueron:
la observación directa, la revisión de documentos y la
entrevista focalizada.
Los resultados obtenidos en la investigación fueron
categorizados, a los fines de facilitar su interpretación. Así
entonces, cada uno de los registros se valoró en su esencia
para el contraste categorial y para buscar su coincidencia
o discrepancia con las claves asumidas en función de la
comprensión e interpretación de lo investigado.

Conglomerado de informantes
El conglomerado que se considera como base para
el estudio estuvo conformado por nueve informantes,
profesores de los centros escolares de primaria con mas
de dos años de servicio y 5 estudiantes educación.

Lineamientos metódicos elegidos
En términos de la compresión del alcance del
método, se puede señalar, en un primer hito referencial,
que la metodología de investigación cualitativa, bajo la
modalidad de trabajo de campo es una herramienta válida
en el presente estudio; al respecto, Goez y LeCompte
(1986), señalan que permite reportar las evidencias del
contexto investigado tal como ocurren en su interacción
real.
Para alcanzar una clara descripción de la
fenomenología asociada al objeto de estudio, el método
cualitativo estará referido al proceso de producción de
datos descriptivos Taylor y Bogdan, (1990) surgidos de la
información que se recaba de manera directa en el sujeto
investigable ya través de la observación experiencial
del fenómeno estudiado así como de los registros
referenciales que se encuentran en la documentación del
currículo de formación docente en Venezuela.
Esta interacción dialógica investigador -sujeto
investigado - discursos, que dan cobertura a la promesa
de intervención vista como instancia metateórica,
buscando explicaciones para las representaciones de
los conceptos de justicia y equidad en el marco de la
educación democrática y transformadora que se persigue
en la norma marco en el país. El nivel teórico, deviene
contraste orientado, una vez puesto el objeto de estudio
en estado de suspensión tal como lo prevé el método. Por
último, la fase empírica implica examen a profundidad de
las derivaciones metódicas que ofrecen un denso cúmulo
de información para generar, desde el mundo de actuación
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Los hallazgos relevantes
La disposición del entramado categorial
proveniente del estudio permitió interpetar la urdiembre
del discurso docente y de los estudiantes en términos de
las categorías: La categoría <Formación con equidad>
el concepto de equidad evidencia una connotación
asociada a las subcategorías <<acceso al conocimiento>>
<<formas didácticas>> <<iguales>> considera como
rector del discurso aplicado en su contenido y extensión
de la representación a la equidad.
En el núcleo categorial <escuelas de formación
docente y la realidad> los docentes argumentan
una matriz subcategoríal <<descontextualizado>>
<<insuficiencia>> en el campo axiológico, sin pertinencia
social.
Los maestros en formación y los egresados valoran
las subcategorías <<modelado>> <<formación>>
e <<individualismo>> como una representación
socializante en la universidad que debe revisarse.
La opción resolutiva
La interpelación del sistema educativo en
cualesquiera de los segmentos de su contenido, con
mayor énfasis cuando se trata de la formación docente y
en ella, la configuración del perfil axiológico del maestro,
conduce a plantearse una evidente necesidad centrada en
examinar el perfil deseado del docente o maestro que habrá
de participar en los cambios y transformaciones sociales
que se plantea el estado en este momento transicional
de la vieja idea de democracia hacia el escenario de un
estado socialista.
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Desde lo tensional del cambio, se extiende un canal
transformador en el cual se implica de manera directa la
educación, generando un espacio para el cambio hacia
un nuevo sistema axiológico que deberá sostener el rol a
cumplir por el aparato escolar en términos de la acción
de sus docentes.
Respecto a la lucha por la ciudadanía, puede
decirse que el hito ideológico está representada por la
llamada memoria subversiva o disidente, producto de
los excesos de las contradicciones objetiva presentes en
la democracia capitalista, la presencia vigorizada de la
moral vista como lenguaje de la esperanza, para afincar
los perfiles éticos y morales de una ciudadanía que no
ignora sus problemas sociales.
En este ámbito, se reconoce que las contradicciones
en los colectivos requieren de movimientos comunitarios
para su transformación, la idea expresada por Giroux
(1998) sobre ciudadanía, nos dice que es “…práctica
emancipatoria que vincula las facultades crítica con
formas de lucha social progresista…” (p. 21), es decir,
construir ciudadanía, enfrentar el discurso público y
moral por encima de conocimientos de prácticas sociales
y de valores axiológicos de lo social vivido.
El giro transformador de la lucha por la ciudadanía
desde la acción socializadora de la educación, debe
encontrar y comprender su contexto y sus posibilidades
humanas. El terreno a seguir es de lucha, dar legitimación
al desarrollo de esferas opuestas en la plataforma pública
educacional. Esto implica dar expresión al concepto crítico
de ciudadanía a través de una educación emancipadora,
totalmente apartada de la idea individualista.
La visión señalada, al ser contextualizada en la
formación de los docentes, denota que el compromiso
transformacional docente tendrá un giro hacia la vía
transformadora de la ciudadanía para reflejar y tanto las
política públicas como las ejecutorias del gobierno, de
modo que se pueda mejorar la participación ciudadana
en el mejoramiento de lo social.
La teorización del debate anterior genera un marco
referencial para el análisis y desarrollo de las practicas
del proceso socializador de ciudadanía dentro de los
centros escolares, estamos hablando de la configuración
de la conciencia crítica de transformación de los actores
interactuantes del ámbito ideologizante de la escuela,
pasarán por encima de sus acciones tradicionales de leer,
escribir, computar, manejar el contenido de materias.
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Resumen
El objeto de este estudio es entender por qué la educación debe ser vista como una actividad social; esto es, que mientras se
manifiesta y se pone en práctica cotidianamente permite reconfigurar la acción social, haciendo un especial énfasis en la inserción
del pensamiento complejo y la transdisciplinariedad. Este proceso de reconfiguración y deconstrucción de formas simbólicas y
acción social no puede ser aislado de otras estructuras esenciales que participan de la acción y evolución social. De manera que,
el pensamiento complejo también se atribuye estas características pero adquiere, a su vez, una impronta individual al constituir
un nivel cualitativamente superior dentro del propio desarrollo ontogenético del proceso del pensamiento. El pensamiento
eminentemente lógico, el pensamiento formal y el pensamiento denominado simplificador, pueden descubrir la esencia de los
fenómenos y producir, al menos para el sujeto, un conocimiento cualitativamente diferente. En definitiva, incentivar el cambio de
pensamiento en las sociedades y a través de la emancipación del conocimiento, implica la democratización de la tecnología como
una propuesta que surge para el establecimiento de un nuevo orden de la información y la comunicación en el siglo XXI.
Palabras Clave: Educación, complejidad, transdisciplinariedad.
Education, complex thought and transdisciplinarity

Abstract
The object of this study is to understand why education must be viewed like a social activity, this is, that while it is pronounced
and it is put daily in practice allows reshaping social action, making a special emphasis in the insertion of complex thought and
transdisciplinarity. This reconfiguration process and deconstruction of symbolic forms and social action cannot be isolated of
other essential structures that participate in the action and social evolution. On this light, complex thought also attributes these
characteristics but it acquires, as well, an impromptu individual one when constituting a qualitatively superior level within the
own ontogenic development of the process of thought. The eminently logical thought, the formal thought and the denominated
simplifying thought, can discover the essence of the phenomenon and produce, at least for the subject, a qualitatively different
knowledge. To sum it up, stimulating the change of thought in societies and through the emancipation of knowledge implies
the democratization of technology as a proposal that arises for the establishment from a New Order from information and
Communication in 21st century.
Key Words: Education, Complexity, Transdisciplinariedad.

Introducción
Es importante destacar que el siguiente apartado
es un extracto de los referentes teóricos de una
investigación actualmente llevada a cabo por la autora;
siendo su objetivo principal, presentar el pensamiento
complejo y la transdisciplinariedad como alternativas
de transformación en la construcción del conocimiento a
través de la Educación.
Evidentemente, está íntimamente relacionado
con la reconstrucción teórica de saberes, la exploración
y discriminación del marco teórico referencial en
función de conceptos, postulados, tendencias, modelos
institucionales tradicionales y los que se propongan
en función de los cambios que demanda la dinámica
institucional y social en este milenio; de igual forma,
incentiva la revisión documental y su relación con
la dinámica institucional para derivar una diagnosis,
contextualización y fundamentación teórica de la
investigación.
Es preciso señalar, que uno de los apartes del
presente escrito está dedicado al análisis del papel de la
educación, en la construcción social de del conocimiento,
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se tratan algunos rasgos más notorios de la evolución
de la educación y de las etapas a través de las cuales
ha evolucionado, igualmente se toca el concepto de
educación desde distintas perspectivas de pensamiento
mediante los cuales se da cuenta de procesos y nuevos
actores relevantes, asimismo, se analiza el informe
Delors, como documento promulgador de los pilares
para la educación del siglo XXI.
De la misma manera, la autora se centra en analizar
cuál es la proyección que sobre el ámbito educativo
tiene la inserción de los principios de complejidad y
transdisciplinariedad en la educación bajo criterios y
valores democráticos, abiertos y accesibles a la sociedad;
en consecuencia, se realiza un acercamiento de cómo
construir un modelo educativo en donde la sociedad se
apoye en los principios antes mencionados derivados de
una sociedad compleja.
En definitiva, este artículo ha sido escrito con
una mirada crítica sobre la influencia del pensamiento
complejo y transdisciplinario sobre los escenarios
socioeducativos actuales y sobre el papel que debe asumir
la educación como eje principal de desarrollo económico,
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político y social, fundamentado en una plataforma hacia
el estudio de lo universal.

responsabilidad por esa discriminación quedaría fuera
del sistema escolar y político como tales.

Relativo a la Educación
Primeramente, la educación es un sistema de
valores que se transmiten a una persona a través del
tiempo, estando determinados por las creencias, doctrinas
y costumbres de la sociedad e ideologías políticas de
momento; además, se ve influenciada por el apresurado
crecimiento de la población y por la evolución de las
tecnologías de información y comunicación. Además,
en opinión de Albornoz (1998), la educación es la
actividad más compleja del ser humano, porque a través
de la misma se construye a la sociedad y se abre en dos
vertientes básicas; la educación propiamente dicha y la
escolarizada.
También Luzuriaga (1979), define a la educación
como la influencia intencional y sistemática sobre el
ser juvenil con el propósito de formarlo o desarrollarlo.
Pero también significa la acción general, difusa, de una
sociedad sobre las generaciones con el fin de conservar
y transmitir su existencia colectiva; convirtiéndose así,
una parte integrante, esencial, de la vida del hombre y
de la sociedad, la cual ha existido desde el principio de
la humanidad.
La educación formal, en particular no transmite
la ideología como lo puede hacer la familia, los medios
de comunicación y los partidos políticos entre otros; ella
lo hace fundamentalmente de un modo teórico, tratando
de persuadir por medio del convencimiento racional
y científico acerca de la conveniencia de un tipo de
comportamiento, de organización social, de desarrollo
histórico. Sin embargo, a pesar de ser un procedimiento
fundamentalmente teórico, en él intervienen también
elementos prácticos e inconscientes: la organización
escolar, administración, diseño curricular, relación
estudiante – docente; son algunos de ellos, todos
igualmente promueven actitudes de lealtad al sistema.
Históricamente la educación ha marchado detrás
del poder como su sombra; ha sido recesiva, en lugar
de fuerza de renovación ha sido fuerza de conservación
y legitimación, dando lugar no a la utopía sino a la
ideología; es decir, se ha aferrado al presente o al
pasado, como la ideología; no ha regenerado de él para
lanzarse a la novedad de un futuro distinto. La educación
tradicional institucional ha copiado y repetido en su
propio nivel de acción el orden social que la sustenta;
ha sido más determinada que determinante. No obstante,
ofrece igualar a todos en cuanto a estudiantes e igualarlos
en cuanto a posibilidades profesionales, económicas y
sociales.
En consecuencia, las diferencias y aún
contradicciones que surjan de la práctica entre los actores
educativos, ya no se atribuyen a la escuela que las ha
recibido, sino a la capacidad y esfuerzo de cada uno. La

Naturaleza de la Transdisciplinariedad
El verdadero significado de transdisciplinariedad
supera los límites y va más allá de todo lo que prácticamente
se está haciendo, su ideal o meta, no consiste sólo en la
unidad del conocimiento, que es considerada como un
medio, sino que va dirigido hacia la autotransformación
y hacia la creación de una nueva forma de vida. Por lo
tanto, asumir una actitud transdisciplinar requiere de
una visión transcultural, transnacional, transpolítica
y transreligiosa. Congreso de Lurcano, Suiza (1997).
Con el diálogo como instrumento operativo, se pretende
asimilar o al menos comprender, las perspectivas y el
conocimiento de los otros, sus enfoques y sus puntos de
vista, y también desarrollar, en un esfuerzo conjunto, los
métodos, las técnicas y los instrumentos conceptuales que
permiten la construcción de un nuevo espacio intelectual
y de una plataforma mental y vivencial compartida.
Este modelo exige generar un meta – lenguaje,
mediante el cual se puedan expresar los términos de todas
las disciplinas participantes, lo que los Enciclopedistas
clásicos franceses Diderot, D’Alambert, Condorcet
entre otros trataron de hacer, intentando dar cavidad a
todo “conocimiento digno de ser conocido” y lo que
Humberto Eco (1977), denominó “la búsqueda del
lenguaje perfecto”, otros autores como Focault (1991),
en su arqueología del saber, hace un esfuerzo mental que
camina en esta misma dirección, al encontrar similitudes
conceptuales en disciplinas tan distintas como la
economía, la lingüística y la biología, encontrando
similitudes en sus patrones de análisis y de cambio.
Por tal razón, el modelo transdisciplinar considera,
que para el logro de los resultados deseados, hay que
aplicar conocimientos lingüísticos, apoyada esta idea
por Saussure (1983), al señalar que no existe conexión
alguna entre el signo y su referente, es decir, que las
palabras tienen un origen arbitrario y convencional,
asimismo, es importante superar los límites estructurales
del lenguaje que separan una disciplina de otra, y de este
modo envolverse en un diálogo intelectual.
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La educación desde el pensamiento complejo
El ser humano y la sociedad, son por naturaleza
unidades complejas, son multidimensionales; también
el ser humano es a la vez biológico, síquico, social,
afectivo y racional. La sociedad comporta dimensiones
históricas, económicas, sociológicas y religiosas. En
consecuencia, el conocimiento eficaz debe reconocer
esta multidimensionalidad e incluir sus informaciones;
asumiendo no solo el aislamiento de una parte del todo
sino las partes unas de otras; la dimensión económica,
por ejemplo, está en interconexión permanente con todas
las otras dimensiones humanas; es más, la economía
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conlleva en sí, de manera holográmica: necesidades,
deseos y pasiones humanas, que sobrepasan los puros
intereses económicos.
Los tiempos impregnados de pensamientos
modernos – postmodernos son representaciones de
la tragedia que ocupa a la hipercomplejidad; lo que
significa, aquellos escenarios humanos en los que Morin
(1996), anuncia la necesidad de cultivar una actitud para
organizar la diversidad en condiciones cada vez más
desorganizadoras, en el seno de una unidad compleja y el
aumento del desarrollo de las relaciones e interacciones
con el entorno.
De acuerdo a lo anterior, las complejidades señalan
el fin del pensamiento hermético reduccionista en relación
a la construcción del conocimiento, parafraseando al
mismo autor se plantea, que estamos en la era planetaria
donde se debe recocer la diversidad cultural inherente a
todo cuanto es humano. La Educación, desde el principio
de complejidad, invita a desarollar la construcción de
conocimiento mediante un nuevo papel del individuo
en el universo, en la que es posible concebir lo humano
como un todo fragmentado, ni por medio del pensamiento
disyuntivo, ni por el pensamiento reductor o fuera del
cosmos que lo rodea (Morin 1996).
A la luz del pensamiento complejo, se requiere
entonces la descripción de Educación desde el principio
de complejidad y transdisciplinariedad desde un saber
– ser, saber - conocer y saber – convivir abandonando
la idea de un universo ordenado perfecto y eterno, por
una idea que prediga el devenir disperso, antagónico y
en desorden, porque investigar no es una función, ello
es más bien, una condición de lo humano. El Informe
Delors (1996), constituye el marco filosófico de una
agenda de reformas diseñado para entregar las pautas
esenciales que guiarán la reestructuración de los sistemas
educacionales.
Así, uno de los grandes desafíos intelectuales y
políticos de este siglo XXI será poner en marcha las vías
y los medios de un desarrollo duradero como producto de
nuevas formas de cooperación internacional. Actualmente
la humanidad está más consciente de las amenazas que
pesan sobre el ambiente natural, pero todavía no se han
entregado los recursos para remediar esta situación a
pesar de las reuniones internacionales y de las graves
advertencias que formulan los estamentos científicos
sobre fenómenos naturales o accidentes tecnológicos.
Transdisciplinariedad y lógica dialéctica
Según Martínez (2000), en la última década,
ha aparecido un movimiento intelectual y académico
denominado “transdisciplinariedad”, el cual desea ir más
allá (trans), no sólo de la uni-disciplinariedad, sino también,
de la multi-disciplinariedad y de la inter-disciplinariedad.
Aunque la idea central de este movimiento no es nueva,
su intención es superar la parcelación y fragmentación del
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conocimiento que reflejan las disciplinarias particulares
y su consiguiente hiperespecialización, y, debido a esto,
su incapacidad para comprender las complejas realidades
del mundo actual, las cuales se distinguen, precisamente,
por la multiplicidad de los nexos, de las relaciones y de
las interconexiones que las constituyen.
En tal sentido, las realidades del mundo actual se
han ido volviendo cada vez más complejas; a lo largo de
la segunda parte del siglo XX y, especialmente, en las
últimas décadas, las interrelaciones y las interconexiones
de los constituyentes biológicos, psicológicos, sociales,
económicos, políticos, culturales y ecológicos, tanto
a nivel de las naciones como a nivel mundial, se han
incrementado de tal manera, que la investigación
científica clásica y tradicional con su enfoque lógicopositivista se ha vuelto corta, limitada e insuficiente para
abordar estas nuevas realidades.
Cabe decir que, la educación por naturaleza tiene
su propia realidad, asumiendo la misión y el deber de
enfrentar este estado de cosas, de ser sensibles a los
signos de los tiempos y de formar las futuras generaciones
en consonancia con ellos; en algunos de los simposios
internacionales sobre la transdisciplinariedad, se han
centrado expresamente en el estudio de lo que debe
ser la educación del futuro, enfatizando la evolución
transdisciplinar de los sistemas educativos en Venezuela
y en el resto del mundo.
Así, la necesidad de acuñar términos nuevos, o
redefinir los ya existentes, generar nuevas metáforas
que revelen las nuevas interrelaciones y perspectivas,
para poder abordar estas realidades que desafían nuestra
mente inquisitiva. Y no sólo los términos para designar
partes, elementos, aspectos o constituyentes, sino, y sobre
todo, la metodología para enfrentar ese mundo nuevo y
la epistemología en que ésta se apoya y le da significado,
lo cual equivale a sentar las bases de un nuevo paradigma
científico.
Educación y transdisciplinariedad
Según Nicolescu (2009), a pesar de la enorme
diversidad de los sistemas educativos de los países, la
globalización de los desafíos de nuestra época conlleva
a la globalización de los problemas de la educación. Las
conmociones que enfrenta este campo, en cualquier país,
no son más que los síntomas de una única y misma falla
en los valores y las realidades de una vida planetaria
en mutación. En realidad, aunque no haya una receta
milagrosa, hay un centro común de interrogación que
conviene evidenciar si de verdad queremos vivir en un
mundo más armonioso.
En la visión transdisciplinaria, existe una
transrelación entre los cuatro pilares del nuevo sistema de
educación y que se origina en nuestra propia constitución
como seres humanos; la transrelación es como el techo
que reposa sobre los cuatro pilares del edificio; si uno
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solo de estos pilares se derrumba, todo el edificio se
derrumba, y el techo con él. Si no hay techo, el edificio
cae en ruinas.
Una educación viable sólo puede ser una educación
integral del hombre, según la fórmula muy precisa del
poeta René Daumal. Una educación que se dirige a la
totalidad abierta del ser humano y no a uno solo de sus
componentes. La educación actual, que privilegia la
inteligencia del hombre por sobre su sensibilidad y su
cuerpo, fue necesaria en alguna época para permitir la
explosión del saber; pero si continúa dicha tendencia,
sólo se logra la lógica desenfrenada de la eficacia por la
eficacia, y ello no puede más que converger en nuestra
autodestrucción.
Conclusiones
A manera de conclusión, el análisis de la
relación entre educación, pensamiento complejo y
transdisciplinariedad no puede tomar sólo los aspectos
ligados a la educación sin hacer una evaluación crítica
de aquellos que van de la mano con lo transcomplejo;
esto implica considerar la condición humana desde una
perspectiva de lo universal; desde allí podrá disponerse
una profunda reflexión, un gran acontecimiento reflexivo
con cada uno de tales aspectos, pues, quizás, se pueda
iniciar el replanteamiento de las tramas para una
educación innovadora.
En tal sentido, el llamado es también, para que se
haga todo lo posible para hacer penetrar el pensamiento
complejo y la transdisciplinariedad dentro de las
estructuras y los programas; La intención transcompleja
no puede estacionarse en los ámbitos exclusivamente
académicos. Una Escuela con espíritu transcomplejo, lo
será también en sus estructuras, en su organización, en
las dimensiones de su gestión, en la concepción de lo
administrativo y de la administración.
Así, la existencia de un pensamiento disyuntivo,
con escasos recursos para manejar la incertidumbre
constituye no sólo una responsabilidad individual sino
también un producto eminentemente cultural, social
e históricamente se ha fomentado un pensamiento
lógico, convergente, estereotipado, enclaustrado en la
más acérrima aplicación pedagógica de la teoría de la
formación por etapas de las acciones mentales.
En definitiva, incentivar el cambio de pensamiento
en las sociedades y a través de la emancipación del
conocimiento, implica la democratización de la tecnología
como una propuesta que surge para el establecimiento de
un Nuevo Orden de la Información y la Comunicación
en el siglo XXI.
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Resumen
La Educación, en la actual sociedad de la información, llamada también sociedad del conocimiento, está experimentando
cambios significativos debido a las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), respecto a
las nuevas formas de aprendizaje, es porque en esta investigación se planteó como propósito, analizar el uso de las Tecnologías
de Información y Comunicación en el aprendizaje de Geometría II del sexto semestre de la Mención Matemática de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo. En cuanto al plano metodológico, este trabajo está enmarcado en la
modalidad de proyecto descriptivo de campo. La población objeto de estudio fue de sesenta (66) estudiantes, de los cuales 33%
conformó la muestra objeto de estudio. La recolección de datos estuvo definida por la aplicación de un instrumento del tipo cuestionario
de ítems dicotómicos, el cual fue validado e través del juicio de expertos y, para su confiabilidad se empleó el coeficiente Kuder y Richardson
(KR-20), cuyo resultado fue de 0,74, lo cual indica que es confiable. Del análisis de los resultados se afirma que existe una tendencia favorable
hacia el uso de las TIC, pero no así en el manejo de las TIC como herramienta de ayuda en el aprendizaje de la Geometría II, ya que ofrecen
entornos interactivos para la formación, así como la disponibilidad y amplitud de información.
Palabras clave: Tecnología de información y comunicación, aprendizaje, Geometría II.
Employment of information and communication Technologies (ICT)
for the learning process of Geometry II on the Faculty of Education

Abstract
Education, in today’s society of information, also called the knowledge society is undergoing significant changes due to the
potential of information technologies and communication (ICT) to new forms of learning, because this research was intended,
analyzing the use of technologies of information and communication (ICT) in the sixth semester of the mention mathematics of
the Faculty of Sciences of the education of the University of Carabobo geometry II learning. On the methodological level, this
work is framed in the form of descriptive field project. The study population was sixty students (66), of which 33% formed the
sample under study. Data collection was defined by the application of an instrument of the dichotomous items questionnaire,
which was validated by expert judgement and used for reliability coefficient Kuder and Richardson (KR-20), which resulted
from 0.74, type which indicates that it is reliable. The analysis of the results States that there is a favourable trend towards the
use of ICT, but not in the management of ICT as aid II geometry learning tool so suggested propose the use of ICTs to teachers
by providing interactive environments for training, as well as the availability and breadth of information.
Key words: information and communication technology (ICT), learning, geometry II.

Introducción
Los estudiantes de matemática realizan fácilmente
operaciones simples en las que se involucran una o
dos variables; pero presentan problemas cuando deben
relacionar variables complejas y deben leer, incorporar o
elaborar gráficos en la resolución de problemas. En este
sentido, según lo plantea Álvarez (2008), las dificultades
en el aprendizaje matemático se van acentuando a
medida que se avanza en el sistema educativo y llega
a sus niveles más críticos en los niveles de educación
superior, en otras palabras, cuando se trata de problemas
relacionados con el aprendizaje de matemática, se está
hablando de la mayor cantidad de reprobados, elevados
índices de exclusión, repitencia, deserción, abandono y
bajo rendimiento académico.
Así mismo, según datos presentados por Álvarez
(2008), demuestran que en “La Universidad de Carabobo
los porcentajes de aplazados en matemática en el primer
semestre son muy altos, en el 2001 se ubicó en 64%;
480

2002, 63%; 2003, 70% y en el 2004, 68%” (s/p). Estos
datos son realmente preocupantes, es por ello que se hace
necesario ayudar a que todos los estudiantes superen
estas dificultades.
Por otra parte la enseñanza de la Geometría no
es de ninguna manera una tarea fácil. Pero en lugar de
tratar de enfrentar y superar los obstáculos que emergen
en la enseñanza de la Geometría durante las prácticas
educativas actuales simplemente omiten estos obstáculos
excluyendo las partes más demandantes, y con frecuencia
sin nada que las reemplace.
La necesidad de realizar esta investigación,
se fundamenta en analizar el uso de las TIC en el
aprendizaje de la Geometría II; a su vez es importante,
porque en virtud de que las tecnologías han ocupado
grandes espacios en las actividades del ser humano, tanto
que en la actualidad es difícil encontrar áreas donde no
estén inmersas directa o indirectamente en el quehacer
del día a día. Por otra parte, permite conocer el uso que
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los docentes en formación, estudiantes de Geometría
II hacen de las TIC, proporcionando el descubrimiento
sobre la manera en que las utilizan con fines de fomentar
su aprendizaje.
Por lo novedoso y relevante que resulta esta
investigación se plantea la posibilidad que pudiera
servir de referencia para la realización de estudios
posteriores dirigidos a innovaciones en el aprendizaje de
Geometría II. Permitiendo la elección de los medios de
enseñanza y aprendizaje de acuerdo a su funcionalidad e
intencionalidad didáctica y de esta manera contribuyendo
a la toma de conciencia del docente en formación en el
aprovechamiento y uso de las TIC.
Investigadores como Rivero (2005), Bindé (2005),
Martínez (2007), Mendoza (2008),
C a m a c h o
y Hernández (2008), coinciden en que el uso de las
TIC posibilitan la profundización del conocimiento,
habilidades del razonamiento, permitiendo que el
proceso de enseñanza y aprendizaje sea más dinámico,
interactivo, innovador y accesible, obligando a buscar
nuevos caminos didácticos acordes con las nuevas
posibilidades, así como a una reflexión previa sobre
su oportunidad y pertinencia. Básicamente se trata de
aspectos relacionados con el contexto y con los sujetos
que van a intervenir y que ya participan en la situación
previa a de las incorporación de estas tecnologías,
en la ejecución de la acción educativa, lo que permite
el desarrollo del espíritu crítico del estudiante. Por lo
tanto, el uso de las TIC juega un papel significativo
en el desempeño de las actividades académicas como
instrumento facilitador de aprendizaje.
Entendiendo la educación como un proceso
de comunicación, los medios forman parte de tal
proceso. Por diversas motivaciones, la idea de medio
ha sido vinculada con otros términos como operador
didáctico, material didáctico, recurso didáctico, recurso
instrumental o recurso de enseñanza. Suelen utilizarse
de manera sinónima por su proximidad de significado y
porque, más allá de la etiqueta utilizada el interés reside
en la intencionalidad didáctica con la que se conciben y
usen, así como en su funcionalidad exitosa en el marco
de un proyecto educativo.
Los medios en el currículum exigen replantear las
concepciones educativas, las estrategias metodológicas
y los aspectos organizativos (personales y espaciales),
lo que puede conducir finalmente a adoptar posiciones
innovadoras y a la reconstrucción del pensamiento del
profesorado partiendo de la reflexión sobre y desde
su propia práctica. En este sentido, se observa que el
profesor selecciona y utiliza los medios en función de su
estrategia didáctica, pero al mismo tiempo los medios son
estructuradores de la acción del profesor y del alumno de
los contenidos y de las estrategias en sí.
De tal manera, que la visión de los medios en
el contexto educativo plantea la utilización de éstos con
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finalidades instructivas, motivadoras, informativas y
utilización como herramientas, instrumentos, fuentes de
información, simulaciones, entre otros, para llevar a cabo
proyectos de trabajo. Ha de considerarse el aprendizaje
con los medios, para los medios y además desde los
medios. En este sentido es necesario una enseñanza
multimedia en la que se combine las nuevas tecnologías
y medios tradicionales.
Según Cabero (2007), las tecnologías no
solo transmiten información, sino que también
simultáneamente por sus sistemas simbólicos desarrollan
habilidades cognitivas específicas. Pero también lo es que
las tecnologías no funcionan en el vacío, ni organizativo,
ni cultural, ni histórico, ni psicológico. Las tecnologías,
sus contenidos y sistemas simbólicos pueden servir como
elementos reforzadores de actitudes y predisposiciones,
pero nunca ser determinantes directas de actitudes y
conductas.
No se puede dejar a un lado que la tecnología
es un producto humano, se le podrá achacar que en su
aplicación concreta ha sido positiva o negativa, desde
posiciones científicas e ideológicas completas, se podrá
argumentar sobre su eficacia o ineficacia, pero lo que
no podrá ponerse en duda es su carácter de condición
humana, ya que se elabora y potencia para mejorar las
condiciones naturales de la vida del ser humano tratando
de adecuar su entorno a sus necesidades.
Además, el estudiante se convierte en protagonista
de su propio aprendizaje y el mismo adquiere contenidos,
destrezas y habilidades; deberá estar capacitado para
tomar decisiones, y realizar un diagnóstico de sus
necesidades formativas y/o informativas, para elegir
las rutas (itinerarios formativos), y los medios que le
facilitarán su proceso de construcción del conocimiento.
Tiene que ser un constructor activo en su propio proceso
de aprendizaje no puede esperar a que se le dé todo hecho
y ha de emplear sus estrategias y habilidades cognitivas
para transformar toda la información que desde el curso
se ofrece, en conocimiento (Aguilar, 2003).
A nivel de educación superior, se observan
estrategias de enseñanza y aprendizaje en los diseños
curriculares fuera del contexto regional, institucional
y tecnológico. Se debe partir pues, de la necesidad de
estrategias que propicien el aprender a aprender, aprender a
conocer, aprender a hacer y aprender a comprender al otro,
orientadas a la incorporación de nuevas tecnologías que
desarrollen al máximo los recursos propios del individuo,
exigiendo al estudiante y al docente una actitud positiva
para aceptar los nuevos cambios, tanto tecnológicos como
educativos que están emergiendo en la sociedad actual.
Según Cabero (2007), se hace necesario, pensar en la
pertinencia de las estrategias de aprendizaje empleadas
en la educación superior y rediseñarlas, implementado
nuevos recursos y estrategias, incorporando las nuevas
tecnologías de información y comunicación, dentro de los
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ambientes de aprendizaje, como herramientas que apoyan
el proceso activo de la construcción del conocimiento y
el desarrollo de competencias que favorecen la eficiencia
y eficacia de los modelos instruccionales en particular y
del proceso educativo en general.
Desde una perspectiva didáctica la utilización de
las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y
aprendizaje requiere que estas contribuyan a la mejora
de la calidad educativa. En este camino, es necesario no
perder de vista su papel como instrumento didáctico y no
como herramienta tecnológica.
Basado en lo antes expuesto se hace necesario
dar la debida consideración a la influencia de las
herramientas disponibles en situaciones de enseñanza y de
aprendizaje que ofrecen las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC).
En la actualidad, no se puede obviar el conjunto
de transformaciones e innovaciones que tienen lugar en
la sociedad, como producto de la presencia omnímoda de
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
Los cambios son muy acelerados, pero resulta paradójico
que la universidad no vaya a la par con esos cambios.
En consecuencia la formación que el estudiante recibe
debe permitirle aprovechar de la manera más adecuada
y productiva la tecnología, para comprometerse en su
propia preparación, con aprendizajes significativos y
coherentes en su propio contexto.
Por todo lo antes planteado es pertinente
preguntarse, ¿Cuál es el uso de las Tecnología de
Información y Comunicación (TIC) en el proceso
aprendizaje de Geometría II en el sexto semestre de
la Facultad de Ciencias de la Educación?. La anterior
interrogante conduce al objetivo de la investigación:
Analizar el uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en el aprendizaje de los contenidos
de la asignatura Geometría II del sexto semestre de la
Mención Matemática de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Carabobo.
Los pasos específicos que se utilizarán para
lograr el propósito de la investigació son: Diagnosticar
el conocimiento que poseen los estudiantes acerca del
uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) en el aprendizaje de los contenidos de la asignatura
Geometría II del sexto semestre de la Mención
Matemática de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Carabobo.
Identificar las habilidades que manifiestan los
estudiantes en la utilización de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) en el aprendizaje de
los contenidos de la asignatura Geometría II del sexto
semestre de la Mención Matemática de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Carabobo.
Determinar la actitud de los estudiantes ante el uso
de la Tecnologías deInformación y Comunicación (TIC)
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en el aprendizaje de los contenidos de la asignatura
Geometría II del sexto semestre de la Mención
Matemática de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Carabobo.
Material y métodos
La presente investigación se ubica en la modalidad
de un proyecto descriptivo y el diseño de campo no
experimental. La población estuvo conformada por los
estudiantes cursantes de Geometría II del sexto semestre
de la mención Matemática de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Carabobo, con un total
de sesenta y seis (66) estudiantes distribuidos en tres (03)
secciones (11, 71 y 90) y la muestra estuvo constituida
por veintidós (22) estudiantes que representan 33% de
la población. Para la recolección de datos se utilizó un
instrumento tipo cuestionario de ítems dicotómicos
aplicado bajo la modalidad de encuesta. La validez
del instrumento se realizó bajo el criterio de juicio de
expertos. La confiabilidad se determinó a través de una
prueba piloto cuyo índice fue de 0,74 el cual se determinó
a través del coeficiente de Kuder y Richarson (KR-20).
Resultados y discusión
Para realizar el análisis e interpretación de
los resultados se elaboró una matriz de tabulación y
codificación, la misma contiene para cada sujeto el tipo
de respuesta por cada ítem, luego, se totalizaron cada
una. De esta forma las respuestas obtenidas fueron Sí,
No y NC (No contestó), las cuales se presentaron de
manera porcentual lo que permitió graficar y realizar las
respectivas interpretaciones en función de los indicadores
y dimensiones para dar respuesta a los objetivos
planteados en esta investigación, con la finalidad de
describir el uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en el aprendizaje de la Geometría
II.
De las respuestas obtenidas por los sujetos en
estudio, como se muestra en la gráfica 1, se evidencia
que aunque hacen uso de las tecnologías de manera
personal y educativa, tienden a no conocer el uso que
se hace de las mismas en el aprendizaje de la Geometría
II; sin embargo, consideran que las TIC permiten el
aprendizaje de esta asignatura. Por lo que al diagnosticar
el conocimiento que poseen los estudiantes acerca del
uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
en el aprendizaje de la Geometría II, 64% representa la
tendencia a no conocer el uso de las TIC al responder
de manera negativa, mientras que 36% respondió
afirmativamente.
Se comprueba que de acuerdo con las repuestas
presentadas por los estudiantes encuestados como se
muestra en la gráfica 2, éstos no acostumbran a utilizar
programas especializados de computación y tampoco
reciben algún tipo de formación para la búsqueda de
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información en el aprendizaje de Geometría II; sin
embargo, consideran que poseen destreza y habilidades
para el manejo de herramientas tecnológicas. Por lo
tanto, al identificar las habilidades que manifiestan
los estudiantes en la utilización de las Tecnología de
Información y Comunicación (TIC) en el aprendizaje de
la Geometría II, 64% representa la tendencia a no poseer
habilidades para el manejo y empleo para el uso de las
TIC al responder de forma negativa, mientras que 36%
manifestó todo lo contrario.
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tecnologías, por otra parte, 24% tienden a manifestar una
actitud negativa ante el uso de las tecnologías.
Gráfico 3: Tendencia a poseer a una actitud favorable hacia el uso
de las TIC.

Gráfico 1: Tendencia a no conocer el uso de las TIC.

Gráfico 2: Tendencia a no poseer habilidades para el manejo de las
TIC.

De las respuestas obtenidas por los sujetos en
estudio presentadas en la gráfica 3, se puede evidenciar
que 95% se siente dispuesto a aprender Geometría II
mediante el uso de las TIC; igualmente 91% considera
que las imágenes gráficos y colores ayudarían a
comprender mejor la asignatura, además creen que
las TIC proporcionan un ambiente favorable y se
sentarían motivados si el docente emplea las TIC como
herramientas en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de la Geometría II; sin embargo, 55% no dispone de
tiempo para realizar actividades en la asignatura, además
Tecnologías de Información y Comunicación. Por lo
tanto, al determinar la actitud de los estudiantes ante el
uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
en el aprendizaje de la Geometría II, 76% representa la
tendencia hacia una actitud favorable en el uso de las
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Conclusiones
De acuerdo a lo obtenido en el análisis de los
resultados por la aplicación del del instrumento a los
estudiantes, cursantes de la asignatura de Geometría II,
del sexto semestre de la mención de Matemática de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Carabobo, se llegó a las siguientes conclusiones:
En cuanto a lo relacionado al conocimiento que
poseen los estudiantes en el aprendizaje de la asignatura
Geometría II, se observa que éstos desconocen cómo
utilizarlas para el estudio de los contenidos de la
asignatura; sin embargo, existe una tendencia favorable
en cuanto al conocimiento de cómo usarlas de manera
personal, es decir, en lo relacionado a chatear con sus
amigos, correos electrónico, entre otros, y en lo educativo
en la realización de consultas de temas relacionados con
las asignaturas de formación general.
En lo que respecta a las habilidades que poseen
para manejar las herramientas tecnológicas de manera
personal la tendencia es favorable, sin embargo, en
cuanto a la habilidad para integrar las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC) al proceso de
aprendizaje de la asignatura Geometría II, la tendencia
es desfavorable.
En lo referente a la actitud que poseen los
estudiantes para utilizar las TIC en el aprendizaje de la
asignatura de Geometría II, la tendencia es favorable. Sin
embargo, no así para realizar actividades relacionadas
con los contenidos de la asignatura utilizando las TIC
como herramienta de aprendizaje.
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Resumen
Los profundos cambios que se están generando en la sociedad actual en todos los ámbitos del que hacer humano, especialmente
en el orden económico y social en virtud de los avances científicos y tecnológicos, conllevan a repensar la orientación desde
una perspectiva interdisciplinaria y transdisciplinaria en el campo educativo, en el proceso de orientación u asesoramiento de la
persona, desde una perspectiva holística tomando en consideración el entorno social, político, económico y cultural en el cual el
individuo interactúa de manera efectiva y productiva. No obstante, en los diversos subsistemas que abarca el sistema educativo
venezolano se evidencia una profunda descontextualización entre la realidad social y económica que rodea al estudiante, y el
proceso de enseñanza y aprendizaje que se genera en el aula. Es preciso en consecuencia, una orientación que propicie ambientes
pedagógicos, con situaciones concretas, que favorezcan el asesoramiento de los estudiantes a partir de la selección, organización
y el análisis crítico de sus conocimientos destrezas y hábitos; todo ello debe facilitar su formación para la vida democrática y
productiva que la sociedad y su país requieren. Por otra parte, dentro de este marco de redimensión del rol del orientador como
dinamizador comunitario, se hace imprescindible considerar que éste debe ser un conocedor preparado, capaz de atender a
los estudiantes en las necesidades comunes e individuales dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, vinculando sus
proyectos con la vida diaria del estudiante en su diversidad y unicidad, a fin de contribuir a su preparación para incorporarse y
asumir las reglas del juego de un modelo de sociedad democrática, capaz de intervenir en su comunidad de manera responsable,
justa y solidaria.
Palabras clave: Orientación, praxis social, dinamizador comunitario.
Guidance as social praxis. As a revitalise relevance of eastern community
in the context of the current reality socio venezolana

Abstract
The profound changes that are being generated in today’s society, in all areas from which human activities, especially in the
economic and social order, under the scientific and technological lead to rethink the focus away from an interdisciplinary and
transdiciplinary the educational field, the process of guidance and advice of the person from a holistic perspective, taking into
account the social, political, economic and cultural environment in which individuals interact effectively and productively.
However, the various subsystems comprising the Venezuela educational system reveals a profound decontextualization between
the social and economic realities surrounding the student, teaching and learning process that is generated in the classroom. It
must therefore an orientation conducive learning environments, with specific situations that favor the advice of the student
and from the selection, organization and critical analysis of their knowledge skills and habits, to facilitate their training for life
democratic and productive society and his country required. Moreover, within this context of redefining the role of the counselor
as a dynamic community, it is essential that this should be considered an expert ready and able to serve students in common and
individual needs within the teaching and learning processes by linking their projects with the student’s daily life in its diversity
and uniqueness, in order to contribute to their preparation to join and take the game from a model of democratic society, capable
of intervening in their community in a responsible, fair and solidarity.
Keywords: Guidance, social practice, dynamic community.

Introducción
Los profundos cambios que se están generando en
la sociedad actual, en todos los ámbitos del que hacer
humano, especialmente en el orden económico y social,
en virtud de los avances científicos y tecnológicos, obligan
a redimensionar en el campo educativo, el proceso de
orientación y asesoramiento de la persona, desde una
perspectiva holística, tomando en consideración el
entorno social, político, económico y cultural en el cual
el individuo interactúa de manera efectiva y productiva.
De tal manera que se requiere profundizar el
proceso interactivo de una cultura escolar capaz de
establecer alianzas estratégicas entre los diversos sectores
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

que hacen vida en la comunidad en la cual se encuentra
enclavada: el sector productivo y empresarial, consejos
comunales, organizaciones religiosas, deportivas,
políticas y culturales; todo ello a objeto de lograr sustituir
gradualmente el modelo vigente de aprendizaje y avanzar
hacia transformación de las estructuras de manera
que, logren adaptarse efectivamente a los vertiginosos
cambios y necesidades de la sociedad actual.
Es así como las alianzas estratégicas de las
instituciones educativas con los distintos sectores y
organizaciones comunitarias, serán el cimiento de
verdaderas oportunidades de acceso a la educación en
diferentes etapas de la vida, en diferentes niveles y con
485
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diversos objetivos. Probablemente el mayor desafió
estará en combinar estratégicamente el inmenso progreso
de la ciencia, el uso de nuevas tecnologías en el proceso
de enseñanza y aprendizaje, y el veloz desarrollo de las
técnicas de la informática y las telecomunicaciones,
con sentido de pertinencia social, que propicien la
concepción de la educación como palanca fundamental
del desarrollo.
En consecuencia, el gran reto de la orientación
consiste en favorecer la sincronización de dichos
sectores con el sector educativo, lo cual ha de facilitar
la formación de una nueva ciudadanía comprometida
moral y socialmente con los cambios que se operan en
las estructuras del estado venezolano y la integración a
una sociedad planetaria.
No obstante, en los diversos subsistemas que
abarca el sistema educativo venezolano se evidencia una
profunda descontextualización entre la realidad social
y económica que rodea al estudiante, y el proceso de
enseñanza y aprendizaje que se genera en el aula.
Se observa que el proceso de orientación, el cual
debe estar inmerso en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, paulatinamente se ha ido desvinculando del
mismo sin tomar en consideración que, el estudiante debe
recibir una orientación integral desde la escuela, la cual
ha de ofrecerle las oportunidades y herramientas que le
permitan su autorrealización personal, social, académica
y profesional.
Es preciso en consecuencia, una orientación
que propicie ambientes pedagógicos con situaciones
concretas, que favorezcan el asesoramiento del alumno a
partir de la selección, organización y el análisis crítico de
sus conocimientos destrezas y hábitos, además de facilitar
su formación para la vida democrática y productiva que
la sociedad y su país requieren.
Partiendo de esta concepción, en las instituciones
escolares el orientador debe integrarse a la formación
holística del estudiante, promoviendo una praxis
orientadora que facilite en él la autoexploración
congruente de sus intereses, necesidades, valores y
compromisos, a fin de concebir en su cotidianidad un
proyecto de vida capaz de entrelazarse con un proyecto
de país que se realiza desde su entorno más cercano, su
comunidad. Es así como, conforme a sus posibilidades y
recursos, el individuo habrá de participar de una manera
consciente y efectiva en el desarrollo de sus comunidades
locales y regionales, sin perder de vista las complejas
realidades que subyacen el los contextos nacional y
mundial.
Desde esta perspectiva, la escuela en la actualidad
enfrenta el reto de generar efectivas posibilidades que
permitan la integración social, con una gran carga
valorativa basada en la formación de ciudadanos, de
tal manera que les facilite a los estudiantes verdaderos
espacios de desarrollo personal, social educativo y
486

profesional en interacción con su ambiente sociocultural
y natural.
En tal sentido, el orientador deberá atender
al desafío que representan las exigentes demandas
de una sociedad de rápidas transformaciones, como
consecuencia de la implementación de políticas de
ajustes, apertura económicas, reestructuración industrial,
proceso interactivos de innovación tecnológica y un
mundo globalizado; aspectos que han desembocado en
la necesidad de formación de un nuevo ciudadano capaz
de intervenir de manera eficaz y efectiva en estos nuevos
escenarios.
En este contexto, el orientador debe encarar
las transformaciones educativas que actualmente se
impulsan desde el sector educativo del país y desde su
compromiso con los procesos de enseñanza y aprendizaje,
ha de profundizar en un asesoramiento que facilite en los
jóvenes de manera crítica y pensante conocer su perfil
de aptitudes, intereses y necesidades en relación con las
demandas de una sociedad altamente competitiva.
El conocimiento y valoración de esta realidad
evidencia la importancia de dar continuidad al desarrollo
general existente y sus perspectivas, a través del
acercamiento del estudiante al conocimiento e interacción
con los distintos procesos y expresiones de desarrollo
social, económico, político, histórico y cultural del país,
integrándose efectiva y productivamente a la sociedad.
Desde esta perspectiva, la praxis orientadora no
puede reducirse a la mera cultura académica, sino que
ha de apoyarse en argumentos de carácter social, en
coherencia con la dimensión social de la enseñanza;
concibiendo para todos los subsistemas y modalidades
del sistema educativo enfoques y estrategias orientadas
a la formación de un ciudadano conocedor de su propia
realidad y la de su entorno, que sea capaz de cambiarla
en función de la búsqueda de una mejor calidad de vida
dentro de un espíritu de compromiso con la realidad
regional y nacional, con fortalezas propias para participar
de manera autónoma y eficiente en el desarrollo
sociohistórico, cultural y económico del país.
En el marco de esta concepción, el proceso de
orientación se plantea la necesidad de atender el desarrollo
sostenible del ser humano desde una dimensión integral
(Rivas, 1996), en relación con las nuevas formas de
organización social y económica; preparando ciudadanos
aptos para un mercado laboral, global, competitivo e
interdependiente. Además, ha de potenciar la autonomía
de la persona como protagonista de la construcción de
sus propios intereses.
A partir de estas consideraciones, el orientador
ha de generar estrategias que favorezcan espacios de
intervención pedagógica cooperativos y solidarios,
en los cuales se propicie la reflexión, formación y
discusión entre todos los actores del proceso educativo
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(directivos, docentes, alumnos, padres, representantes y
responsables).
Por otra parte, dentro de este marco de redimensión
del rol del orientador como promotor comunitario, se
hace imprescindible considerar que éste debe ser un
conocedor preparado y capaz de atender a los estudiantes
en las necesidades comunes e individuales dentro de
los procesos de enseñanza y aprendizaje, vinculando
sus proyectos con la vida diaria del estudiante en su
diversidad y unicidad, a fin de contribuir a su preparación
para incorporarse y asumir las reglas del juego de un
modelo de sociedad democrática, capaz de intervenir en
su comunidad de manera responsable, justa y solidaria.
Por consiguiente se replantea, hoy más que antes,
la necesidad de facilitar en el estudiante el desarrollo de
sus competencias para la toma de decisiones relacionadas
con la construcción de un proyecto de vida, en el que se
conjuguen sus aptitudes, intereses y conocimientos con
los cambios sociales, lo cual permitiría su incorporación
a la vida productiva en una sociedad cada vez más
compleja y exigente.
Así pues, en el campo educativo el proceso de
orientación tendría dos aspectos complementarios: el
estudio de la persona y las profesiones y la preparación
de ésta para que asuma el resultado de ese estudio y sea
capaz de utilizarlos para su incorporación productiva a la
sociedad (Mariano, 1982).
Al abordar desde esta perspectiva, el proceso de
orientación se hace imprescindible, desde un enfoque
interdisciplinario en las instituciones educativas,
establecer programas para orientar al ser humano
de manera integral desde la temprana edad, tanto en
contextos escolarizados, como a los jóvenes desocupados
excluidos del sistema. En virtud de la necesidad de
formar individuos más creativos y participativos capaces
de comprender la magnitud y el impacto individual y
colectivo de los que se generan en su entorno, lo cual le ha
de permitir desarrollar habilidades para la vida, haciendo
uso de su pensamiento crítico, de la toma de decisión
y de habilidades para resolver problemas demostrando
capacidad para auto-gerenciar sus vidas.
Al hilo de este pensamiento, en el Modelo
Curricular del Sistema Educativo Bolivariano (2007), se
plantea lo siguiente:
…formar al y la adolescente y joven con
conciencia histórica e identidad venezolana,
desarrollando capacidades y habilidades que
le permitan, a través de la investigación,
contribuir a la resolución de problemas de la
comunidad local, regional y nacional, de manera
corresponsable y solidaria… (p. 27-28).

Es así como, partiendo de la concepción de la
Educación como Continuo Humano, con una visión
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profundamente humanista y holística, la escuela en
la actualidad ha de asumir la responsabilidad de crear
espacios para la integración social, con una gran carga
valorativa basada en la formación de nuevos ciudadanos,
que construyan y realicen proyectos de vida que, faciliten
el desarrollo pleno de sus potencialidades, vinculándose
efectivamente al desarrollo de las potencialidades de las
comunidades en las cuales se desenvuelve.
En consecuencia, el orientador ha de propiciar a
través de su praxis la integración escuela–comunidad–
desarrollo endógeno, lo cual ha de contribuir efectivamente
al logro de las expectativas del desarrollo integral del ser
humano y éste a su vez pueda participar activamente en
el desarrollo de sus comunidades locales. Ello implica
que los procesos educativos han de direccionarse hacia
dos grandes polos: el Desarrollo Personal y el Desarrollo
Comunitario.
A partir de estas consideraciones en el proceso de
orientación se han de generar estrategias que favorezcan
espacios pedagógicos solidarios e interdisciplinarios, en
los cuales se propicie la reflexión, formación y discusión
entre todos los actores del proceso educativo (directivos,
docentes, alumnos, padres, representantes y comunidad
local y consejos comunales), vinculando sus programas
con la vida diaria del estudiante en su diversidad y
unicidad, a fin de contribuir a su formación integral, para
que el mismo sea capaz de intervenir en su comunidad de
manera responsable, justa y solidaria.
En tal sentido, el orientador en el contexto
escolar y comunitario ha de dinamizar no sólo el
ámbito cognitivo, sino, además, favorecer el desarrollo
personal globalmente entendido, lo que supone incluir
las capacidades de equilibrio personal, inserción social y
relación interpersonal.
¿La transformación de la praxis orientadora
ha de conllevar la redefinición del rol del orientador
como dinamizador comunitario, a partir de una nueva
sustentación teórica metodológica considerando la
formación de un ser humano que, de manera crítica
practique la libertad, la tolerancia y la solidariedad hacia
una nueva ciudadanía?
En este sentido la conciencia social se constituye
en uno de los rasgos de mayor interés y relevancia, a
objeto de fortalecer la participación corresponsable que
frene o extinga la utilización de los derechos, recursos,
intereses y bienes sociales a favor de intereses ajenos al
bien común.
Desde esta perspectiva abordar la problemática
social en su dramática complejidad, lo cual implica
luchar, por el derecho al trabajo, la equidad, la inclusión
social, la disposición permanente de colaborar con el bien
común desde un enfoque de calidad de vida, sustentado
en el desarrollo humano y el bienestar integral del mismo,
resulta un gran desafío para las universidades y para los
profesionales.
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En este marco de consideraciones, cabría
preguntarse lo siguiente: ¿está el orientador formado
intelectual, cognitiva, social y afectivamente para
afrontar tales desafíos?, ¿Se ha considerado de manera
efectivamente la pertinencia social de la praxis
orientadora en el contexto de las realidades sociopolíticas,
y económicas de la sociedad venezolana actual? .
A la luz de estos planteamientos, el propósito
fundamental de la investigación lo constituye el Análisis
crítico de la pertinencia de la orientación como praxis
social en el abordaje de los contextos escolares y
comunitarios, en las complejas realidades que subyacen
en la actual sociedad Venezolana.
Análisis - Disertación
En el enfoque asumido para el desarrollo de la
investigación, subyacen el pensamiento complejo de
Morín, el desarrollo sostenible, teoría crítica de Pablo
Freire y el modelo de orientación para la diversidad, la
prevención y desarrollo
En este contexto, los lineamientos estratégicos
de la Reforma Educativa Venezolana están orientados
esencialmente a considerar la escuela como el eje
vertebrador de un clima institucional positivo capaz
de alcanzar la calidad educativa deseada; propiciando
verdaderos espacios para la cooperación y la integración
constructiva de todos los miembros del contexto escolar
y comunitario, en un ambiente en el que priven el
respeto, la solidaridad, la responsabilidad, lo cual ha de
conducir a la toma de decisiones más acertadas para el
mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.
La orientación psicopedagógica se realiza durante
toda la vida, las teorías del desarrollo humano y la
psicología evolutiva con un enfoque del ciclo vital, tienden
a coincidir en afirmar que la persona sigue un proceso
de desarrollo durante toda la vida, tienden a coincidir en
afirmar que la persona sigue un proceso de desarrollo
durante toda la vida y a lo largo de todo este proceso
puede necesitar ayuda de carácter psicopedagógico. El
contexto de intervención no se limita a la escuela sino que
se extiende a los medios comunitarios y organizacionales.
La finalidad última es el desarrollo de la personalidad
integral del individuo. Esto remite a la necesidad de la
orientación para la prevención y el desarrollo.
La orientación educativa en la actualidad no solo
debe remitirse al ámbito escolar, sino reconocer a éste
como un espacio inmerso en un contexto socioeconómico
y cultural que lo influye y que a su vez es influido por él
mismo, de ahí que su quehacer no se limita a la escuela
sino que toma en cuenta e interviene en el medio del
cual forma parte, lo cual requiere de otro enfoque para
hacer orientación y por lo tanto de otras estrategias para
hacerla adecuadamente.
La transformación educativa venezolana, concebida
en términos de producir y participar activamente en
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logro de planes y proyectos estratégicos, debe conducir
a una educación de calidad capaz de responder a
los planteamientos del nuevo ordenamiento jurídico
venezolano y a las exigencias de un mundo caracterizado
por la interculturalidad, sustentabilidad ambiental y
social, avanzadas tecnologías de la información y de la
comunicación.
Dichas tendencias implican asumir un nuevo rol
del orientador que le permita acompañar de forma más
cercana el proceso académico, personal, vocacional
y sociocultural del ciudadano en su incorporación a la
nueva sociedad del conocimiento. De ahí la importancia
de promover un nuevo perfil que determine el ser y
quehacer del orientador en el contexto socio-económico
y pedagógico actual, incluyendo elementos vinculados
al respeto, la tolerancia y en general las relaciones
democráticas.
A la luz de estas consideraciones, a través del
presente estudio se podría concluir acerca de la necesidad
de asumir el compromiso de favorecer y potenciar una
sólida formación del orientador, desde las dimensiones
personal y profesional en el contexto de sus realidades
y de los problemas que emergen de la cotidianidad
de la praxis orientadora, mediante una planificación
coordinada, sistémica e interdisciplinaria que le permita
al docente que se desempeña en la Escuela Bolivariana
intervenir de manera eficaz y eficiente en el contexto
escolar y comunitario.
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Resumen
La formación de los educadores en los actuales planes de estudio, está excesivamente cargada de formación teórica con evidente
necesidad de vinculación con la práctica, que permita el desarrollo de competencias profesionales mediante la planificación de
acciones formativas paralelas y/o transversales al currículo, que ayuden a los estudiantes a insertarse en los centros, detectando
las dificultades que entraña el desarrollo del sistema educativo. El estudio tuvo como objetivo proponer un diseño de estrategias
instruccionales de observación como una herramienta para el fortalecimiento en la formación del estudiante de la Mención
Química de la Facultad de ciencias de la educación de la Universidad de Carabobo. La investigación se basó por sus características
en la metodología proyectiva fundamentada en un diseño de campo y documental bajo un paradigma cuantitativo. Se utilizó la
encuesta como técnica de recolección de datos bajo la aplicación de un cuestionarios dirigido a 51 estudiantes del octavo,
noveno y décimo semestre de la mención química formado por 24 ítems con alternativas de respuesta de escala tipo Likert y
otro de 11 ítems aplicado a 16 docentes del Departamento de Química con respuestas semi-cerradas. Los porcentajes favorable
de las respuestas de los estudiantes para cada dimensión evidencian, que el uso de estrategias Instruccionales de observación
son necesarias y permiten una mayor vinculación de la teoría y la práctica de los contenidos pedagógicos y especializados, de
igual forma los docentes encuestados, señalaron como técnicas más apropiadas para ser desarrollada, la alternativa vinculación
teórica con la experiencia realizada evidenciendo así, la necesidad de un desarrollo de capacidades, destrezas, habilidades y
actitudes prácticas concebidas en términos de competencias que muy bien pudieran ser desarrolladas en situaciones y escenarios
distintos.
Palabras clave: Estrategia Instruccional, Vinculación Teoría y Práctica, Competencias, Formación de los estudiantes.
Strategies instruccionales of observation for the strengthening in the formation
of the students of the chemical mention of Fa.C.E UC

Abstract
The formation of the educators in the present-day study programs, you are loaded with theoretic formation with evident need of
linkage with practice excessively, that the development of professional intervening competitions enable the planning of formative
parallel actions and or side roads to the curriculum, that they help to the students to get stung with in the centers, detecting
the difficulties that the development of the educational system entails. The study aimed at proposing a design of strategies
instruccionales of observation like a tool for the strengthening in the formation of the student of the Chemical Mention of the
Faculty of sciences of the education of Carabobo’s University. Investigation was based on for its characteristics the methodology
proyectiva based in a design of field and low documentary a quantitative paradigm. Application utilized the opinion poll like
technique of anthology of low data itself of one questionnaires directed to 51 students of the eighth, ninth and tenth semester of
the chemical mention formed by 24 items with alternatives of answer of scale type Likert and another one of 11 applied items 16
teachers of Química’s Apartment with semi-closed answers. The favorable percentages of the answers of the students for each
dimension evidence, than the use of strategies Instruccionales of observation they are necessary and they enable a bigger linkage
of the theory and the practice of the pedagogic and specialized contentses, just the same the polled teachers, they indicated like
best-suited techniques to be developed, the alternative theoretic linkage with the realized experience I grasped evidenciendo, the
need of a development of capabilities, skillful actions, abilities and practical conceived attitudes in terms ofCompetitions that
very well may be developed at situations and several scenes.
Key words: Strategy Instruccional, Vinculación Teoría and Práctica, Competencias, Formación of the students.

Introducción
La educación a través de los años, ha representado
el medio por el cual la sociedad persigue su desarrollo
y proyección hacia el futuro, por lo que toda sociedad
necesita un sistema educativo que incorpore sus miembros
a las formas del ser social vigente, los conduzca hacia
la búsqueda y aceptación de los fines colectivos. El
cuestionamiento de la sociedad hacia la educación ha
llevado a muchos expertos de la materia entre otros
Suárez (1985), Deucker (1990) y González (1991) (
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

citados en Colina, 1993), a plantear como alternativa
de solución “el mejoramiento del capital humano que
se entrega a la sociedad, dentro de este deber ser se ha
puesto de manifiesto la necesidad de que el individuo sea
una persona creativa, crítica, constructiva, conocedor de
su realidad y sensible a los problemas sociales”.(p.5)
Por su parte la Declaración Mundial sobre la
Educación Superior para el siglo XXI (UNESCO, 1998),
establece claras pautas para las competencias educativas
y la necesidad de ésta de adaptarse a lo que el informe
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denomina la sociedad del aprendizaje; el documento
propone la concepción de una educación para toda la vida,
y la ubica en la preparación del ser humano en “aprender
cómo se aprende”. Así mismo la importancia que tienen
los docentes en el desarrollo de la educación del país,
hace estratégico el fortalecimiento de su formación, a
los fines de que su participación en el cambio educativo
sea profunda, sólida, exitosa y responda al momento
histórico del país.
En la actualidad, la formación de los futuros
profesionales de la docencia evidencia la necesidad de
crear fuertes vínculos con el entorno, mediante un método
experiencial de diálogo que permita mirar la realidad
educativa como algo que trasciende y va más allá del
aula. Es por ello que la formación práctica, facilita a
los estudiantes procesos de observación y análisis de
diferentes modelos profesionales. Cabe destacar que la
mayoría de los aprendizajes que realiza el ser humano son
por observación, siendo los modelos profesionales guías
muy importantes en la formación de los estudiantes.
El hecho de vincular teoría y práctica ayuda a
los estudiantes a resolver los posibles desajustes que
pueda ir encontrándose en el desarrollo de su formación
práctica, al mismo tiempo que confirma la validez de
los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera
madurando así la conciencia del futuro docente.
A través de la práctica de los contenidos, se tiene
una buena oportunidad para promover el aprendizaje
de los objetivos que se enseña, teniendo en cuenta
que la experiencia es necesaria para el aprendizaje y
debe existir una estrecha relación entre las prácticas
controladas de los estudiantes y la teoría. En ese sentido,
la propuesta de un diseño de Estrategias Instruccionales
de Observación, surge con la finalidad de orientar a los
docentes y estudiantes hacia el uso de las mismas, como
herramientas para el fortalecimiento en la formación de
los estudiantes de la Mención Química de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo,
a partir del 6to y 7mo semestre, previas a las prácticas
profesionales como eje curricular para la formación
pedagógica y especializada, brindando la posibilidad de
constituir el vehículo articulador para la reflexión en y
durante el proceso de formación, a fin de fortalecer la
relación teoría y práctica y que el estudiante desarrolle
un sentido de pertenencia con lo que hace.
Metodología
El presente estudio se enmarcó por sus
características bajo la modalidad de proyecto factible, el
cual estuvo orientado a proponer un diseño de Estrategias
Instruccionales de Observación como Herramientas para
el fortalecimiento en la Formación de los Estudiantes de
la Mención Química de la FACE-UC, tal como lo señala
el Manual de Trabajo de Grado de Especialización y
Maestría y Tesis doctorales de la UPEL (2008), “el
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Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración
y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo
viable para solucionar problemas, requerimientos o
necesidades de organizaciones o grupos sociales...”
(p.21)
La investigación se apoyó en un diseño de campo
y documental, la cual permitió sustentar teóricamente
el estudio y la propuesta, según Fidias (2006), “la
investigación de campo es aquella que consiste en
la recolección de datos directamente de los sujetos
investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos
(datos primarios)…” (p.31). Igualmente el mismo autor
sostiene que la investigación documental, “es un proceso
basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e
interpretación de datos secundarios...” (p.27).
La Población y Muestra
Para la presente investigación, la población estuvo
conformada por dieciséis (16) docentes de la Facultad de
Ciencias de la Educación que imparten las asignaturas
de la especialidad de Química, y setenta y cuatro (74)
estudiantes de pregrado del octavo, noveno y décimo
semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Mención de Química de la Universidad de Carabobo.
La muestra sobre la cual se realizó la investigación
estuvo constituida por dos tipos de muestreo; el
no probabilístico de tipo intencional en el caso de
los docentes. De acuerdo Pérez (2006), “cuando la
población es pequeña, se debe incluir el mayor número
de elementos.” (p.76). Debido a que el tamaño de la
población estudiada es pequeña la muestra es igual a la
población, es decir dieciséis (16) docentes, de la Mención
de Química. En cuanto a los estudiantes, se seleccionó un
muestreo probabilístico estratificado, tomando en cuenta
que el tamaño muestral calculado fue de 51 estudiantes a
nivel general y la fracción muestral (FM) de 0,69, lo cual
representa el 69% en relación a la población.
Es preciso destacar que el tamaño de la muestra
está dividido proporcionalmente en las distintas clases,
sobre la base del porcentaje que representa la muestra
definitiva, con respecto a la población de 74 estudiantes.
Tabla 1: Muestreo estratificado con afijación proporcional.

Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos
La técnica utilizada fue la encuesta a través de
dos cuestionario como instrumentos de recolección
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de datos, uno dirigido a los estudiantes, el cual estuvo
estructurado por veinte y cuatro (24) preguntas cerradas
a ser respondidas dentro de una escala de likert, bajo las
alternativas de, total acuerdo (TA), acuerdo (A), ni en
acuerdo ni en desacuerdo (NA/ND), desacuerdo (D) y
total desacuerdo (TD), codificadas en 5,4,3,2,1, para las
afirmaciones que tienen dirección positiva y 1,2,3,4,5,
para las de actitud negativa. Otro, aplicado a los docentes
el cual constó de 11 preguntas semi-cerradas, donde la (s)
opción (es) de respuesta (s) fueron seleccionada (s) por la
preferencia de los docentes, teniendo como ponderación
uno (1) para todas las opciones de respuestas, debido a
que todas son consideradas importantes como criterio de
las autoras.
La validez de criterio fue comparada a través del
juicio de cuatro expertos, dos Doctores en Educación, un
doctor en Educación mención currículo y un Magíster
en Investigación Educativa. El índice de confiabilidad,
se calculó mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach
para los dos instrumentos tomando en cuenta las
características de los cuestionarios empleados. Se obtuvo
como resultado en el instrumento dirigido a los docentes
un alfa de 0,81 y en el caso de los estudiantes 0,7040,
ubicándose dentro del rango de confiabilidad muy alta
para los docentes y alta en los estudiantes tal como lo
señala (Palella, S. y Martins, F, 2006, p.181).
Fases de la investigación
Este proyecto se guió por tres fases de acuerdo con
lo planteado por Orozco y otros (2002), para facilitar el
desarrollo del mismo:
Fase 1. La fase de diagnostico tuvo como finalidad
detectar la necesidad de estrategias instruccionales de
observación como herramienta para el fortalecimiento
en la formación de los estudiantes de la Mención de
Química de la Facultad de Educación de la Universidad
de Carabobo. Para efecto del diagnóstico se aplicó dos
instrumentos tipo cuestionario estructurado para los
docentes de la mención de química y los estudiantes del
octavo, noveno y decimo semestre respectivamente, a fin
de detectar la situación objeto de estudio.
Fase 2. Esta fase permitió verificar la viabilidad
o factibilidad de la investigación, analizando las
posibilidades de realización y efectividad del estudio
académico para fortalecer la profesión docente en el
área de química, tomando en cuenta la disponibilidad de
recursos humanos, materiales y financieros.
Fase 3. Se diseñó las estrategias instruccionales de
observación para el fortalecimiento en la formación del
estudiante de la Mención de Química de la Fa.C.E- UC.
Resultados
Al analizar la tendencia general de las respuestas
emitidas por los estudiantes para el diagnóstico de las
estrategias mediante las dimensiones estudiadas (Uso
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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de Estrategias Instruccionales, Observación Previa a las
Prácticas Profesionales y Vinculación Teoría y Práctica)
[Tabla 2], se observó que la percepción de la mayoría de
los estudiantes respecto a cada dimensión fue bastante
favorable, tomando en cuenta el porcentaje desfavorable
de la última dimensión para lo cual es preciso señalar, la
influencia de los ítems 22 y 23 con tendencia favorable
para las opciones Desacuerdo y Totalmente Desacuerdo.
Tabla 2: Tendencia General de las Respuestas Emitidas por los
Estudiantes con respecto a las dimensiones Uso de Estrategias
Instruccionales, Observación Previa a las Prácticas Profesionales y
Vinculación Teoría y Práctica.

De acuerdo con la determinación de la factibilidad,
al analizar la valoración académica de las estrategias
Instruccionales, como alternativa educativa viable que
conlleva al educando a la adquisición de conocimiento
de manera dinámica, el 50 por ciento de los docentes
consultados, manifestó que la utilización de estrategias
instruccionales contribuye con la formación integral
del educando mediante el desarrollo de sus destrezas y
capacidades, seguidamente el 31,25 por ciento señaló,
que la utilización de estrategias instruccionales estimula
y desarrolla la capacidad del ser de cada individuo de
acuerdo a sus actitudes y fomenta la cooperación, creación
y recreación de sus vivencias, por último se observó que
un 18,75 por ciento de los docentes consideraron que la
utilización de estrategias instruccionales, inician a los
estudiantes en el aprendizaje de métodos y técnicas que
le permitan el ejercicio de una función socialmente útil.
Discusión
Atendiendo a los objetivos de la investigación y a
los análisis de los resultados aportados por la muestra de
estudio conformada por los estudiantes de la especialidad
de Química de la Facultad de Educación de la Universidad
de Carabobo, se llegó a las siguientes conclusiones del
diagnóstico:
• En relación a la dimensión Uso de las
Estrategias Instruccionales referida al conocimiento
de dichas estrategias, se obtuvo el 88.25 por ciento
de respuestas favorables por parte de los estudiantes
encuestados señalando la importancia de las estrategias
para la organización secuencial del contenido a aprender
en este así como para la planificación de las acciones
metodológicas para el logro de un aprendizaje.
• Con respecto a la dimensión Observación Previa
a las Prácticas Profesionales referida a la observación
del contexto educativo en el área de la Química y a las
expectativas del estudiante de Química, se observó un
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importante porcentaje de respuestas favorables del 90.20
por ciento, siendo notorio la actitud positiva de la mayoría
de los estudiantes encuestados hacia los procesos de
observación como fundamentales para el aprendizaje del
ser humano así como para la identificación de fortalezas
y debilidades de lo que se observa, al respecto Sánchez
(1998), expresa “... todo lo que sabemos acerca del
mundo que nos rodea proviene de observaciones directas
e indirectas”.
Es por ello que la observación facilita la
identificación permanente en la interacción del sujeto
con su ambiente y como lo señala Hurtado (2000), “la
observación es la primera forma de contacto o de relación
con los objetos que van a ser estudiados. Constituye
un proceso de atención, recopilación y registro de
información…” (p. 43)
• En la dimensión Vinculación Teoría y Práctica
referida a la necesidad de la enseñanza práctica y a la
relación de los conocimientos teóricos con la práctica
a través de la observación, se evidenció una actitud
favorable de la mayoría de los estudiantes encuestados
representada por el 72,02 por ciento lo que hace
pertinente la vinculación de los contenidos teóricos con
la enseñanza práctica, en este sentido González (2001)
contempla “la práctica como un espacio con carácter
restringido, como espacio para comprender aplicando la
teoría, como un espacio para aprender completando la
teoría, y como un espacio para aprender contrastando la
teoría y la práctica”. (p.39).
Por su parte, mediante los juicios de los docentes
encuestados, se pudo determinar la factibilidad académica
de la propuesta de las Estrategias Instruccionales,
observándose que la mayoría de los docentes consultados
consideró, que las estrategias instruccionales contribuyen
en el desarrollo de competencias para el aprendizaje
permitiendo, la incorporación de conocimientos y
experiencias nuevas a través del estudiante como un ente
activo, lo que reafirmar el compromiso de las instituciones
para diseñar un currículo abierto y flexible que se logre
a través de la educación basada en competencias, según
Delors, J. (1996).
Así mismo al referirse a los procedimientos de
incorporación de las estrategias de observación, los
docentes encuestados señalaron en un 62,5 por ciento,
la observación de instituciones educativas (Liceos
públicos y privados, escuelas técnicas) y Un importante
porcentaje del 56,25 por ciento destacaron las visitas a
laboratorios a otras facultades. En relación a los recursos
humanos, se cuenta con el apoyo del personal docente del
departamento de química de la facultad de Ciencias de la
Educación. Con respecto a los estudiantes en todo diseño
curricular los estudiantes se consideran participantes
activos porque forman parte del proceso de aprendizaje.
Para la factibilidad institucional se cuenta con la
facultad de Ciencias de la Educación específicamente
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con el departamento de química como ente mediador
para la propuesta, en la práctica de observaciones a nivel
educativo con las instituciones públicas y privadas de
educación básica, media y profesional de los municipios
Naguanagua, San Diego y Valencia y para la observación
en las empresas, con las industrias pública y privadas de
la Zona Industrial del Estado Carabobo, esto va depender
de la actividad organizada por el docente tutor de la
especialidad de química y con respecto a la observaciones
a nivel de la laboratorios, se cuenta con los Laboratorios
de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FACYT),
Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Salud.
Propuesta de estrategias instruccionales de
observación
En los actuales momentos es fundamental hacer
insistencia en la calidad de la Formación docente,
tomando en cuenta factores entre las cuales ha cobrado
especial relevancia la relación Teoría- Práctica. Se ha
podido observar una baja relación de la formación inicial
del docente con la realidad de los centros y de las aulas
y como consecuencia no se responde efectivamente a
las exigencias de la transformación educativa. Por otro
lado cabe destacar que enseñar ciencia a las nuevas
generaciones no es sencillo, por lo que se requiere
una mayor motivación de los jóvenes, en el área de la
química específicamente, se requiere de estrategias que
profundicen tanto en los aspectos del origen y aplicación de
los conocimientos químicos como en la experimentación
(aún sólo demostrativa), permitiendo la vinculación teoría
y práctica a través, de la experimentación y observación
tanto de procedimientos químicos como del campo de la
enseñanza de la química.
Especificación de los objetivos
•
Sensibilizar a los estudiantes con la profesión
docente, a través del desarrollo de una conciencia
crítica reflexiva adquiriendo así, conocimiento
sobre las formas de organización del saber
(programas, proyectos, manual de laboratorio), en
el área de química previa a la práctica docente.
•
Incentivar la vinculación de los contenidos
teóricos con la práctica desarrollada mediante
la observación y experimentación de técnicas
analíticas moderna como Cromatografía y la
Espectrofotometría.
•
Desarrollar un mayor conocimiento de los procesos
llevados a cabo a nivel de industria, para así, poder
comprender e interpretar la importancia del uso y
buen manejo de la fisicoquímica generando así, un
proceso educativo que permita el fortalecimiento
de la formación del estudiante de química.
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Estrategias Instruccionales de Observación tomando
en cuenta el semestre y el ámbito al cual estarán
dirigidos dichos procesos de observación
1.
Estrategia Instruccional de Observación llevada a
cabo en el 6to semestre en instituciones educativas
(liceos públicos o privados y escuelas técnicas).
2.
Propuesta de Estrategias Instruccionales de
Observación llevada a cabo en el 6to semestre,
mediante visitas a laboratorios de otras
facultades.
3.
Estrategias Instruccionales de Observación
llevadas a cabo en el 7mo semestre, mediante
visitas guiadas a empresas.
Recomendaciones
•
Se considera pertinente en la próxima evaluación
o revisión del currículo de la mención de Química,
la ejecución de la propuesta ya que se tomó del
seno de la realidad social y la perspectiva de
los docentes y estudiantes que conforman la
mención.
•
El diseño de las estrategias debe ajustarse para
su aplicación a los ejes integrados y progresivos
del ser, saber, hacer, y convivir para todas las
disciplinas.
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Resumen
En este artículo se considera que el aprendizaje del álgebra se ve favorecido con el abordaje de situaciones concretas, que ayuden
al estudiante a comprender, y si es posible a modificar su entorno. En ese sentido, se considera pertinente estudiar las competencias
en modelización que presentan los estudiantes del primer año del liceo Bolivariano “El Molino” cuando resuelven problemas del
mundo real. Se entiende por competencias en modelización al conjunto de recursos, habilidades, destrezas y aptitudes que tienen
los estudiantes para realizar de forma independiente y exitosa todas las etapas de un proceso de Modelización en un contexto
determinado. En esta investigación participaron 30 estudiantes de 12 a 14 años, los cuales fueron organizados en grupos de
cuatro personas. La investigación se abordó como un estudio de caso bajo un enfoque cualitativo. Como medio para recoger la
información se le planteó a los participantes, un problema del mundo real, previamente validado mediante el juicio de expertos.
Los resultados arrojados en la investigación permiten concluir que los estudiantes no poseen todas las competencias necesarias
para llevar a cabo un proceso de modelización de manera independiente. Asimismo, la competencia que menos poseen es la
relacionada a la construcción del modelo matemático, lo que podría superarse si los estudiantes participaran con más frecuencia
en actividades de modelización en las clases de matemática.
Palabras clave: Modelización matemática, competencias, enseñanza y aprendizaje del álgebra.
An approach to mathematical modeling competence in students of 12 to 14 years

Abstract
In this article we consider that learning algebra is enhanced with the approach to specific situations that help students understand,
and if possible to change your environment. In that sense, it is pertinent to study the modeling competences of the students the
first year of high school Bolivarian “El Molino” when solving real world problems. Means modeling competences in the set of
resources, skills and abilities that students have to perform independently and successfully all stages of a modeling process in
a given context. This research involved 30 students aged 12 to 14 years, which were organized into groups of four. The study
was approached as a case study on a qualitative approach. As a means to collect the information is raised, the participants, a real
world problem, previously validated by expert opinion. The results obtained in the investigation to conclude that students do
not possess all the competences necessary for carrying out a modeling process independently. In this sense, the construction of
the mathematical model is the lowest level of competence, which could be overcome if students participate more frequently in
modeling activities in mathematics classes
Keywords: Mathematical modeling, Competences, Teaching and Learning Algebra.

Introducción
Dentro de la educación matemática el Álgebra es
el área más problemática de acuerdo al doceavo estudio
ICMI, porque presenta complicaciones de pertinencia y
equidad; de equidad por la masificación de las aulas de
clase y de pertinencia porque está siendo enseñada como
una simple manipulación de letras, lo que conlleva a que
tenga poca relevancia para los estudiantes (Stacey y Chick,
2004). Algunas investigaciones que se han desarrollado
en torno a esta problemática consideran necesario que
la educación matemática que reciban los estudiantes,
sea contextualizada, adaptada a sus necesidades, y que
incorpore actividades de resolución de problemas que
le permitan la formación de un pensamiento crítico y
reflexivo.
En ese sentido, el estudio del Álgebra es el
escenario propicio para la resolución de problemas
propios del mundo real y de la cotidianidad del estudiante,
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porque comprende lo que para Katz (2007), son las
principales ideas de la matemática, la generalización y
la abstracción, las cuales ayudan a que los estudiantes
desarrollen habilidades para esta actividad haciendo uso
de las reglas de la Aritmética como herramienta para dar
solución a estos problemas.
Asimismo, para algunos investigadores, dentro
de los cuales se pueden mencionar Aravena, Camaño,
y Giménez (2008), es necesario que la enseñanza del
álgebra se realice mediante situaciones concretas que le
permitan al estudiante organizar información, describir
relaciones matemáticas, enfrentar problemas con
soluciones múltiples, entender la aplicabilidad de los
conceptos y procesos matemáticos entre otros.
Sin embargo, en el liceo bolivariano “El Molino”
la enseñanza y el aprendizaje de la matemática es muy
diferente a lo que se requiere. Según los profesores
que laboran allí, la matemática es impartida de manera
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formal y abstracta, desarrollada con actividades ajenas al
estudiante, sin vinculación con otra área de aprendizaje,
ni con su mundo físico y social.
En cuanto a los tópicos específicos del Álgebra,
la formación de los estudiantes se basa en la ejercitación
y manejo de algoritmos, con excesiva formalidad y un
alto grado de abstracción, constituidas por axiomas,
definiciones y teoremas aislados unos de otros y con poca
aplicabilidad en la realidad del estudiante, planteando la
solución a problemas escolares, preparados para que den
un resultado esperado, y que en la mayoría de los casos
están descontextualizados de su realidad.
Todo esto podría estar generando que los
estudiantes no se apropien de los conceptos matemáticos,
específicamente los relacionados con el Álgebra, ni
conciben la utilidad de la matemática en sus vidas
cotidianas, lo que los conduce a un aprendizaje aparente,
memorístico y parcializado de la misma. Ésta situación
podría ser un factor de gran influencia en el alto índice
de estudiantes aplazados, en el bajo promedio en dicha
asignatura y en otros aspectos relacionados con el poco
éxito escolar.
Dada la importancia de la contextualización en
educación matemática con la realidad del estudiante,
Ortiz, Rico y Castro (2004), consideran que la
Modelización Matemática es una estrategia o metodología
de la enseñanza, que vincula la Matemática con el mundo
real del estudiante y que por tal motivo debería ser
incluida en todos los niveles escolares. La modelización
matemática permite que los estudiantes resuelvan en sus
aulas problemas no escolarizados, propios de su mundo
físico y social que contribuirán a la apropiación de
conceptos y objetos matemáticos, además ayudará a que
los estudiantes comprendan y valoren la aplicabilidad de
la matemática en sus actividades cotidianas.
Para fijar conceptos, en esta investigación se
entenderá por Modelización Matemática al proceso cíclico
que describe (Blum y Niss, 1991). Aunado a esto, se hace
necesario que los estudiantes adquieran competencias que
los ayuden a resolver estos problemas. De acuerdo con
Kaiser (2007), el trabajo con modelización matemática
en las aulas de clase no es suficiente del todo, sino que es
importante trabajar con competencias en modelización
que puedan ser desarrolladas por los estudiantes de forma
independiente y que puedan ser utilizadas por ellos para
comprender y modificar su entorno.
De igual manera se entenderá por competencia
en Modelización matemática al conjunto de recursos,
habilidades, destrezas y aptitudes que tienen los
estudiantes para realizar de forma independiente y
exitosa todas las etapas de un proceso de Modelización
en un contexto determinado. Las competencias en
modelización tomadas en cuenta en esta investigación
son las descritas por Kaiser (2007): Entender un problema
del mundo real, construir un modelo de la realidad, crear
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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un modelo fuera de un modelo del mundo real, resolver
problemas matemáticos dentro de un modelo matemático,
interpretar resultados matemáticos de una situación del
mundo real, competencias para cambiar soluciones, si es
necesario llevar a cabo otros procesos de modelización y
por último competencias sociales: habilidad para trabajar
en grupo y comunicarse por la vía matemática.
En atención a lo anterior, esta investigación busca
analizar las competencias en Modelización matemática
que tienen los estudiantes del primer año de educación
media cuando resuelven problemas del mundo real.
Material y métodos
Esta investigación se aborda como un estudio
de caso bajo un enfoque cualitativo. Los sujetos de
investigación fueron 30 estudiantes voluntarios del
primer año de educación media del Liceo Bolivariano
“El Molino”, con edades comprendidas entre 12 y 14
años, que asisten regularmente a clase.
Como medio para recoger la información se le
planteó a los participantes, un problema del mundo real,
previamente validado mediante el juicio de expertos. El
problema está relacionado con el mundo físico y social
derivado de la realidad del estudiante. Previamente a
la validación, el enunciado del problema fue sometido
a discusión en el grupo de trabajo de la Línea de
Investigación Pensamiento Numérico y Algebraico
(Ortiz, 2004). Las respuestas dadas por los grupos de
estudiantes, al problema, fueron analizadas con el fin de
determinar cuáles son las competencias en modelización
matemática que posee el grupo de estudiantes del primer
año cuando resuelven problemas del mundo real.
Resultados y Discusión
Como se mencionó anteriormente para efecto de
este trabajo, el cuestionario consto de un problema del
mundo físico y social del estudiante, del cual se esperaba
que los estudiantes llevaran a cabo el proceso de
modelización matemática, el problema es el siguiente:
La profesora Patricia vive en la Urb. El Libertador,
ubicado en la parroquia Tocuyito del Municipio
Libertador, y trabaja en el Liceo Bolivariano “El
Molino”, ubicado dentro de la misma parroquia. ¿Cuánto
dinero gasta en pasaje la profesora Patricia por un día de
trabajo, es decir, en ir de su casa al Liceo y en regresar
del Liceo a su casa?
En la Tabla 1 se muestran las competencias en
modelización que alcanzaron los siete grupos de trabajo,
además de se ve reflejado que sólo un grupo posee las
siete competencias en modelización descritas por Kaiser
(2007).
Equipo nº 1
Este primer equipo abordó el problema que se le
estaba planteando e identificó las variables involucradas
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Tabla 1: Competencias en Modelización alcanzadas por los estudiantes, en el problema del pasaje.

en el mismo. Para resolverlo asumieron lo siguiente: “La
profesora Patricia camina desde su casa hasta el puente
de Tocuyito, de ahí toma una camioneta hasta el Molino
(donde se encuentra ubicado el liceo) y de venida uno
de sus compañeros le da la cola hasta Tocuyito y de
ahí agarra una camioneta hasta su casa”. Como en total
agarra dos camionetas y el costo del pasaje es de Bs.F
2. En total la profesora Patricia gasta Bs.F 4 diarios en
pasaje.
Se considera que este grupo no construyó un
modelo matemático que permitiera calcular cuánto
dinero gasta la profesora Patricia en pasaje en un día de
trabajo, sin embargo tomaron en cuenta algunas variables
y llegaron a una solución matemáticamente correcta, que
dio respuesta a la situación real planteada.
La competencia relacionada con la resolución de
problemas matemáticos dentro de un modelo matemático,
se considera que no la poseen por no haber construido el
modelo matemático.
En cuanto a las competencias para cambiar
soluciones o llevar a cabo otros procesos, el grupo mostro
que era capaz de tomar en cuenta diferentes variables
y en función a ellas buscar una solución al problema
planteado.
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Equipo nº 2 y Equipo nº5
Estos equipos al igual que el primero comprendieron
el problema que se le estaba planteando e identificaron
las variables involucrada en el mismo, para resolverlo
(ver Figura 1) tomó como hipótesis la siguiente: “La
profesora Patricia agarra cuatro camionetas diarias, cada
una le cobra Bs.F.2, en total serian Bs.F 8”.
En relación a la competencia que implica construir
un modelo matemático, estos equipos no demostraron
poseerla, pues no construyeron ningún modelo que
permitiera calcular cuánto dinero gasta la profesora
Patricia en pasaje en un día de trabajo, sin embargo
tomaron en cuenta algunas variables y llegaron a una
solución matemáticamente correcta, que dio respuesta a
la situación real planteada.
Al igual que el equipo anterior la competencia
relacionada con la resolución de problemas matemáticos
dentro de un modelo matemático, se considera que no la
poseen por no haber construido el modelo matemático.
Figura 1: Producción del equipo 2 donde
construyeron el modelo matemático.

se observa que no
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La competencia para interpretar resultados
matemáticos de una situación del mundo real, se puede
concluir que el equipo nº 2 demostró no obtenerla
debido a que solo hallaron la solución al problema, es
decir, calcularon cuánto gasta en pasaje si toma cuatro
camionetas, pero no dieron ninguna respuesta. Mientras
que el equipo nº 5 se puede decir que si la poseen porque
dieron respuesta a la situación planteada.
En cuanto a las competencias para cambiar
soluciones o llevar a cabo otros procesos, al igual que
el equipo anterior, el grupo nº 2 mostró que era capaz de
tomar en cuenta diferentes variables y en función a ellas
buscar una solución al problema planteado. Mientras que
el equipo nº 5 parece no poseerla.

“La profesora Patricia agarra dos camionetas de
ida al liceo, de regreso le dan la cola hasta Tocuyito y de
ahí agarra una camioneta hasta su casa”
“Si camina de su casa a la parada de Tocuyito y
de ahí agarra una camioneta hasta el liceo, y de regreso
agarra dos camionetas”
La competencia para interpretar resultados
matemáticos de una situación del mundo real, se
puede decir que demostraron poseerla, debido a que se
preocuparon por contestar la interrogante planteada.
Y en cuanto a las competencias para cambiar
soluciones o llevar a cabo otros procesos, este equipo
tomo en cuenta varias hipótesis para hallar la solución al
problema planteado.

Equipo nº 3
El equipo número 3 demostró comprender el
problema planteado e identifico las variables involucradas
en el mismo, como lo son el costo del pasaje y la cantidad
de camionetas que debe tomar la profesora para llegar de
su casa al liceo y de regresar del liceo a su casa.
X = C. P
Llamaron X a la incógnita, es decir, el gasto en
bolívares por concepto del pasaje
Llamaron C, a la cantidad de camionetas que debe
tomar la profesora
Y llamaron P, al costo del pasaje
Para hallar una solución tomaron la siguiente
hipótesis “la profesora Patricia agarra dos camionetas
de ida al liceo y dos de venida, en total son cuatro
camionetas” al resolver la ecuación obtuvieron como
resultado que la profesora Patricia gasta BsF. 8 en pasaje
por un día de trabajo, tal como se refleja en la Figura 3.

Equipo 4, 6, 7
Al igual que los anteriores, estos equipos
comprendieron el problema que se le estaba planteando
e identificaron las variables involucrada en el mismo,
tomaron como hipótesis para realizarlo lo siguiente: “la
profesora agarra dos camionetas de ida y dos de venida”
en total gasta Bs.F 8 En pasaje en un día de trabajo”.
Estos equipos no realizó ningún modelo matemático para
hallar la solución al problema, solo hallaron una solución
en función a la hipótesis que se plantearon.
Sin embargo los equipo 4 y 6 tomaron una segunda
hipótesis que fue “Pero si le dan la cola de regreso desde
el molino hasta Tocuyito, agarra 3 camionetas” el equipo
nº 4 tomo esta segunda hipótesis y hallo el resultado, la
profesora patricia gastaría y entonces en pasaje Bs.F. 8
Mientras que el equipo nº 6 solo planteó esa situación
peor no la resolvió.
Por su parte el equipo 7, plateó una segunda
alternativa, que fue “a la profesora le pueden dar la cola”
pero no especificaron hasta donde es la cola, ni dieron
respuesta alguna.
Al igual que los equipos 1, 2 y 3, en relación a
la competencia para resolver problemas matemáticos
dentro de un modelo matemático, se considera que no la
poseen por no haber construido el modelo matemático.
La competencia para interpretar resultados
matemáticos de una situación del mundo real, se puede
decir que los tres equipos la poseen al dar respuesta a
la situación planteada, y en cuanto a las competencias
para cambiar soluciones o llevar a cabo otros procesos,
al igual que los equipos anteriores (1, 2, 3,), los grupos
mostraron que eran capaces de tomar en cuenta diferentes
variables y en función a ellas buscar una solución al
problema planteado.
En cuanto a las competencias sociales, todos los
grupos demostraron trabajar en equipo, discutieron sus
opiniones y llegaron a conclusiones, además en la fase
de discusión le presentaron al resto de sus compañeros
el trabajo realizado y los resultados obtenidos de manera
eficaz pero con un escaso lenguaje matemático.

Figura 2: Producción del equipo 3 donde
construyeron el modelo matemático.

se evidencia que

Este equipo sin embargo no obtuvo esta sola
respuesta si no que considero otras hipótesis por
ejemplo:
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Conclusiones
Se puede concluir que los estudiantes del primer
año de educación media poseen algunas competencias en
modelización matemática, que aunque no son todas las
necesarias para llevar a cabo un proceso de modelización
independiente, sin embargo, mostraron una modelización
de carácter intuitiva, la cual podría “educarse” mediante
la realización de actividades adecuadas en el aula, tal
como sostienen Ortiz y Dos Santos (en prensa). Es decir,
las competencias de modelización matemática podrían
adquirirse con el tiempo y la practica en las aulas de
clase, para lo cual sería conveniente su incorporación
en los currículos tal como sugieren Ortiz, Rico y Castro
(2007).
Por otra parte, los estudiantes abordaron el
problema con bastante interés, lo que demuestra que
incluir problemas reales en las clases de matemática
generaría mayor motivación en los estudiantes hacia el
estudio del álgebra.
Finalmente, aunque la mayoría de los estudiantes
no mostró suficiente competencia de modelización
matemática en el abordaje del problema (sólo un grupo
construyó el modelo matemático), se puede conjeturar
que los estudiantes tienen un potencial para resolver
problemas de su entorno físico, natural y social. Esto
hace suponer la pertinencia de incluir la modelización
matemática en las clases de álgebra, donde el docente
haría mayor énfasis en la construcción de los modelos.

Stacey, K y Chick, H. (2004). Solving the Problem with
Algebra. En K. Stacey, H. Chick y M. Kendal
(Eds.), The Future of the Teaching and Learning
of Algebra. (The 12th ICMI Study, cap. 1.1, pp.
1-18). New York: Kluwer Academic Publishers.
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Resumen
La investigación desarrollada en la universidad venezolana, en las últimas dos décadas del siglo XX y en el primer septenio
transcurrido del siglo XXI, ha recibido fuertes críticas acerca de su pertinencia social y científica. Muchas de estas apreciaciones
no dejan de ser enunciados con verdades aún por confirmar plenamente. Sin embargo, la realidad es que la investigación amerita
ser evaluada para que se demuestre su utilidad en el desarrollo del país, relevancia e impacto en las áreas sociales. En tal sentido,
se realizó una investigación no experimental, prospectiva y descriptiva. Se diseñó un sistema con 40 indicadores de gestión
para evaluar la función investigación del Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales (VIPI) de la UNELLEZ. Se
concluyó que deben fortalecerse las políticas de investigación para aumentar los investigadores activos, garantizar e incrementar
el presupuesto así como ampliar la visibilidad del conocimiento académico. De igual manera, se encontró que el programa
Ciencias del Agro y Mar es el de mayor producción científica, Ingeniería tiene la efectividad más elevada en actividades de
investigación y Ciencias de la Educación posee el nivel académico más alto, ya que todos sus investigadores activos poseen
maestrías. Otro resultado importante a resaltar es que las revistas Memoralia y Agrollanía han fortalecido la visibilidad de la
productividad científica de la universidad y han contribuido con la incorporación de los investigadores unellistas al PPI, dado el
carácter Tipo A de estas publicaciones.
Palabras clave: Indicadores de gestión, evaluación, visibilidad, políticas de investigación, Unellez-VIPI.
Management indicators system to evaluate researches on Vicerectorate of Infrastructure
and Industrial Procedures on UNELLEZ

Abstract
The research developed in Venezuelan university, in the last two decades of 20th century and in the first septennium passed of the
21st century, has received strong critiques about its social and scientific relevancy. Many of these opinions are statements without
fully confirmation. Nevertheless, the reality is that the research activity has to be evaluated in order to demonstrate its utility
about relevance and impact in social areas and also in the development of the country. This research was a non experimental,
prospective and descriptive type. A system was designed by 40 indicators of management to evaluate the function research of the
Vicerrectorado of Infrastructure and Industrial Processes (VIPI) of the UNELLEZ. Among the conclusions are: it is necessary
to strength research politics to increase the numbers of active researchers, to guarantee and to increase the budget as well as to
extend the visibility of the academic knowledge; the Science of Agriculture and Sea program has the highest scientific production;
Engineering, has the highest effectiveness in research activities; Sciences of Education program shows the highest effectiveness
in research activities and education Sciences program the highest academic level, since all of its active investigators have master
degree. Another important result to standing out is that the magazines Memoralia and Agrollanía have strengthened the visibility
of the scientific productivity of the university and have contributed with the incorporation of the unellista researchers to the PPI
program, in view of the character Type A of these publications.
Key words: system of indicators of management, Unellez-VIPI, evaluation.

Introducción
La Universidad del siglo XXI necesita evaluarse
constantemente. Si los gerentes académicos venezolanos
desean construir instituciones académicas de calidad
y de incuestionable excelencia, deben considerar a la
evaluación como una prioridad y a su vez desarrollar
una nueva gerencia, que bien pudiera denominarse
científica dado que en la actualidad se debe ir más allá
de los esquemas funcionales, operacionales, estratégicos
y, llegar a la real pertinencia del conocimiento
universitario, verdadero objeto del líder actual en estos
centros de estudios. Este control de gestión académica,
especialmente de la función investigación, debe hacerse,
bajo la noción de indicadores, no de forma aislada y
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

esporádica, sino de manera sistemática y constante. Este
último criterio sustenta, lógicamente, nuestra propuesta
de trabajo. El uso de indicadores para la evaluación del
conocimiento generado en los centros universitarios,
es decir, de la investigación científica, constituye para
las universidades venezolanas, una tarea que no admite
la mínima dilación. Hay que evaluar la producción
científica, ya que diferir o desconocer este mandato
institucional implicaría renunciar a la pertinencia social
y al compromiso formativo que la Universidad tiene
con la sociedad. Por las consideraciones expuestas
y con la finalidad de confrontar mejor la gestión de la
investigación en el VIPI, surgió la necesidad de diseñar
un sistema de indicadores de gestión para evaluar la
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función investigación en este vicerrectorado y de ese
modo conocer y comprender su evolución histórica a fin
de establecer correctivos en el futuro.
La investigación desarrollada en la universidad
venezolana, en las últimas dos (2) décadas del siglo
pasado y el primer septenio transcurrido del siglo
XXI, ha recibido serios cuestionamientos, no sólo de
la comunidad académica nacional, sino de sectores
externos a la misma (gobiernos, empresas privadas,
organismos internacionales y sociedad en general).
Diversos investigadores plantean que la Universidad y su
función de investigar y dar soluciones al entorno social
inmediato, queda en entredicho. Según García Guadilla
(2003) y López de Villarroel (2008), Venezuela es el único
país latinoamericano, que en la denominada “década de
la evaluación”, no logró aprobar una nueva ley donde
se contemplara un sistema de evaluación y acreditación
de la Educación Superior, ni tampoco produjo reformas.
Quedó al margen de esa dinámica latinoamericana donde
trataron de orientar políticas institucionales para regular
los procedimientos de evaluación y asumir la búsqueda
de la calidad en la gestión universitaria.
Si bien la investigación ha sido cuestionada,
también se puede afirmar que lo generado en productividad
científica nacional tiene su lado positivo. Este escenario
sombrío, no envuelve en su totalidad la relevancia
cimera que tiene la investigación para la Universidad.
Evidentemente que la excelencia de una universidad
se soporta en la cantidad de su acción investigativa,
es decir, que las instituciones de Educación Superior,
deben trascender por la relevancia y pertinencia de su
productividad científica. No se puede olvidar que la
investigación siempre ha sido una actividad relevante en
el accionar de las universidades. Estas instituciones son
productoras de conocimiento (Ramos, 2005). Centrado
en este enfoque, Morles y otros, sostienen que para el año
2000, más del 70% de la investigación científica “se lleva
a cabo en las instituciones de educación superior” (2003,
p. 62). Según Sánchez, en “Venezuela más del 80% de
las labores de investigación reside en las Universidades
Públicas” (2004, p. 1).
En los centros universitarios del país “no existen
los mecanismos de evaluación ni menos de supervisión”
(Albornoz y Jiménez, 2006, p. 21). En este sentido,
Villota, reafirma que en Venezuela, las universidades han
estado sin componentes claros para evaluar su calidad.
Llega a una desesperante conclusión: aquí “nadie sabe
quién evalúa la universidad. Ni quién debe hacerlo”
(2008, p.117). Todo este panorama nos conduce a pensar
que la investigación universitaria amerita una evaluación
exhaustiva y que el uso de indicadores de gestión o de
calidad, en este proceso evaluativo, es una necesidad real
y demanda una aplicación inmediata.
Diversos autores se han ocupado de la problemática
planteada y, entre los que se pueden mencionar: Paredes
500

y Moreno (2004), evaluaron la función investigación
en el Programa Complementación del Vicerrectorado
de Infraestructura y Procesos Industriales durante el
período 1999 – 2000. Dicha investigación arrojó entre
sus resultados que: las autoridades manifiestan un escaso
interés por evaluarse, no se dispone de indicadores de
gestión de calidad, se evidenció retraso en la consignación
de informes final.
Sequera (2006), estudia la relación investigacióndocencia en instituciones de Educación Superior en el
estado Cojedes, encontrando que la deficiente política
de difusión y publicación de resultados de investigación
es una de las fallas más notables en estos centros
universitarios. Por último, Delpino (2007), realizó un
análisis estratégico de la Coordinación de Investigación
del VIPI y sus resultados revelaron que esta dependencia
carece de misión y visión; sus productos no tienen una
aplicabilidad inmediata en el entorno social y no se cuenta
con “mecanismos de control y evaluación” (p. 75).
Díaz de Mariña (2008), estudió cuatro (4)
dimensiones fundamentales de la investigación:
participación social, pertinencia social, pertinencia
científica y rendición de cuentas y concluye que el
empleo de indicadores permite el fortalecimiento de
la investigación universitaria, sirven de apoyo para la
formulación presupuestaria y a su vez refuerzan el rol
de la universidad como actor estratégico en el desarrollo
del país.
Con base a las anteriores reflexiones, se planteó
el objetivo general de la investigación, el cual se centra
en diseñar un sistema de indicadores de gestión para
evaluar la función investigación en el Vicerrectorado
de Infraestructura y Procesos Industriales (VIPI) de la
UNELLEZ.
Los objetivos específicos para el logro del propósito
general fueron: Caracterizar la función investigación en el
Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales
(VIPI) de la UNELLEZ. Proponer la inclusión de
indicadores de gestión como componentes de un sistema
integral que permita evaluar la investigación en el VIPI.
Formular líneas estratégicas básicas para implementar
un sistema de indicadores de gestión para la función
investigación en el VIPI.
Material y Métodos
La presente, es una investigación no experimental;
es básica según su finalidad, prospectiva según el corte
en el tiempo de estudio, descriptiva según el nivel de
profundidad y amplitud de las variables estudiadas, de
campo según el lugar donde se realiza la investigación,
evolutiva según la evaluación del objeto que estudia,
mixta según la fuente de datos que utiliza el investigador y
cualitativa según la naturaleza de los datos o información
obtenida.
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La investigación se desarrolló en las siguientes
fases:
Fase I. Caracterización de la función investigación
en el VIPI de la UNELLEZ: se empleó el modelo
evaluativo CIPP [Contexto – Insumo – Proceso –
Producto], desarrollado por Stufflebeam y Shinkfield
(1992). El Universo lo conforman los profesores
ordinarios del VIPI, adscritos a los programas Ingeniería,
Ciencias del Agro y del Mar, Ciencias Sociales y Ciencias
de Educación; se excluyen los docentes que laboran en los
núcleos Tinaquillo, El Baúl y Sanare por ser contratados.
Solo se consideran los docentes a dedicación exclusiva
o tiempo completo, de cualquier escalafón: Instructor,
Asistente, Agregado, Asociado o Titular. Bajo este
criterio se encontraban 58 docentes, hasta septiembre de
2008, ya que de la nómina de 70 integrantes del personal
docente, datos de la Oficina de Personal de San Carlos,
07 están a Medio Tiempo, 01 a Tiempo Convencional,
02 se encuentran jubilados y 02 tienen la clasificación de
Auxiliar Docente.
Se aplicó un muestreo no probabilístico intencional
para definir la unidad muestral. Los profesores que en los
últimos cinco años culminaron, al menos, un proyecto de
investigación o tenían, para el momento del estudio, uno
en ejecución, formaron parte de la muestra. Así tenemos:
13 (33%) en Ingeniería, 8 en Ciencias de la Educación
(21%) y 18 en Ciencias del Agro y del Mar (46%). En
lo sucesivo, cada elemento de la muestra se denomina
Investigador Activo. La amplitud temporal del estudio
comprende desde el año 2000 al 2008.
Bajo el modelo CIPP, la función investigación se
estructuró en cuatro componentes: Contexto, Insumo,
Proceso y Producto.
Se emplearon gráficas de barra horizontales de
tipo agrupado (los programas académicos se usan como
grupos). De igual manera, se usaron gráficas de barras
verticales de tipo cronológico y cuantitativo discreto.
En la evaluación estadística se empleó el software
STATISTICATM (1997). En esta investigación se utilizó
las técnicas: encuesta y revisión documental. Los
instrumentos fueron: un cuestionario, un instrumento
psicométrico para medir la aptitud a la investigación
del profesorado [IMAI] y una ficha de registro. El
cuestionario es:
1)
2)
3)

De acuerdo al tipo de respuesta requerida: de
respuestas cerradas;
De acuerdo al momento de codificación: postcodificado;
De acuerdo a la forma de administración: entrevista
personal (Bolívar, 2002).

El IMAI tiene un nivel de medición nominal
categórico, y presenta un escalamiento Tipo Likert.
(Bolívar, 2002; Sampieri et al, 1998). La confiabilidad de
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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consistencia interna del IMAI, es igual a 0.823 calculada
por el método de alpha de Cronbach. La validez de
contenido la realizaron tres árbitros (Prof. Glenys Pérez,
Prof. Isaías Medina, y Prof. César Abreu; todos de la
UNELLEZ-VIPI), quienes evaluaron la congruencia,
la claridad y la tendenciosidad de los reactivos, estos
consideraron que el IMAI es congruente, claro y sus
reactivos carecen de tendenciosidad.
Fase 2. Análisis de la inclusión de indicadores de
gestión como componentes de un sistema integral que
permita evaluar la función investigación en el VIPI: sobre
la base de los resultados derivados de la fase precedente
se propuso un grupo de 46 indicadores que guardaron
correspondencia con la realidad de la investigación en
el VIPI. Como referencial se empleó a: Salcedo 2000;
Cabeza, Cabrita y Serey 2002; Cortázar 2002; Muro
2003; Nieves 2005; Sebastián y otros 2007 y Villarroel
2007b). La validación de los indicadores que conforman
el Sistema de Indicadores de Gestión para la función
investigación en el VIPI (en lo sucesivo se denomina SIGVIPI) se realizó de acuerdo a los siguientes criterios:
1.2.-

3.4.5.6.-

Relevancia: importancia del indicador para
caracterizar una variable de interés.
Comparabilidad: potencialidad del indicador
para realizar comparaciones entre unidades
de investigación provenientes de diferentes
universidades.
Viabilidad: facilidad de acceso a la información
necesaria para implementar el indicador.
Cobertura: se refiere a la amplitud del indicador.
Autonomía: grado de independencia del indicador
respecto a otros.
Utilidad: importancia del indicador para la toma
de decisiones.

Durante la validación del SIG-VIPI se aplicó la
técnica del juicio de expertos (validación de contenido);
el evaluador, según su juicio, dio a cada criterio una
puntuación de 1 a 6. Los indicadores que acumularon
80 o más puntos entre los jueces quedaron incluidos en
el SIG-VIPI definitivo. Se emplearon como expertos
tres investigadores externos a la UNELLEZ, con
amplia experiencia en el ámbito de los indicadores
de gestión orientados a la función investigación: Dr.
Edilberto Guevara Pérez (Universidad de Carabobo,
UC), Dr. Carlos Ruiz Bolívar (Universidad Pedagógica
Experimental Libertador, UPEL), y Dr. Pier Ángelo
Bofelli (Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez, UNESR). Toda esta fase de la investigación se
contó con la asesoría general de la Dra. Consuelo Ramos
de Francisco (Universidad Central de Venezuela).
Fase 3. Formulación de líneas estratégicas básicas
para implementar el SIG-VIPI: se estableció la misión
y la visión del SIG-VIPI, y se hizo una sinopsis de los
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factores internos y externos identificados en la Fase I.
Basándose en este contexto, se delinearon un conjunto
de estrategias, cada una de las cuales contiene:
1)
2)
3)
4)

Descripción básica de la estrategia.
Directriz de la estrategia.
¿Cómo cumplir con esa estrategia?
¿Qué recursos se necesitan?

Resultado y Discusión
Fase de Contexto.- La UNELLEZ tiene en cada
Plan General de Investigación, la guía legal para que
los investigadores soporten institucionalmente sus
propuestas de investigación. Desde el año 2000 hasta
octubre 2008, la universidad mantuvo un “plan” que fue el
fundamento reglamentario para adecuar la investigación
a las necesidades de la institución y por ende a los
intereses del país. El hecho de que aproximadamente
45% de los investigadores activos del VIPI, desconozcan
las políticas del Plan General de Investigación 20002004, sugiere que la revisión o lectura de este importante
documento no es muy frecuente entre los docentes
unellistas. La interrogante que se puede plantear, con
preocupación por demás, es: ¿Si desconocen las políticas
unellistas para la investigación, cómo se insertan en este
proceso? Las respuestas pueden ser heterogéneas y con
distintos matices. Se debe exponer que al Plan se acude
cuando se formula la propuesta de investigación, pues
uno de los campos informacionales del Formato SEI
contempla la adecuación del proyecto a una o dos líneas
de investigación. El otro aspecto a destacar es lo referente
a la pertinencia de las políticas unellistas con respecto
a la investigación. Cerca de 23% de los investigadores
activos está “poco de acuerdo” con estas políticas.
Debemos sumarle a esto, el 10% de los entrevistados que
se muestran en desacuerdo con las políticas actuales, lo
que implica que la Unellez, debe replantear las grandes
directrices de sus políticas de investigación.
Fase de Insumo.- Según elanálisis de la información
encontrada tenemos que la distribución por programas es
la siguiente: 13 (33%) son de Ingeniería, 8 de Ciencias
de la Educación (21%) y 18 pertenecen a Ciencias del
Agro y del Mar (46%). Estos números porcentuales nos
refieren que el programa de mayor productividad en
investigación es Ciencias del Agro y del Mar. No obstante
cuando revisamos la efectividad de los profesores
activos de cada programa, encontramos que el Programa
Ingeniería tiene el mayor índice de efectividad, ya que 13
de 16 profesores realizan actividades de investigación,
lo que equivale a un 81%, de profesores activos, luego
sigue Ciencias del Agro y del Mar con 69% (18 de 26) y
por último, Ciencias de la Educación con 50%, pues 8 de
sus 16 docentes adscritos hacen investigación.
Fase de Proceso.- En esa fase de aprobación del
proyecto de investigación, encontramos que, al menos
502
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diez (10) trabajos, tuvieron que esperar más de seis (6)
para ser aprobados. Si tomamos en consideración los
demás lapsos, diríamos que la universidad tardó más
de dos (2) meses en aprobar el 52% de los proyectos de
investigación en el período 2000-2008. Indudablemente
que la institución tiene que ver con absoluta preocupación
esta demora. No está demás afirmar que este retraso
perjudica, no solo a la universidad, sino que es una
variable que no contribuye al estímulo que requiere
el investigador para formular y desarrollar su trabajo.
Creemos que un mes sería el tiempo adecuado para
aprobar un proyecto, tomando en consideración el
calendario del Consejo Académico y de las comisiones
asesoras, así como la revisión de los trabajos.
Fase de Producto.- El control y trámites de informes
finales es una de tareas más importantes que se ejecuta en
la Coordinación de Investigación del VIPI. Cada trabajo
concluido demuestra la eficiencia y el compromiso del
investigador con la problemática que ha tocado en su
trabajo y además indica la producción o el cumplimiento
de las metas en materia de investigación y de respuestas
institucionales al contexto social. Al revisar los últimos
cinco (5) años (2004-2008), apreciamos que el Programa
Ciencias del Agro y del Mar, tiene un marcado liderazgo
en la conclusión de trabajo; en ese tiempo ha presentado
20 (48%) proyectos de investigación. Sigue el Programa
Ingeniería con 12 (29%) y luego Ciencias de la Educación
con 10 (23%)
Se Reitera que los productos de la investigación
deben mostrarse en los diferentes escenarios. En
el Programa Ciencias del Agro y del Mar, se hace
investigación, pero 33% del conocimiento generado no
presentado en eventos. En los otros programas, más del
85% de las investigaciones se han llevado a eventos o se
han publicado. En esta investigación se registraron 71
expedientes, de estos trabajos se han publicado 44, para
62% de difusión y 27 no se han publicados, es decir, que
el 38% de estas investigaciones, reposan en el silencio de
las bibliotecas unellistas.
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Resumen
La importancia que tiene la educación como medio de inclusión social, y en particular en los internos como medio de
rehabilitación, hace que se considere significativo estudiar las necesidades formativas de este colectivo de excluidos, como base
para posteriormente buscar propuestas de mejoras de su situación educativa. En función de lo anterior, se seleccionaron para este
estudio, los establecimientos que conforman el Complejo Penitenciario de Carabobo, con el fin de realizar en ellos un análisis
de las necesidades formativas de sus internos. La presente investigación es de tipo descriptivo, con un diseño no experimental,
transversal. Para recoger la información, se adoptaron las modalidades documental y de campo, ya que la información fue
recabada a través del análisis de documentos y directamente de los reclusos y otras personas relacionadas con su formación,
por medio de entrevistas y cuestionarios, estos últimos fueron aplicados a muestras no probabilísticas de 10 profesores y de l20
internos que se encontraban estudiando; la misma se llevó a cabo durante el año 2007. Como resultados se conocieron las ofertas
formativas que tienen los internos en estos establecimientos, así como la opinión que de ellas tienen los internos y profesores
de la muestra; se efectuó una caracterización de los internos participantes, y se conoció que los mismos muestran deseos de
continuar con sus estudios, que muestran una disposición favorable hacia el uso de herramientas tecnológicas en los procesos
educativos, e igualmente se conoció sus preferencias en cuanto a cursos de capacitación y carreras.
Palabras clave: necesidades formativas, reclusos, Complejo Penitenciario de Carabobo.
Training needs of prisioners studying in “Carabobo Penitentiary Complex”, Venezuela

Abstract
Education is very important as a means of social inclusion and for the rehabilitation of prisoners, for this reason it is important
to consider the study of the training needs of this group of excluded citizens as a basis for later proposals of improvements on
their educational situation. Based on the before mentioned theory, a group was selected for this study, the establishments of
“Carabobo Penitentiary Complex”, with the purpose of performing on them an analysis of the training needs of their internal
community. This research is descriptive, not experimental, cross design. To collect the information, the documentary and field
procedures were adopted, since the information was retrieved from the analysis of documents and directly from prisoners and
other persons related to their training through interviews and questionnaires, the latter were applied to not probabilistic samples
of 10 teachers and l20 inmates who were studying; it was carried out during 2007. As results, the training offers that are available
internally in these establishments were discovered, as well as the opinion that have interns and teachers about them, latter there
was a characterization of prisoners, and revealed the students wish to continue their studies, showing disposition towards the use
of technological tools in educational processes, and also met their preferences regarding training courses and careers.
Key words: training needs, prisoners, Complejo Penitenciario de Carabobo.

Introducción
Las personas privadas de libertad, exceptuando a
los presos políticos, presentan en su mayoría una serie de
características comunes en todas las regiones, muchas de
las cuales están muy relacionadas con su vida antes de la
prisión; entre las que se encuentran: falta de educación
y de trabajo (Scarfó, 2003). En Venezuela, según el
Ministerio de Interior y Justicia, estos individuos son
en su mayoría “subescolarizados, con una escasa
preparación en oficios y una débil e inestable trayectoria
laboral” (MIJ: Situación actual, 2005:28).
Teniendo en cuenta esta caracterización educativa
y laboral, se hace especialmente importante la educación
de las personas encarceladas como medio capaz de
transformar las circunstancias que pueden hacerlas
reincidir; permitiéndoles una adecuada formación básica,
cultural, de valores y para el trabajo, que les permita
lograr una real reinserción en la sociedad, que es uno
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de los motivos por el cual, en teoría, los reclusos fueron
separados de la misma e internados, para “reeducarlos”.
Aunque esto es conocido y de hecho reflejado en
numerosos Principios y Normas internacionales, la
situación educativa en diversas prisiones del mundo
es desfavorable (Cosman, 1994). En el caso particular
de Venezuela, en el informe de Human Rights Watch
(HRW, 1998), se indica que según la Subcomisión de
Asuntos Penitenciarios, sólo se escolarizaba al 6%
de la población carcelaria, y aunque la mayoría de las
prisiones tenían aulas de estudio, estas se encontraban
infrautilizadas por diversos motivos, entre ellos, la falta
de personal educativo. Sobre el mismo tema se expresa
en el informe:
“En general, los presos tienen pocas
maneras constructivas de ocupar el
tiempo. Las oportunidades de trabajo
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son extremamente escasas, en algunas
prisiones hasta las actividades recreativas
están limitadas…una pequeña minoría
de la población carcelaria tiene acceso
a actividades laborales o educativas…la
mayoría de los presos están desocupados…
El resultado evidente de estas condiciones
es una población carcelaria aburrida,
resentida y peligrosa” (HRW, 1998).
Más recientemente, entre los principales problemas
que el sistema penitenciario presentaba para diciembre
del año 2004, según el Ministerio de Interior y Justicia
de Venezuela (MIJ), se encontraban: hacinamiento, la
fragilidad del régimen carcelario, y la inoperancia de
los procesos de rehabilitación. Respecto a este último
problema, este Ministerio consideraba como causas:
una infraestructura inadecuada e insuficiente, ausencia
de cultura de rehabilitación, obsolencia de la normativa
reguladora, y personal técnico insuficiente (MIJ,
Situación Penitenciaria en Venezuela, 2004). Debido a
la importancia de la rehabilitación de los reclusos, en el
año 2004, el actual gobierno a través del Ministerio de
Interior y Justicia formuló un “Plan de Humanización
del Sistema Penitenciario”, entre cuyos objetivos está
lograr un sistema que apunte a la rehabilitación del
recluso con procedimientos que aseguren sus derechos
humanos, con atención integral al recluso, dirigido por
penitenciaristas profesionales, bajo administración
descentralizada, con preferencia en régimen abierto y de
colonias agropecuarias (MIJ, Situación Penitenciaria en
Venezuela, 2004).
Si bien en Venezuela se han realizado acciones
para brindar más oportunidades educativas a los internos,
como la incorporación a las cárceles de las misiones
educativas, creadas por el gobierno en el año 2003 para
brindar otras opciones de estudio a aquellas personas
que no habían podido acceder al sistema educativo; se
requiere aún trabajo e iniciativas que brinden nuevas
alternativas de educación y capacitación para el trabajo,
como herramientas de indiscutible valor para lograr el
desarrollo personal del recluso. La importancia que
tiene la educación como medio de inclusión social, y en
particular en los internos como medio de rehabilitación,
hace que se considere significativo estudiar las
necesidades formativas de este colectivo de excluidos,
como base para posteriormente buscar propuestas de
mejoras de su situación educativa.
En función de lo anterior, se seleccionaron para
este estudio, los establecimientos que conforman el
Complejo Penitenciario de Carabobo: el “Internado
Judicial de Carabobo”, el “Centro de Reclusión
Femenino de Carabobo” y el “Centro Penitenciario de
Carabobo”; con el fin de realizar en ellos un análisis de las
necesidades formativas de sus internos, el cual consistió
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Facultad de Ciencias
de la Educación

en determinar las carencias que en materia de formación
presentaban estos individuos, a partir de la percepción
que tenían ellos mismos y sus profesores de la situación
educativa del Complejo, y de las aspiraciones o deseos de
los internos en materia educativa, en el último trimestre
del año 2007; para lo cual se plantearon los siguientes
objetivos:
1.
2.
3.
4.

Determinar las características de las actividades
formativas que se llevan a cabo en el Complejo
Penitenciario Carabobo
Establecer
características
socioculturales,
judiciales y educativas de los reclusos que estudian
en el Complejo Penitenciario Carabobo.
Determinar las aspiraciones de reclusos que
estudian en el Complejo Penitenciario Carabobo,
en relación a su formación.
Determinar las áreas de formación de mayor
demanda entre los reclusos que estudian en el
Complejo Penitenciario Carabobo.

Metodología
La presente investigación es de tipo descriptivo,
con un diseño no experimental, transversal. Para recoger
la información, se adoptaron las modalidades documental
y de campo, ya que la información fue recabada a través
del análisis de documentos y directamente de los reclusos
y otras personas relacionadas con su formación, por
medio de entrevistas y cuestionarios.
Primeramente se visitaron las instalaciones del
Complejo Penitenciario Carabobo, con la finalidad
de conocer la organización educativa dentro de los
establecimientos penitenciarios, algunas características
generales de los reclusos, así como las ofertas educativas
existentes en ese momento. Esta información se
obtuvo por medio de entrevistas semiestructuradas a
funcionarios de los establecimientos penitenciarios, entre
los que destacan los directores, encargados de archivo,
trabajadoras sociales, consultora jurídica y profesores;
y a personal del Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Socialista (INCES). En esta etapa también se
revisaron diversos documentos, tales como: cuadernos
e informes de los mencionados establecimientos
penitenciarios, con las causas de ingreso de los internos;
planillas y carteleras con la población de internos; y datos
estadísticos sobre aspectos educativos de los períodos
escolares 2006-2007 y 2007-2008.
Con la información obtenida y con la revisión
de la literatura relacionada, se definieron las variables,
dimensiones e indicadores correspondientes, que fueron
revisados y corregidos por seis expertos en las áreas de
Educación, Tecnologías de la computación aplicadas a
la educación y Derecho Penal; con lo cual se procedió a
la construcción de los instrumentos de recolección de la
información.
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Se seleccionó el interrogatorio como técnica de
recolección de la información, y se elaboraron y validaron
por los seis expertos mencionados, los cuestionarios
para los profesores e internos. Los cuestionarios
quedaron conformados por preguntas abiertas, cerradas
y semicerradas.
Poblaciones y Muestras
Respecto a los profesores que laboran en el
Complejo, los mismos están adscritos a diferentes
dependencias: Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ); Ministerio
del Poder Popular de Educación (MPPE); la Gobernación
del estado Carabobo, y además están los que dan clase
a nivel universitario; sin embargo, todas las actividades
educativas están coordinadas por la Unidad Educativa
Miguel José Sanz, dependencia del Ministerio de Interior
y Justicia, que tiene su sede en el Internado Judicial. De
los cuarenta profesores que laboran en el Complejo, 10
devolvieron el cuestionario lleno, conformando de esta
forma la muestra de profesores.
En cuanto a la población de internos del Complejo
Penitenciario, la misma varía diariamente, debido al
ingreso de nuevos reclusos y a las salidas en libertad o
en algunas de las fórmulas de prelibertad existentes en el
sistema judicial venezolano; en este trabajo, la población
de estudio de internos quedó restringida a los internos
e internas que estaban estudiando para el momento en
que se aplicó el instrumento, cuyo número exacto no fue
posible determinar, pero definitivamente es muy inferior
a la población total de reclusos. Con esta descripción
de la población se evidencia la imposibilidad de contar
con un marco muestral, y por lo tanto de obtener una
muestra probabilística (Lohr, 2000). La muestra estuvo
conformada, entonces, por los internos e internas que
estaban estudiando, que se les entregó el cuestionario en
las fechas previstas para esto y que lo respondieron; esto
ocurrió entre el 18 de septiembre y el 21 de noviembre de
2007. En el Centro Penitenciario Carabobo, respondieron
el cuestionario los seis internos que conformaban la
población del Centro el 18/09/2007; en el Centro de
Reclusión Femenino fueron devueltos 21 cuestionarios,
lo que corresponde al 19.81% del número de internas
de este Centro, para el día 12/11/2007. Y en el caso del
Internado Judicial Carabobo en total fueron recogidos 95
cuestionarios, 2 de los cuales no fueron utilizados debido
a incongruencias en las respuestas, quedando entonces,
93, lo que corresponde al 5.28% del número total de
internos del Internado Judicial, para el día 31/10/2007.
Resultados
A continuación se presentan los resultados
obtenidos en este estudio, a partir de las entrevistas
realizadas, revisión de documentos y de los cuestionarios
respondidos por los individuos de las muestras.
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1) Actividades formativas en prisión
Las ofertas educativas en el Complejo incluyen
programas de educación formal que abarcan desde
alfabetización hasta el nivel superior, con apoyo de
las misiones educativas; y programas de capacitación
y formación, los cuales son dictados principalmente
por el Instituto Nacional de Capacitación y Educación
Socialista (INCES), con dos programas: Programa Luisa
Cáceres de Arismendi, un programa penitenciario del
INCES, quien suministra el dinero y la capacitación
para los cursos ordinarios; y el Convenio INCES con el
MPPRIJ, en el cual el MPPRIJ se encarga de la partida
presupuestaria y el INCES de la capacitación.
En los tres establecimientos hay aulas de clases,
sin embargo en el Internado Judicial algunos profesores
se desplazan a determinados pabellones de internos para
poder dictar allí sus clases, ya que debido a la violencia1
entre los internos, no todos pueden desplazarse hasta la
zona educativa. En el Centro Penitenciario, por su parte,
se encuentra en funcionamiento un infocentro con 10
computadoras y acceso a internet.
- Opiniones sobre las ofertas formativas
Según la opinión de los que conformaron las
muestras de internos y de profesores, los reclusos del
Complejo Penitenciario Carabobo son informados de
las opciones educativas, así como de los beneficios
de estudiar en prisión. Sobre las opciones educativas
que tienen los internos en el Complejo, la mayoría de
los profesores (entre 60% y 70%) las consideró como
pertinentes o muy pertinentes; sin embargo, señalaron
que el establecimiento donde laboran no tiene la
capacidad de satisfacer todas las necesidades formativas
de los reclusos. Al respecto, aproximadamente la mitad
de los internos considera que hay suficientes opciones
de estudio, y que el interno que desee estudiar en el
nivel que le corresponde, puede hacerlo. En especial,
sobre los cursos de formación, la mitad de los profesores
considera que cuando éstos se dictan, hay reclusos que
se quedan sin participar por el límite de cupo, mientras
que el 56,07% de los internos considera que estos cursos
son suficientes; además, más de la mitad de los internos
opina que son variados, interesantes, y de utilidad para
la vida fuera de prisión, pero que sería bueno que se
ofrecieran otros.
- Opiniones sobre los recursos para la educación
En relación a los recursos humanos para la
docencia, el 80% de los profesores opinó que son
insuficientes. En cuanto a los recursos materiales, la
mayoría los consideraron insuficientes; la calidad de
algunos de estos recursos es percibida como media o
1

El Internado Judicial de Carabobo, se encuentra entre los más violentos del país; al
respecto, Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones, en el año 2007, indicó que
este establecimiento fue nuevamente el tercero del país con más hechos violentos,
con 115 víctimas. (Prado en Blanco, 17/01/2008)
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buena (aulas, pupitres, pizarras, cuadernos, televisores
y películas), mientras que en el caso de los materiales
impresos y biblioteca, solo un 30 % consideró aceptable
o regular la calidad de los mismos.
2) Características socioculturales, judiciales y
educativas de los reclusos
Los internos participantes en el estudio tienen
edades comprendidas entre 19 y 57 años, con un
promedio general de 34,55 años; el 63% de los internos
de la muestra son solteros, el 19% casado, y 18% en
situación de concubinato. Respecto al número de hijos,
el promedio fue de 2.57, en particular entre las mujeres
fue de 3.48 hijos, en un valor superior a la tasa global de
fecundidad de la mujer venezolana (2,62) y de la mujer
carabobeña (2,40) para el año 2006 (INE, Estadísticas
Vitales, s/f). En el aspecto religioso, el 68% de todos los
internos consultados expresaron seguir alguna religión,
estando en primer lugar la evangélica (45%) y en segundo
lugar la católica (32%).
En relación a las condiciones judiciales de los
internos de la muestra, se tiene que el 61.11% de los
participantes del Internado Judicial, el 66.67% de las del
Centro de Reclusión Femenino, y el 100% del Centro
Penitenciario eran penados (con sentencia firme); es
decir, que la misma estuvo conformada por un número
mayor de penados que de procesados (en espera de
sentencia), mientras que en la población total de reclusos
del Complejo, los procesados están en mayor porcentaje.
Por otro lado, se tiene que el tiempo promedio de reclusión
en la muestra fue de 19,89 meses. Para mediados del mes
de abril de 2007, la principal causa de ingreso entre los
reclusos del Internado Judicial era el robo (50.06%),
siguiéndole el homicidio y delitos relacionados con
drogas. Mientras que entre las internas del Centro de
Reclusión Femenino, fueron los delitos relacionados con
drogas, los que estaban como causa principal (60.67%).
En el Centro Penitenciario, por su parte, las causas de
ingreso eran Robo, Violación y Homicidio simple.
En cuanto al aspecto educativo el 72% había
culminado la primaria, y el 52,5% había realizado al menos
un curso. La mitad indicó que había usado computadoras,
siendo Word (u otro procesador de texto) la herramienta
(sin incluir Internet) que más conocen y mejor manejan;
de los que han usado computadoras, el 75% ha usado
Internet, y la actividad que realizan con más frecuencia
usando internet, es chatear. Los profesores indicaron que
los internos que participan de las actividades educativas
están dispuestos a aprender y a cambiar su calidad de
vida, tienen necesidad de progresar, son puntuales,
prestan atención, hacen las tareas, son colaboradores,
participan activamente, se integran, tienen interés y son
disciplinados; también consideraron que lo qué motiva
a los internos a participar de las actividades educativas
es principalmente los beneficios judiciales (70% de
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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los profesores), el aprendizaje para la superación y
reinserción (50%), y ocupar el tiempo (20%).
Por otra parte se les consultó en relación a la actitud
mostrada por los internos en las actividades educativas
con la televisión, y coincidieron en que el televisor les
agrada, les motiva, les interesa; y dos de ellos indicaron
que a pesar de que les gustaba, a veces se aburrían, y
que era necesario alternarlo con la explicación del
profesor. Solamente los profesores que habían trabajado
anteriormente en el Centro Penitenciario, en el período
en que había estado funcionando en éste el Infocentro,
podían responder las preguntas relacionadas con la
actitud de los reclusos hacia las computadoras e internet;
y de ellos, dos contestaron las preguntas que al respecto
se les hizo, indicando que utilizaban esta herramientas
diariamente, que tenían una actitud disciplinada,
entusiasta y que mostraban buen comportamiento.
Al respecto, el encargado del Infocentro del Centro
Penitenciario, indicó que a los internos les interesaba
mucho internet, entre otras cosas, porque era el único
medio recreativo que tenían, y considera que el uso de
las computadoras ayudó a algunos internos que estaban
aprendiendo a leer y a escribir, a fortalecer el aprendizaje,
gracias a la práctica con el teclado.
Por su parte, respecto a la situación laboral, el 83%
de los internos indicó haber ejercido uno o más oficios
antes de entrar en prisión; de éstos, los más frecuentes en
los hombres fueron los relacionados con la construcción,
transporte, comercio y reparación de vehículos, y en las
mujeres, con el comercio. Estos resultados coinciden
parcialmente con los presentados por Wyssenbach (1998,
en Posada y Díaz Tremarias, 2008), quién indicó como
los oficios mas comunes entre los reclusos antes de entrar
en prisión son: conductores de medios de transporte,
artesanos, operadores y electricistas; sin embargo entre
los oficios ejercidos por los internos de la muestra
destacan los referidos a la construcción y el comercio, no
mencionados por este autor.
Sobre los oficios que realizaban los internos en el
momento en que se llevó a cabo el presente estudio, el
60% declaró que estaba trabajando, incluyendo a 12 que
dijeron que estaban estudiando; en el Internado Judicial,
los oficios más comunes eran: artesanía, mantenimiento,
mecánica y construcción; en el Centro de Reclusión
Femenino: limpieza, costura y comercio; y en el Centro
Penitenciario: mantenimiento.
Por último, respecto a las actividades culturales
y deportivas, en ninguno de los establecimientos
penitenciarios había coordinadores para las mismas, sin
embargo, el 69.15% de los hombres que respondieron al
cuestionario practicaban algún deporte, siendo los más
frecuentes: basquetbol, futbol y futbolito. En el caso de
las internas, por el contrario, la mayoría (71.43%) no
practicaban ningún deporte. En cuanto a la actividad
cultural, son muy pocos los internos que señalaron
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que realizaban alguna (10.80%), y éstos indicaron
principalmente la artesanía; sin embargo, el 60% indicó
estar interesado en participar en actividades culturales,
mencionando en primer lugar el teatro.
3) Aspiraciones de los reclusos en relación a su
formación
Se consultó a los internos sobre su disposición
de continuar estudiando en prisión, a lo que el 94% de
los del Internado Judicial, 81% del Centro de Reclusión
Femenino, y el 100 % del Centro Penitenciario,
manifestaron estar de acuerdo. También se les pidió a
los internos, que indicaran si preferirían una carrera de
Técnico Superior Universitario (TSU), o una carrera
universitaria. El 35% indicó que preferían estudiar para
TSU, el 36,67% indicó carrera universitaria, 1,67%
indicó ambas, y el resto respondió “ninguna de las
anteriores” (3.33%) o no respondió (23.33%). Respecto
a la duración que preferirían para cursos de formación y
capacitación, el 7,5% de los internos, indicó que menos
dos meses, 28,33%, de dos a seis meses, 35,83%, más de
seis meses, y el resto (28,33%) no respondió.
Por su parte, en relación a la disposición de
tomar cursos de computación, se observa que un
94% está dispuesto, también se les consultó sobre el
orden de preferencia de las modalidades: presencial,
semipresencial y a distancia virtual; obteniendo que el
52% seleccionó la modalidad presencial como primera
opción, 22% semipresencial y 2% a distancia. En el caso
del Internado Judicial la preferencia por la presencialidad
(como primera opción) es porcentualmente (57%)
bastante mayor que en los otros establecimientos, ya que
en el Centro de Reclusión Femenino igual número de
internas (39%) escogieron presencial y semipresencial; y
en el caso del Centro Penitenciario, el 83,33% prefirió la
modalidad semipresencial.
4) Áreas de formación de mayor interés
Se les presentó a los internos una lista de cursos
de formación organizados en distintas áreas, siguiendo
la clasificación que hace el INCES sobre los mismos
(INCES, 2007) y complementado con otros que se
ofrecen a nivel nacional en distintos institutos educativos.
En el Internado, los internos mostraron preferencias
por los cursos de electricidad (52.81%), operador de
computadoras (51.69%), mecánica automotriz (43.82%),
mantenimiento y reparación de computadoras (40.45%), y
albañilería (37.08%). Las internas, por su parte, prefirieron
el curso de joyería artesanal (75%), siguiéndoles el
de operador de computadoras (60%), salud (55%),
relaciones humanas (50%), internet, recursos humanos
y dibujo. En el caso del Centro Penitenciario, el curso
seleccionado por mayor número de internos fue el de
mecánica automotriz (83.33%), le siguen internet, dibujo,
electricidad, albañilería, cerámica, joyería, asistente de
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veterinaria y cajero de bancos, cada uno seleccionado
por la mitad de los internos de dicho centro.
Respecto a las carreras de Técnico Superior
Universitario y Universitarias, se les presentó a los
internos la lista con áreas y sub áreas de conocimientos
del Libro de Oportunidades Educativas del Consejo
Nacional de Universidades de Venezuela (2007) para que
seleccionaran las de mayor interés. En el caso del Internado
Judicial, las carreras que despertaron más interés fueron:
sistemas, computación e informática (29.17%), derecho
(27.78%), le siguen, electricidad, mecánica y aduanas. Las
mujeres, por su parte, prefirieron: enfermería (52.94%),
educación preescolar (47.06%), veterinaria (41.18%),
siguiéndole carreras relacionadas con agricultura y finca,
medicina, penitenciaría y arte. En el Centro Penitenciario,
los internos seleccionaron principalmente: veterinaria
(57.14%) y mecánica (42.86%).
Discusión
El análisis de las necesidades formativas de los
internos del Complejo Penitenciario de Carabobo, permitió
conocer las caranecias que en materia de formación tienen
los reclusos, y por otra parte, las aspiraciones de los
mismos. Respecto a las carencias, se pudo conocer que
la violencia dentro de los establecimientos, en particular,
en el Internado Judicial, imposibilita la asistencia de
reclusos de algunos pabellones a las aulas de clase, se
encontró además que estos establecimientos no tienen la
capacidad de satisfacer todas las necesidades formativas
de los internos, en especial en el nivel universitario y a
nivel de cursos; y que los recursos materiales y humanos
son insuficientes. En cuanto a las aspiraciones de los
reclusos, se encontró que los mismos en su mayoría,
están dispuestos a continuar sus estudios en prisión,
que les gustaría aprender o mejorar sus conocimientos
en computación, que estarían dispuestos a recibir clases
no presenciales, que prefieren las carraras de Técnico
Superior Universitario a las Universitarias, y además
indicaron sus preferencias en cuanto a los cursos de
capacitación y a carreras universitarias.
Entonces, en virtud de que algunas ofertas
formativas que se brindan en el Complejo Penitenciario
no son suficientes, y, además, de que hay internos que por
problemas de seguridad no tienen acceso a las mismas,
y de que los internos que estudian, están dispuestos a
continuar estudiando; resulta apropiado considerar nuevas
alternativas de formación, que permitan la incorporación
de más internos al estudio; por otra parte, debido a que
las ofertas de educación menos suficientes son los cursos
de capacitación y las correspondientes a nivel superior;
se podría considerar la creación de proyectos educativo
a nivel de formación no formal y a nivel superior, en
el primer caso, con una oferta constante y variada, que
complemente el trabajo realizado actulmente por el
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INCES; en el segundo caso, con carreras de interés para
los internos y que tengan buena demanda laboral.
Ahora bien, por las ventajas que el uso de las
herramientas tecnológicas pueden brindar en los procesos
educativos, y por la disposición de los internos de paticipar
en actividades formativas no presenciales, es posible
suponer que un proyecto de formación semipresencial
sería bien acogido y tendría buena participación entre los
reclusos.
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Actitud de una muestra de los internos que estudian en el internado judicial carabobo,
Venezuela, hacia los estudios y las herramientas tecnológicas
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Resumen
En las cárceles venezolanas, a pesar de la existencia de actividades educativas y del beneficio de redención de la pena por estudio,
no todos los internos participan de estas actividades; un grupo, sin embargo, sí se beneficia de las mismas. Debido a la importancia
que tiene la educación como factor de superación, y a la incidencia de la actitud de los individuos, en este caso particular, de los
reclusos, en los procesos educativos, se consideró importante conocer dicha actitud, a partir de la medición de sus componentes
comportamental, cognoscitivo y afectivo; además, por los beneficios y ventajas de usar herramientas tecnológicas en los procesos
educativos, también se midió la actitud de los internos hacia las mismas. Este estudio de tipo descriptivo, se realizó en una
muestra no probabilística de 89 internos del Internado Judicial de Carabobo, por medio de un cuestionario. Como resultados
resaltantes del estudio, se tiene que los internos en su mayoría expresaron opiniones, creencias y sentimientos positivos hacia los
estudios y hacia el uso de computadoras en los mismos, de igual manera indicaron comportamientos y disposición favorables
tanto para continuar estudiando y para aprender a usar bien las computadoras; con lo cual se evidencia una actitud positiva hacia
ambos aspectos.
Palabras clave: actitud, reclusos, educación, tecnologías, Internado Judicial de Carabobo.
Attitude of a sample of the inmate community studying in the “internado judicial of carabobo”,
Venezuela, toward study and technological tools

Abstract
In Venezuela prisons, in spite of the existence of educational activities and the benefit of redemption of the penalty for study, not
all inmates participate in these activities; a group, however, benefits from them. Due to the importance of education as a factor
for personal achievement and the incidence of the inmate’s attitude toward educational processes, in this particular case, it was
important to know this special attitude, by the measurement of behavioral, cognitive and affective parts. Also, the benefits and
advantages of using technology tools in the educational processes, was measured on light of their attitude towards them. This
descriptive study was carried out on a non probabilistic sample of 89 inmates from “Internado Judicial de Carabobo”, by means
of a questionnaire. As important highlights and latest results of the study, it can be brought to light that most expressed opinions,
beliefs and positive feelings move towards studies and the use of computers in the same measure, likewise indicated positive
behaviors and wishes to continue studying and learning to use computers well; evidencing an attitude positive towards both.
Key words: attitude, inmates, education, technology, Internado Judicial de Carabobo.

Introducción
En Venezuela, diversas leyes estipulan lo
relacionado al derecho de los presos a la educación, en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(CRBV, 1999), en el artículo 272, se establece que “El
Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure
la rehabilitación del interno o interna y el respeto a
sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos
penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el
estudio, el deporte y la recreación…” (Art. 272), más
específicamente respecto a la educación, establece en
su artículo 103, que todas las personas, incluidas los
privados y privadas de libertad, tienen derecho a una
educación integral, de calidad y permanente. De igual
forma, en la “Ley Orgánica de Educación” (LOE, 1980)
se especifica que la educación es derecho permanente e
irrenunciable de las personas y que todos tienen derecho
a la educación sin ningún tipo de discriminación (Arts.
2 y 6).
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Es importante mencionar que en la “Ley de
Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio”
(LRJP, 1993) se establece en el artículo 2, que “el trabajo
y el estudio en reclusión son procedimientos idóneos
para la rehabilitación del recluso.”, para lo cual existen
condiciones y equivalencias a razón de un día menos
de reclusión por dos días de estudio o trabajo (Art. 3).
Por su parte, la “Ley de Régimen Penitenciario” (LRP,
2000: Art. 2), establece que “La reinserción social del
penado constituye el objetivo fundamental del período
de cumplimiento de la pena” y que durante este lapso
deben respetarse todos los derechos correspondientes
a las personas. Con respecto a la educación, será de
naturaleza integral y para todos los penados, se basará
preferentemente en la alfabetización y educación básica,
pero se podrá extender a media en lo posible, adaptándose
todas ellas a los programas vigentes del Ministerio de
Educación (LRP, Arts. 20,21 y 22).
Este fundamento legal, evidencia la obligatoriedad
de brindar enseñanza a los privados de libertad en los
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establecimientos penitenciarios en Venezuela; y de
hecho, a pesar de los numerosos problemas que estos
establecimientos confrontan, en ellos se brindan a los
reclusos acciones educativas formales y no formales.
Ahora bien, es preciso aclarar que no todos los
reclusos tienen una oportunidad real de participar de las
actividades educativas, y que en las distintas prisiones
del país, estas actividades no se han llevado a cabo con
igual eficacia. Por ejemplo, en el período 1996-1997, en
el Internado Judicial de Mérida, el 70% de la población
penal se encontraba estudiando, mientras que en “El
Dorado”, a mediados de 1997 no se impartía ningún tipo
de educación (Provea, 1997).
Respecto al número de internos que participaban
en los programas educativos, en el año 1998, el índice
de inscripción era muy bajo, según el informe de Human
Watch Right de ese año (HRW, 1998). En el año 2005,
según un estudio llevado a cabo por el Ministerio de
Interior y Justicia (Situación Actual, 2005), se encontraban
incorporados a alguna forma de instrucción, el 21,8% de
internos; este ministerio consideró bajo ese valor, debido
principalmente a la desorganización reinante.
En el año 2007, el Observatorio Venezolano de
Prisiones presentó un estudio titulado “Situación de los
Derechos Humanos y procesales de las Personas Privadas
de Libertad en Venezuela”, entre cuyos resultados se tiene
que la mayoría de los participantes considera que las
actividades educativas y culturales están presentes en las
prisiones; las educativas con las misiones y actividades
de formación del INCE, y las culturales en muy poca
proporción; además afirmaron que es muy baja la
población que se beneficia de las actividades educativas,
y que hay internos que no participan para no poner en
riesgo su vida (Observatorio Venezolano de Prisiones:
Situación de los Derechos Humanos, 2007).
En resumen, a pesar de la existencia de actividades
educativas en las prisiones, y del beneficio de redención
de la pena por estudio, la mayoría de los internos no
participa de estas actividades. No es intención de este
trabajo estudiar las razones por las cuales esto ocurre,
aunque en otros trabajos se han identificado como causas,
inseguridad en algunos sectores de las prisiones para
desplazarse a las aulas de clase, desorganización, etc. Lo
que se pretende en este estudio es conocer la actitud de
los internos que estudian hacia los estudios, debido a que
la misma es un factor de gran importancia en los procesos
educativos, seleccionando para ello el Internado Judicial
Carabobo, en el Estado Carabobo de Venezuela.
La actitud es definida por Escámez, (1991 p.528
en Meceri), como una “predisposición aprendida para
responder consistentemente de un modo favorable o
desfavorable con respecto a un objeto social dado”.
Para Rodríguez (1993 pp.337-338 en Datanalisis) es
“una organización duradera de creencias y cogniciones
en general, dotada de una carga afectiva a favor o en
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contra de un objeto social definido, que predispone a una
acción coherente con las cogniciones y afectos relativos
a dicho objeto”.
Al respecto se tiene entonces que si se conocen
las actitudes de las personas hacia ciertos objetos, se
pueden hacer inferencias en relación a la manera en que
las personas actuarán en presencia de dichos objetos,
tal como indica Rodríguez (1993 p.334 en Datanalisis),
las actitudes “constituyen valiosos elementos para la
predicción de conductas”. Por otra parte se tiene que
aunque las actitudes son predisposiciones durables, son
aprendidas y por lo tanto son susceptibles de cambio. Se
percibe entonces la importancia que tiene conocer las
actitudes de los individuos hacia determinados objetos,
ya que además de su ayuda en la predicción de conductas,
la misma puede intentar modificarse para logar los
objetivos deseados.
Por lo anterior y con la finalidad de profundizar
en aspectos que puedan incidir favorablemente en el
desempeño educativo de los reclusos, como un factor
determinante en la posibilidad de reinserción favorable
del privado de libertad, en la sociedad, se desea en este
trabajo: 1) Conocer la actitud de una muestra de internos
que estudian en el Internado Judicial Carabobo hacia
los estudios; y debido a la importancia actual de las
herramientas tecnológicas en los procesos educativos, se
tiene como otro objetivo: 2) Conocer la actitud de una
muestra de internos que estudian en el Internado Judicial
Carabobo hacia las herramientas tecnológicas para los
estudios.
Ahora bien, según Morales (1994 en Datanalisis),
“la actitud en sí misma, no es directamente observable,
sino es una variable latente, que ha de ser inferida a
través de ciertas respuestas mesurables”; y según varios
autores (Escámez, 1991 en Meceri; Rodríguez, 1993 y
Morales,1994 en Datanalisis), tiene tres componentes, los
cuales deben medirse para poder inferir la actitud. Uno
de estos componentes es el cognoscitivo, que se refiere
a las creencias, opiniones, ideas o al conocimiento de
una persona hacia el objeto de la actitud. Por su parte, el
componente afectivo se refiere a los sentimientos de una
persona hacia el objeto de la actitud, y se mide por medio
de las respuestas fisiológicas y declaraciones verbales de
las emociones que dicho objeto provocan. En cuanto al
componente comportamental, se tiene que según Meceri,
el mismo “se refiere a la conducta en presencia del
objeto, persona, resultado y/o suceso.”, entendiendo
por conducta “las actuaciones en sentido estricto”
(Escámez, 1991, p. 429 en Meceri) y no las declaraciones
verbales relacionadas con su realización, según lo cual
este componente se podría medir por la observación
directa de cómo la persona se comporta en situaciones
específicas de estimulación; sin embargo, Codina (1999
en Datanalisis) considera que este componente alude
tanto a las conductas pasadas o presentes, como a las
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intenciones conductuales, las cuales sí pueden medirse a
partir de lo que el sujeto expresa al respecto, pues según
Hirsch (2005, en Meceri) las intenciones se refieren a
“la decisión del sujeto de realizar o no una determinada
conducta”. Es esta última posición la que se toma en este
trabajo para medir el componente comportamental.
En función de lo anterior, en este trabajo se define la
actitud de los internos de establecimientos penitenciarios,
hacia a la educación, como la predisposición que tienen
estos individuos hacia los estudios en general y hacia
los estudios dentro de la prisión; y la misma se mide
a través de las respuestas que ellos emitan en relación
a enunciados correspondientes a los componentes
cognoscitivos, afectivos y comportamentales. Los dos
primeros componentes, serán también medidos con
las respuestas de los internos en relación a los motivos
que tienen o han tenido para estudiar, y a la intención
de seguir estudiando. Por otra parte, en función de la
importancia de las herramientas tecnológicas en los
procesos educativos, también se medirá la actitud de los
internos hacia ellas, igualmente considerando los tres
componentes de la actitud ya descritos.
Metodología
Este es un estudio de tipo descriptivo, en el que
se aplicó un cuestionario a una muestra de internos del
Internado Judicial Carabobo.
Población y muestra
Para el 13 de noviembre de 2007, en el Internado
Judicial Carabobo, la población total de internos era de
1873, sin embargo, la población de estudio, conformada
por los que se encontraban estudiando en ese momento no
se pudo conocer con certeza. Se sabe que para esa fecha
estaban inscritos en primaria y bachillerato, tanto en el
sistema de educación de adultos, como en las misiones
educativas correspondientes, 454 internos de los 1593
que habitaban en los pabellones de dicho internado, sin
embargo no se conoce cuántos de los 280 internos del
área administrativa estaban inscritos, ni la matrícula de
educación superior.
Debido a no contar con un marco muestral, se
trabajó con una muestra no probabilística, conformada
por 89 internos que se encontraban estudiando en el
momento en que se aplicaron los cuestionarios.
Instrumento de medición
Partiendo de la definición de actitud y de sus
componentes, se definieron variables, dimensiones
e indicadores, a partir de los cuales se elaboró un
cuestionario, y se midió la validez de contenido del
mismo por medio del juicio de seis expertos: un abogado
criminalista, un computista y cuatro doctores en
educación. Este cuestionario fue entregado a los internos
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de la muestra, por medio de sus profesores, en fechas
comprendidas entre septiembre y noviembre de 2007.
Resultados
1. Actitud de los reclusos hacia el estudio
A continuación se presentan los resultados de
las respuestas dadas por los internos a las preguntas
correspondientes a los componentes de la actitud hacia el
estudio, complementándolo con los motivos de estudio
en prisión. Respecto al nivel de estudios de los individuos
de la muestra, se tiene que el 33% cursaba primaria, 48%
bachillerato, 16% se encontraba en el nivel superior, 1%
en proceso de alfabetización y 2% no especificó.
a) Componente Cognoscitivo de la actitud de los
reclusos hacia el estudio
Este componente se midió con las respuestas
dadas por los internos a enunciados relacionados con las
opiniones, ideas, pensamientos, creencias y valoración
sobre la educación en general y en prisión, encontrándose
que el 68% o más de los internos considera que el
estudio es importante por el aprendizaje que se obtiene,
que estudiar es la mejor opción que tienen las personas
de superarse, y que el estudio en prisión es bueno para
preparlos para la vida fuera de prisión. En cuanto a creer
que para conseguir un buen trabajo es necesario haber
estudiado, un 57% está de acuerdo, un 5% en desacuerdo,
y el resto no dio su opinión; y respecto a considerar que
el estudio en prisión permite aprender, un 60% está de
acuerdo.
b) Componente Afectivo de la actitud de los reclusos
hacia el estudio
El componente afectivo está conformado por los
sentimientos, evaluación y satisfacción de los reclusos
hacia la educación en prisión, al respecto, más del
75% de los 86 internos que respondieron la pregunta
correspondiente, se siente bien y útil con los estudios en
prisión.
c) Componente Comportamental de la actitud de los
reclusos hacia el estudio
Este componente está referido a la conducta de
los reclusos en los procesos educativos en prisión y a la
disposición para participar en dichos procesos. Respecto
a la asistencia y el estudio en los tiempos libres, un
90,09% de los internos participantes, respondió que
asisten a clases frecuentemente o muy frecuentemente,
y un 59,46% declaró que estudian en los tiempos libres.
En cuanto a la disposición de continuar estudiando en
prisión, la mayoría de ellos (94%) indica estar probable
o definitivamente dispuesto.
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d) Motivos de estudio en prisión
El principal motivo de estudio en prisión indicado
por los internos del estudio, es preparase para la vida
fuera de prisión (81,82%), le siguen aprender (69,32%)
y disminuir la pena (63,64%). Por otra parte se tiene que
24 internos consideraron que tenían “otros motivos”
para estudiar en prisión, distintos a los presentados en las
alternativas, siendo los principales: superación, enseñar o
dar ejemplo a sus hijos, demostrar que se puede cambiar,
distracción y para que la sociedad los acepten y no los
discriminen. Como ejemplo de las respuestas dadas, se
tienen: “para hacerme profesional para la calle, para
ser diferente de cómo uno entró”, “quisiera salí a la calle
y de mostrarle a toda la sociedad que si pude cambiar”,
“para darle un ejemplo a la sociedad que el preso tiene
que superarse”, “porque me doy cuenta del valor de la
vida de la familia y la libertad por eso quiero aprender
cosas buenas aquí…”, “para ser alguien en la vida y un
tipo de persona que no pueda ser discriminado por la
sociedad y aprovechar en 100% la nueva oportunidad
que dios me esta dando de cambiar en la vida”, entre
otros.
2. Actitud de los internos hacia las computadoras e
internet
Respecto al uso de computadoras e internet, se tiene
que de los 89 internos participantes, 42 (47,19%), expresó
haber usado computadoras, 43 (48,32%), indicó no haber
usado nunca computadora y los restantes 4 (4,49%)
no respondieron la pregunta. En cuanto al manejo de
internet, el 73,81% de los que han usado computadoras,
correspondiente a 31 internos, expresaron haber usado
internet, 7 indicaron que no, y 4 no respondieron la
pregunta.
a) Componente Cognoscitivo de la actitud de los
reclusos hacia las computadoras.
Más del 70% de los internos de la muestra estuvo
de acuerdo o muy de acuerdo en que las computadoras
sirven para entretenimiento, para aprender, para trabajar,
ayuda a la formación, ayuda a realizar mejor algunas
actividades y es importante aprender a usarlas.
b) Componente Afectivo de la actitud de los reclusos
hacia las computadoras
Se midieron los sentimientos y la satisfacción
de los internos que han usado computadoras, hacia
ellas, encontrándose, que el 78,38% quiere estar
actualizado en cuanto al uso de las herramientas
tecnológicas (computadoras), al 64,86% le pareció que
las computadoras son fáciles de usar, 51,35% se siente
a gusto trabajando con una computadora, y respecto a
sentirse nervioso cuando trabaja con una computadora,
sólo un 16,22% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo.
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A los que no habían usado computadoras, se les
hicieron preguntas parecidas, encontrándose que el
94,12% manifestó deseos de aprender a usar computadoras,
79,14% se consideró capaz de aprender a usarlas y creen
que se sentirán bien cuando lo hagan, mientras que un
67,65% indicó que definitiva o probablemente se sentiría
nervioso al pensar en utilizar una computadora; respecto
a este último aspecto, se nota una diferencia importante
en relación a lo que sienten los que sí han usado una
computadora.
c) Componente Comportamental de la actitud de los
reclusos hacia las computadoras
Con el objeto de medir este componente se preguntó
a los internos que habían usado computadoras sobre la
frecuencia con que lo habían hecho, encontrándose que
el 61% indica haberla usado “a veces”, mientras que
36% señala haberla usado “frecuentemente” o “muy
frecuentemente”, y el 3% indicó que no la usaba nunca.
En cuanto a los usos que le habían dado a esta herramienta,
el 69,44% indicó haberla usado para aprender o estudiar,
58,33% como medio de entretenimiento y un 27,78% para
trabajar. Ahora, respecto a la disposición de tomar cursos
para aprender más sobre el uso de las computadoras o
para aprender a usarlas, se observó que un 72,97% de los
que la han usado y un 97,06% de que no la han usado,
están definitiva o probablemente dispuestos.
Se consultó además a los internos sobre
su disposición a participar en cursos a distancia
virtuales y en cursos semipresenciales, y respondieron
afirmativamente un 60% y 65,83% respectivamente; para
ambas modalidades, un porcentaje considerable contestó
que no sabía, y otro grupo no contestó; mientras que la
proporción de respuestas negativas fue muy baja.
Discusión
En el presente estudio, se midió en los internos
los tres componentes (cognoscitivo, afectivo y
comportamental) de la actitud hacia el estudio y hacia las
actividades educativas con herramientas tecnológicas.
Respecto a la actitud hacia el estudio, la mayoría de
los internos de la muestra mostró opiniones, ideas,
pensamientos, creencias y valoración positivas sobre
la educación en general y en prisión (componente
cognoscitivo), de igual forma fueron los sentimientos
y evaluaciones hacia el estudio (componente afectivo).
En cuanto al componente comportamental, se tiene que
según la conducta manifestada, la mayoría indica que
asiste a clases con frecuencia o mucha frecuencia, y
estudia en su tiempo libre, y en cuanto a la disposición de
continuar estudiando en prisión, un número muy cercano
al total, dijo estar definitivamente o probablemente de
acuerdo. Complementando la información al respecto,
se tiene que los principales motivos que indicaron para
estudiar en prisión fueron prepararse para la vida afuera,
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aprender y disminuir la pena. Por lo tanto, tomando en
consideración las opiniones, creencias, sentimientos,
comportamiento y disposición de acción, manifestadas
por la mayoría de los internos de la muestra que estaban
estudiando, resulta lógico concluir que la actitud de ellos
hacia el estudio, es positiva.
Respecto a la actitud hacia las computadoras, la
mayoría de los reclusos indicaron opiniones y creencias
positivas, los que la han usado manifestaron en un gran
porcentaje, deseos de estar actualizados con el uso de las
herramientas tecnológicas, les parecen fáciles de usar, y se
sienten a gusto trabajando con ellas; por parte de los que
no habían usado computadoras, un gran número expresó
que definitivamente tenía deseos de aprender a usarlas,
igualmente se consideran capaces o probablemente
capaces de aprender. Sin embargo, existe un número
considerable de internos que cree que se podría sentir
nervioso al usar esta herramienta.
Analizando las respuestas relacionadas con los
componentes cognoscitivo y afectivo de la actitud de los
internos hacia las computadoras, un porcentaje alto de
las mismas indican opiniones, creencias y sentimientos
positivos hacia estas herramientas tecnológicas. Sobre
el componente comportamental, tenemos que por una
parte, la frecuencia en el uso de las herramientas antes
mencionadas, no permiten concluir al respecto porque
en las circunstancias de estas personas para el momento
de la investigación, les era imposible usar computadoras;
sin embargo, sí se observó una disposición favorable
a aprender a usarla o a mejorar los conocimientos y
habilidades que ya poseían, igualmente un porcentaje
alto de los mismos estaría dispuesto a participar en
programas de formación semipresenciales, aunque
prefieren los presenciales
El haber encontrado una actitud favorable de los
internos que estudian, hacia el estudio y hacia el uso de
herramientas tecnológicas, brinda una gran oportunidad
a educadores y a otros profesionales interesados en la
educación de los privados en libertad, para investigar y
presentar propuestas de nuevas actividades formativas
que complementen las ya existentes, tomando en cuenta
las ventajas y beneficios del uso de las Tecnologías en la
educación.
Por otra parte, sería recomendable, estudiar los
motivos que tienen los internos que no participan de
actividades formativas, a fin de generar proyectos para
modificar en lo posible esas circunstancias que le niegan
la posibilidad de superación.
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Resumen
Esta investigación se suscribe a una de las grandes problemáticas que afronta la sociedad contemporánea: el deterioro del ambiente.
Se propuso la construcción de una aproximación teórica sobre la trascendencia de la actitud ecológica para la preservación y
conservación del ambiente en el contexto universitario del Área de Ingeniería Agronómica, de la UNERG, estado Guárico. Como
basamento teórico, la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner: una perspectiva ecológica del desarrollo de la conducta humana y, la
Teoría de La Acción Comunicativa de Habermas: el ser humano no es individual sino comunitario, social. Se condujo a través
de una metódica cualitativa sustentada en la investigación etnográfica. Soportado en el análisis cualiholístico de los elementos
influyentes en el contexto a investigar y la triangulación, como estrategia de análisis e interpretación de lo revelado tras la
aplicación de los instrumentos de recolección de evidencias; se contrastó el análisis de las entrevistas semiestructuradas; de las
observaciones y del enfoque teórico; por último la triangulación de los aspectos resultantes en cada fase. Concluyéndose que,
el ámbito universitario es el espacio para una nueva configuración de saberes y conocimientos, desde allí se puede contribuir a
redefinir los criterios para restituir el equilibrio entre la sociedad y su ambiente; es propicio para desarrollar un proceso interactivo
e integrado mediante el cual el ser humano sea capaz de adquirir conocimientos y experiencias, comprenderlas, internalizarlas y
traducirlas en comportamientos contentivos de valores y actitudes conducentes a una mejor interacción consigo mismo, con su
entorno y con su medio natural.
Palabras clave: Deterioro del ambiente, racionalidad ambiental, trascendencia ecológica.
Preservation and conservation of the environment in the university context
of the Area of Agronomic Engineering, UNERG, condition Guárico

Abstract
This investigation subscribes to one of the big problematic ones who confronts the contemporary company: the deterioration of
the environment. One proposed the construction of a theoretical approximation on the transcendency of the ecological attitude
for the preservation and conservation of the environment in the university context of the Area of Agronomic Engineering, of
the UNERG, condition Guárico. As theoretical basement, Bronfenbrenner’s Ecological Theory: an ecological perspective of
the development of the conduct humanizes and, the Theory of Habermas’s Communicative Action: the human being is not
individual but community, social. He behaved across the methodical qualitative one sustained in the ethnographic investigation.
Supported in the analysis cualiholístico of the influential elements in the context to investigating and the triangulation, as strategy
of analysis and interpretation of the revealed after the application of the instruments of compilation of evidences; the analysis
of the interviews was confirmed semi structured; of the observations and of the theoretical approach; finally the triangulation
of the resultant aspects in every phase. Concluding that, the university area is the space for a new configuration of saberes
and knowledge, from there it is possible to help to re-define the criteria to return the balance between the company and his
environment; it is propitious to develop a process interactive and integrated by means of which the human being is capable of
acquiring knowledge and experiences, to understand them, internalizarlas and to translate them in behavior comprising from
values and attitudes conducive to a better interaction with it itself, with his environment and with his natural way.
Key words: environmental rationality, ecological transcendency.

Introducción
El deterioro del ambiente es uno de los problemas
más graves en la actualidad y aunque muchos grupos y
asociaciones hayan intentado proteger el planeta tierra,
la contaminación sigue afectando extensas partes del
mundo, sobre todo a los países industrializados. La
causa principal del deterioro se debe, mayoritariamente,
al crecimiento de la población y el desarrollo de
la industria, aunado a la poca educación y cultura
conservacionista y de preservación; como consecuencia,
problemas medioambientales tales como: contaminación
del agua, del suelo y del aire; pérdida de la capa fértil del
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

suelo; extinción de gran cantidad de especies animales
y vegetales; deforestación; desertización; desaparición
y alteración de paisajes naturales; agujeros en la capa
de ozono, gas que permite la vida en la tierra. Como
consecuencia y efecto de este marasmo: Baja calidad de
vida.
Venezuela está inmersa dentro de este holocausto
ambiental, el proceso de modernización económica
iniciado con la actividad petrolera, ha signado la
aceleración del deterioro del medio ambiente venezolano.
La necesidad de generar recursos económicos ha llevado
a la sociedad venezolana a colocar en segundo plano
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la protección del ambiente, lo que genera enormes
desequilibrios que se ven agravados además, por la no
aplicación de la legislación ambiental existente, por
la situación de pobreza extrema en que viven amplios
sectores de la sociedad y la ausencia de planes educativos
efectivos para concienciar a la población sobre la
necesidad de preservar y conservar el ambiente. El caso
que ocupa esta investigación, es el área de agronomía de
la UNERG, San Juan de los Morros, Guárico, se pudo
observar total desarmonía ecológica e indolencia de los
usuarios quienes contribuyen al deterioro de las áreas
verdes, árboles e infraestructura que rodean esta casa
de estudios y son los primeros proveedores de basura
y desperdicios con que se convive en la cotidianidad
de las actividades académicas. Esto es reflejo de una
gran debilidad, ya que el perfil profesional de la carrera
establece que el egresado es poseedor de conciencia y
aptitud conservacionista; gran compromiso, para el área
de agronomía, en el modelaje de desarrollo ecológico,
preservación y conservación del ambiente.
Objetivo de Investigación
Generar una aproximación teórica sobre la
trascendencia de la actitud ecológica para la preservación
y conservación del ambiente en el contexto universitario
del Área de Ingeniería Agronómica, de la UNERG, San
Juan de los Morros, estado Guárico.
Importancia
La preservación de la calidad del ambiente es
una necesidad, una aspiración y una obligación; es un
derecho y, al mismo tiempo, un deber. Es el primero
de los derechos humanos: el derecho a la vida, sin
la cual no tienen razón de ser los demás. Preservar la
calidad del ambiente significa ampliar la posibilidad de
supervivencia. La preservación de la calidad ambiental
es de alcance nacional, regional y global. No existe en
el mundo la autonomía ecológica: la contaminación no
reconoce fronteras. Por ello, la colaboración y el apoyo
entre naciones, estados, instituciones, organizaciones y
comunidades, hoy se hace indispensable.
La humanidad necesita preservar sus recursos
naturales, de forma tal que pueda satisfacer sus
necesidades sin poner en riesgo su existencia y
desarrollo; así, poder satisface las necesidades de las
futuras generaciones, es decir, aprovechar los recursos
de la tierra de forma sostenible y prudente; por ello es
importante adoptar estilos de vida y pautas de desarrollo
que se desenvuelvan dentro de los límites de respeto,
tolerancia, armonía, comprensión, participación,
cooperación, diálogo y participación ciudadana en aras
de alternativas que vayan en beneficio de la conservación
y protección del ambiente.
Es allí, donde cobra fuerza la orientación,
formación y educación que desde la educación superior
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se brinde a los estudiantes con respecto a la conservación
y preservación del ambiente; la educación ecológica se
necesita para fortalecer actitudes y valores en las nuevas
generaciones construyendo las bases para el desarrollo
sostenible en la tierra. Asumir el liderazgo en el área
de conservación, preservación y desarrollo sostenible
del ambiente más que una responsabilidad, es una
oportunidad que se le brinda a las diferentes casas de
estudio del nivel superior y a la aproximación teórica
sobre la trascendencia de la actitud ecológica para la
conservación y preservación del ambiente generada en
esta investigación, ya que es totalmente transferible a
otras casas de estudio del estado Guárico, Venezuela y
el mundo.
Bases teóricas
Lo complejo del estudio de estos estadios e
interrelaciones hombre-ambiente obliga la revisión de los
aportes brindados por diversos investigadores. Por ello,
esta investigación asume como soporte teórico: La Teoría
Ecológica de Bronfenbrenner (1977); este investigador
propuso una perspectiva ecológica del desarrollo de la
conducta humana; ésta concibe al ambiente ecológico
como un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas
en diferentes niveles, en donde cada uno contiene al otro.
En esta relación se considera que la persona se ve afectada
profundamente por hechos en los que ni siquiera estuvo
presente. Esta concepción deja ver que en el universo,
todos somos uno.
Otra teoría que cobra relevancia como sustento de
esta investigación es, la teoría de La Acción Comunicativa
de Habermas (1989), sin la cual ni la teoría ecologista ni
otras intenciones ambientalistas, pudieran implementarse
satisfactoriamente. El ser humano no es individual sino
comunitario, social; entonces, el lenguaje desempeña aquí
el papel de mediador de acuerdos y de entendimiento.
Para Habermas el concepto de acción comunicativa
presupone el lenguaje como un medio dentro del cual
tiene lugar un tipo de procesos de entendimiento; esta
teoría es fundamental en los encuentros y desencuentros
que pudieran darse al tocar lo relativo a conservación
y preservación ambiental; ya que el lenguaje de la
acción comunicativa habermasiana, está orientado al
entendimiento; desarrolla la intuición de que al lenguaje
le es inmanente el sentido del entendimiento el cual va
más allá de la comprensión de una expresión verbal o
gramatical; visto así, el lenguaje es la vía que conduce
al entendimiento, no es impuesto por alguna de las
partes, es racional. Para Habermas, se llama racional a
una persona que interpreta sus necesidades a la luz de los
estándares de valor aprendidos en su cultura; pero sobre
todo, cuando es capaz de adoptar una actitud reflexiva
frente a los estándares de valor con que interpreta sus
necesidades.
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Bases legales
La Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela es la norma suprema y el fundamento
del ordenamiento jurídico. Contiene el marco político
y filosófico de la estructura legal venezolana; abre lo
relativo al ambiente con un aspecto fundamental: lo
educativo. En el Título III, Capítulo VI, de los Derechos
Culturales y Educativos, Art. 107 establece: “La
Educación Ambiental es obligatoria en los niveles y
modalidades del sistema educativo”…. .El Capítulo IX,
“De los Derechos Ambientales” establece los derechos
y deberes de los venezolanos (el Estado) con referencia
al mantenimiento de un ambiente “seguro, sano y
ecológicamente equilibrado”, protegiendo “la diversidad
biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos,
los parques nacionales y monumentos naturales y demás
áreas de especial importancia ecológica” estableciendo
la obligación del Estado en fomentar la participación
comunitaria (Art. 127).
Así mismo, en su artículo 128 dispone que se
desarrolle una política de ordenación territorial, atendiendo
a realidades ecológicas, geográficas, demográficas
socioculturales y económicas, como marco fundamental
del desarrollo sostenible. Finalmente en el artículo 129,
ordena que toda actividad humana, susceptible a generar
daños al ecosistema deberá ser acompañada previamente
por un estudio de impacto ambiental y sociocultural y que
en cualquier contrato de aprovechamiento de recursos
naturales que celebre o permiso que otorgue la República,
se considera tácitamente la obligación de conservar el
equilibrio ecológico, la transferencia tecnológica y la
restauración de alteraciones. Entre otros instrumentos
legales están: Leyes Orgánicas, Ordinarias, Decretos y
Resoluciones, que conforman el compendio normativo
para la protección y preservación del ambiente.

comportamiento humano, con mayor ascendencia en
el área educativa, su objeto es aportar valiosos datos
descriptivos de los contextos, actividades y creencias
de los participantes en los escenarios educacionales,
favoreciendo el entendimiento de la situación objeto de
estudio.
Se tomó la estrategia de la triangulación como
la idónea para contrastar la información obtenida, por
considerarse que ella reporta mayores beneficios ya que,
ningún hallazgo contradice a otro, ni ninguna observación
permanece fuera del contexto escénico sin interpretación
adecuada. La triangulación es la estrategia donde cada
dato observado que muestre cierta relevancia, encuentra
explicación dentro de una red de relaciones que dan
unidad y credibilidad al conjunto.
Se establecieron tiempos de triangulación,
inicialmente se efectuó una contrastación de los testimonios
obtenidos en las entrevistas a los informantes clave,
segundo, se realizó el análisis del aporte informativo de
la investigadora y al final el contraste con la contribución
teórica. Esto se realizó en función de los tip tomados
de las categorías; éstas se establecieron tomando en
cuenta tres aspectos fundamentales aportados por los
informantes clave: conocimiento, percepción y actitud,
ante el objeto de estudio. Lo cual facilitó el análisis de la
información. Cabe destacarse que, para la triangulación
no se realizaron interpretaciones previas, siempre se
respetó la información aportada por los informantes.
Por último, la contrastación de los aspectos
resultantes en cada ámbito anterior se cotejó con el
aporte de la teoría Ecológica de Bronfenbrenner; de
tal forma, obtener una visión completa y concreta del
objeto de estudio; esto último, en esencia, constituyó
la triangulación de la información, el corpus central de
resultados del estudio realizado.

Metódica
Para el desarrollo de la investigación, se siguió un
proceso metodológico de corte cualitativo, holístico en
el análisis y comprensión no sólo de las fuentes sino, de
los elementos naturales y sociales que rodean este marco
investigativo. Se consideró esta metodología porque
produce datos descriptivos, tomados de las propias
palabras de las personas, ya sea habladas o escritas y la
conducta observable sin ningún tipo de modificación.
Por ello, se buscó, a través de la observación directa y
la recolección de información en entrevistas mediante
interacciones dialógicas directas y espontáneas con
diferentes informantes clave, obtener una percepción real
acerca de la preservación y conservación del ambiente
en el contexto universitario del Área de Ingeniería
Agronómica, UNERG, Guárico.
La investigación se apoyó en el modelo etnográfico
por constituir una esencial ayuda para el estudio del

Análisis
El desarrollo de esta investigación permitió revelar,
en la dinámica cotidiana del ser y hacer educativo, una clara
visión de la situación que dentro del Área de Ingeniería
Agronómica se presenta con respecto a la preservación y
conservación del ambiente. Esta panorámica, ofreció la
oportunidad de emitir tres consideraciones en función de
las categorías observadas en la investigación; así mismo,
catalizó la expresión genuina de los informantes clave.
1) Conocimiento: El conocimiento que demostraron
tener los informantes clave, con respecto a preservación y
conservación del ambiente, es bastante fluido. Presentan
una clara visión con respecto a la importancia del
desarrollo constante de actividades que estén dirigidas
en procura de este fin. De igual manera, presentaron una
actitud de colaboración y amplitud ante la asunción de
responsabilidades orientadas al desarrollo de actividades
que contribuyan a tener ambientes sanos y en armonía,

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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infraestructura en buen estado y espacios donde los
participantes desarrollen capacidades, competencias,
habilidades y valores.
2) Percepción: La percepción manifestada por
los informantes clave, con respecto a la praxis referida
a preservación y conservación del ambiente dentro del
área de agronomía; es muy triste. Lamentablemente,
los informantes coinciden cuando mencionan que
perciben carencia total de atención y gerencia de las
autoridades universitarias, incluyendo las decanales,
por la preservación del ambiente tanto natural como
educativo. Así mismo, se observó la ausencia de
políticas ambientales ocasionando falta de actividades
preservacionistas y conservacionistas constantes.
3) Aporte: El aporte para preservar y conservar el
ambiente del área de Ingeniería Agronómica, viene dado
por un conocimiento y una toma de conciencia en cuanto
a los problemas ambientales que existen en ésta, para
poder desarrollar posteriormente actividades que vayan
en procura del rescate del ambiente natural del área y del
mantenimiento de la infraestructura educativa.
Aproximación teórica reflexiva
Encontrándose enclavada esta investigación, en un
contexto educativo, vale la pena señalar la importancia
del aspecto cognitivo en la formación esencial de
la actividad espiritual del hombre, en su formación
axiológica en general; condición indispensable para
una visión expresada en principios, base fundamental
en el trabajo a realizar para la prevención y solución de
problemas ambientales; éstos, están inmersos dentro de
una concepción social; por ello, la aproximación de los
individuos a la comprensión de las interdependencias
que ello tiene implícito, como las económicas, políticas,
ecológicas y su relación con el ambiente son objetivo
fundamental para que logren comprender la naturaleza
compleja del ambiente natural y el afectado por el
hombre. Sólo a través de los conocimientos, valores, los
comportamientos y las habilidades prácticas, podrá el
ser humano participar responsable y eficazmente en la
prevención y solución de problemas ambientales.
De allí lo trascendental de la base cognitivaaxiológica que el área de Ingeniería Agronómica de
la UNERG, Guárico, esté brindando a sus estudiantes
de hoy, profesionales del mañana. Es importante
considerarlo como el soporte fundamental para el
privilegio de una nueva forma de vivir en armonía
con el ambiente; un nuevo estilo de vida que brinda la
educación ambiental porque ella, canaliza y orienta todas
las inquietudes que posee el ser humano para proteger y
conservar el ambiente, ofreciendo herramientas acordes
para comunicar mensajes que logren el cambio necesario
en la actitud de cada individuo, ofreciendo garantía de
uso, disfrute respetuoso y disciplinado de los recursos
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existentes, de esta manera asegurar que puedan ser
disfrutados por las generaciones futuras.
La aproximación teórica tiene como elemento
puntual una visión de educación ambiental que trasciende
la educación tradicional formal; es una educación que
penetra la fibra axiológica del hombre en una estrecha
relación con su medio ambiente en aras de asumir la
importancia de preservar el ambiente hoy para asegurar
un ambiente sano y una mejor calidad de vida el día
de mañana; es un cambio actitudinal trascendental. En
este escenario, la educación Superior juega fundamental
papel en, la preservación y conservación del ambiente;
es la mejor vía para asegurar ambientes de aprendizajes
exitosos; es el ambiente concebido como construcción
diaria, reflexión cotidiana, singularidad permanente que
asegura la diversidad y con ella la riqueza de la vida;
conlleva a ponderar el ambiente como sujeto que actúa
con el ser humano y lo transforma. Es la construcción de
una racionalidad ambiental, la formación de un nuevo
saber y la integración interdisciplinaria del conocimiento;
es tener una dimensión ambiental en donde el ser humano
conciba, represente y valore la naturaleza y las formas
de relación que establece con ella y con el medio en
general.
Hoy, se considera que el ámbito universitario es
el espacio para una nueva configuración de saberes y
conocimientos, desde allí se puede contribuir a redefinir
los criterios para restituir el equilibrio entre la sociedad y
el ambiente; es el espacio donde se desarrolla un proceso
interactivo e integrado mediante el cual, el ser humano
es capaz de adquirir conocimientos y experiencias;
comprenderlas, internalizarlas y traducirlas en
comportamiento; que incluyan valores y actitudes que lo
conduzcan a una mejor interacción consigo mismo, con su
entorno social y con su medio natural. Es promover desde
la universidad un compromiso profundo y generalizado,
una visión compartida con una nueva ética que permita
vivir de una manera sostenible; con la implicación de
integrar la conservación de la biodiversidad, la cultura,
la dinámica social y las actividades económicas, para
garantizar que las acciones del ser humano estén en
concordancia con los ciclos ecológicos naturales del
entorno y permita a las mayorías disfrutar de una vida
plena, saludable y espiritualmente satisfactoria.
Es necesaria una revolución paradigmática, de
valores y de nuevas relaciones entre los seres humanos y
la naturaleza; que cada egresado de la UNERG, Guárico,
se convierta en difusor de valores de la no violencia, de
la paz y la convivencia humana, de la armonía con la
naturaleza, del trabajo con nuevas fuentes de energía, del
reciclaje, de la solidaridad como relación básica entre los
seres humanos y de éstos con la naturaleza. En la medida
que esta revolución, de cambio favorable en la educación,
se profundice, mejorará la sociedad; si no cambia la
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educación ambiental, no cambiará la humanidad, en
consecuencia se mantendrá el deterioro ambiental con la
fatal consecuencia de la pérdida de la calidad de vida de
los seres humanos.
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Resumen
El presente trabajo está orientado al análisis de la relación de la edad y el género con la motivación al logro de estudiantes
universitarios. Se diseñó un instrumento de 30 ítems, relacionados con la motivación al logro y el género en el contexto de
su formación profesional. En cuanto al alcance de la investigación comprende un estudio correlacional. La población objeto
de estudio estuvo conformada por 64 alumnos cursantes del sexto semestre correspondientes al turno diurno y nocturno de la
Escuela de Relaciones Industriales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En conclusión, los resultados destacaron
distinciones en el género con respecto a la motivación al logro asociadas a la edad, los sujetos masculino y femenino presentaron
mayores registros en la variable motivación al logro. La dimensión selección de metas evidenció mayor presencia en los adultos
de género masculino que en los jóvenes del mismo género, al igual que en la dimensión búsqueda de excelencia, internalidad
y motivación intrínseca; mientras que el género femenino mostró mayor presencia de internalidad y selección de metas tanto
en sujetos jóvenes como adultos que el género masculino, mientras que los sujetos de género masculino presentaron mayores
registros en la dimensión motivación intrínseca que el género femenino. En cuanto a las dimensiones, presentó correlación
positiva moderada entre las dimensiones Motivación Intrínseca y Búsqueda de Excelencia, Búsqueda de Excelencia y Selección
de Metas, Internalidad y Búsqueda de Excelencia.
Palabras clave: Motivación al logro, género, edad.
Relationship of age and genre on college student motivation

Abstract
This work is aimed at analyzing the relationship of age, gender achievement motivation of college students. An instrument
of 30 items related to achievement motivation and gender in the context of their professional training. As to the scope of the
investigation includes a correlational study. The study population consisted of 64 students attending classes at the sixth semester
for the day shift and night of the School of Industrial Relations, Faculty of Economics and Social Sciences. In conclusion, the
results highlighted gender distinctions with regard to achievement motivation associated with age, male and female subjects had
higher records in the achievement motivation variable. The size selection of targets showed greater presence in male adults than
in young adults of the same genus, as in the pursuit of excellence dimension, internal and intrinsic motivation, whereas female
gender showed a higher presence of internality and selection targets both young and adult subjects that the male gender, while
male subjects had higher dimension records in the intrinsic motivation that the female gender. In terms of dimensions, presented
positive correlation between the dimensions moderate Intrinsic motivation and Search of Excellence, Excellence Search and
Selection of Targets, internal and Search of Excellence.
Key words: social facilitation, passive auditorium, groups.

Introducción
En diversos ámbitos organizacionales, empresarial
y educativo, ha despertado interés la motivación, que
incide en la inclinación de un individuo hacia un quehacer
en particular, diferenciándose de otros, impactando el
resultado de sus tareas en función de la atracción que
moviliza sus pensamientos y acciones hacia determinadas
actividades que le son relevantes.
De allí, que Robbins (2004:155), subraya la
motivación “como los procesos que dan cuenta de la
intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un
individuo por conseguir una meta”.
El abordaje de la motivación ha sido desde varias
perspectivas; esta investigación se centra en los estudios
de David McClelland, en los que establece tres tipos
de necesidades, de afiliación, de logro y de poder. Las
necesidades de afiliación son aquellas orientadas al
interés del individuo por mantener relaciones de índole
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amistosas y cercanas; en tanto, que las necesidades de
poder están orientadas a la conducción de otros para
fines propios, en donde los demás se comportarían ante
los lineamientos, bajo el influjo de quienes le conducen,
ello connota un importante despliegue de influencia y
control sobre los demás.
Sin embargo, McClelland citado en Robbins
(2004), se interesa por la necesidad de logro en el
individuo, apuntando que:
Algunas personas tienen un impulso irresistible
por triunfar. Luchan por las realizaciones
personales más que por las recompensas del
éxito en sí. Tienen el deseo de hacer algo
mejor o de manera más eficiente de lo que se
ha hecho antes. Este impulso es la necesidad
de logro. […] Buscan las situaciones en las que
asuman la responsabilidad personal de hallar la
solución de los problemas, en las que reciban
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retroalimentación rápida sobre su desempeño,
de modo que pueda determinar fácilmente si
mejoran o no y en las que impongan metas de
dificultad moderada. (p. 75).

Las investigaciones McClelland fueron retomadas
por Romero (1984), investigador y profesor universitario,
quien se dedicó a la tarea de identificar la orientación
de la motivación en estudiantes universitarios de
distintas regiones del país, los resultados arrojaron una
baja necesidad de logro en comparación con los países
desarrollados.
Este investigador utiliza los componentes
empleados por McClelland asociados a la motivación
al logro, la motivación intrínseca, aquella en donde
las acciones y las actividades obedecen a motivaciones
dentro del individuo, no obedece o depende de estímulos
externos como recompensas o reconocimiento conlleva
a satisfacción en el hacer, implica sentimientos de
autonomía, autodeterminación, autogratificación. La
necesidad de logro o búsqueda de excelencia, se
distinguen porque las personas eligen y se interesan
por tareas o quehaceres en los que puedan destacarse,
la busca de nuevos procedimientos para hacer las cosas
mejor, la solicitud de ayuda y asesoría de especialistas.
Otro de los componentes que Romero incorpora
a sus investigaciones es la selección de metas, que
implica la formulación de metas realistas, susceptibles de
alcanzar, comprenden un grado de dificultad razonable, se
desprenden del análisis de las habilidades y recursos con
que se cuenta para alcanzarlas y el empleo de acciones
de manera persistente hasta lograrlas. Adicionalmente,
se suma a estos componentes la Internalidad, esto tiene
que ver con la percepción de la conducta, interna o
externa, es lo que también se le llama locus de control,
que el autor define como “responsabilidad por la propia
conducta”.
Estos aspectos fueron vinculados al contexto de
la motivación al logro por Weiner, que los define como
procesos de atribución causal en los que se sitúa el logro
personal, de manera externa o interna. Weiner (1972,
1986), citado en Alvarado y Garrido (2003) afirma que:
Por ejemplo, el fracaso académico podría ser
atribuido a la falta de capacidad o la pereza; en
ambos casos se está utilizando una causa interna
y estable, aunque la segunda es más controlable
que la primera. La percepción de controlabilidad
opera de forma distinta cuando el logro personal
es atribuido a causas externas, como la suerte
o el prejuicio de otros, ya que por definición
la persona no tiene control sobre este tipo de
factores. (p. 347).

Es por ello, que la presente investigación encauzó
el estudio de las dimensiones de la motivación al logro en
522

estudiantes universitarios, adicionando otro aspecto que
se hace presente en las instituciones académicas, como
lo es la presencia creciente del género femenino, lo cual
pudiera incidir en el rendimiento y proceso de aprendizaje
que se produce en los grupos de estudios en el aula, que
se caracterizan por su heterogeneidad, en género, edad,
entre otros, pero que para el estudio que se acomete se le
concede especial interés a los antes citados.
Metodología
El desarrollo de la presente investigación se
enmarcó en un estudio correlacional, encaminado a
analizar la relación de la edad, el género en la motivación
al logro de estudiantes universitarios.
Los estudios correlacionales están orientados
a medir la relación entre variables en un contexto
determinado. Hernández, Fernández y Baptista, (2003:
122) señala que “la utilidad y el propósito de los estudios
correlacionales cuantitativos son para saber cómo se
puede comportar un concepto o una variable conociendo
el comportamiento de otras variables relacionadas”.
Si bien los estudios correlacionales no indagan en el
porqué, cómo se dan o los efectos de los comportamientos
de las variables, tal como afirma Mendicoa (2003) estos
estudios constituyen un acercamiento a los estudios
explicativos.
Sujetos
Participaron 64 estudiantes cursantes del sexto
semestre de Relaciones Industriales, de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de
Carabobo, del turno diurno y nocturno. Dicho grupo está
conformado por 15 personas del sexo masculino y 49 de
sexo femenino, con edades en promedio de 25 años.
Procedimiento
Se aplicó un instrumento a los 64 sujetos objeto
de estudio, dicho instrumento comprende una escala
de estimación contentiva de 30 ítems referidos a la
motivación al logro y al género, con cinco opciones
de respuestas para elegir una de ellas (siempre, casi
siempre, indeciso, casi nunca y nunca). El instrumento
fue validado por expertos en el área de Ciencias de
la Conducta y se implementó a un grupo piloto para
determinar la confiabilidad, se calculó el Coeficiente de
Alfa Cronbach alcanzando el 0,80 siendo éste confiable,
lo cual apunta a que los ítems del referido instrumento
son comprendidos por el común de los encuestados.
En el cuestionario se les solicitó que señalaran su
género y edad. Posteriormente se procedió a efectuar la
Correlación de Pearson entre dimensiones de la variable
Motivación al Logro: Motivación Intrínseca, Búsqueda
de Excelencia, Selección de Metas e Internalidad y luego
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se discriminó el comportamiento de tales dimensiones
respecto a la edad y el género.
En cuanto a la Correlación de Pearson Cozby
señala (2005):
El coeficiente de correlación producto/momento
de Pearson proporciona información acerca
de la fuerza y dirección de la relación. Una
correlación 0,00 indica que no existe relación
entre las variables. Mientras más se acerca a una
correlación a 1,00 (positivo o negativo), más
fuerte es la relación. (p. 243).

Resultados
A continuación se presenta tabla contentiva de la
Correlación de Pearson aplicadas entre las dimensiones
Motivación Intrínseca, Búsqueda de Excelencia,
Selección de Metas e Internalidad y de éstas con respecto
a la variable en sí misma, Motivación al Logro.
En la tabla 1 se evidencia correlación positiva
moderada entre las dimensiones Motivación Intrínseca
y Búsqueda de Excelencia, Búsqueda de Excelencia
y Selección de Metas, Internalidad y Búsqueda de
Excelencia. En cuanto a la correlación de las dimensiones
con la variable Motivación al Logro, se tiene que las
dimensiones Motivación Intrínseca, Búsqueda de
Excelencia e Internalidad presentan correlación positiva
alta, en tanto, que la dimensión Selección de Metas
muestra correlación positiva moderada.

El gráfico que antecede, muestran que la media de
los sujetos de género tanto masculino como femeninos
jóvenes presentan menor motivación que los sujetos
masculinos y femeninos adultos.

Tabla 1:
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En el gráfico de la dimensión motivación
intrínseca se muestra que la media de los sujetos de
género femenino tanto jóvenes como adultos presentan
igual media en altos puntajes de la escala, en tanto, que
sujetos de género masculino se evidencia que la media
en los adultos se concentran altos puntajes de la escala
en la dimensión motivación intrínseca.

El gráfico referido a la dimensión selección de
metas muestra que la media de los sujetos de género
masculino adultos es superior a los jóvenes, mientras,
que sujetos de género femenino tanto jóvenes como
adultos se evidencia igual media en altos puntajes de la
escala.

En el gráfico de la dimensión búsqueda de
excelencia se muestra que la media de los sujetos de
género masculino y femenino jóvenes presentan media
en puntajes más bajos de la escala respecto a los sujetos
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de género masculino y femenino adultos que registraron
la media con altos puntajes de la escala.

El gráfico referido a la dimensión internalidad
muestra que la media de los sujetos de género masculino
jóvenes es menor que los adultos, así como se registra
igual comportamiento de los sujetos de género femenino
jóvenes respecto a los adultos, siendo estos últimos
quienes presentan altos puntajes de la escala.
Discusión
Es oportuno destacar que los resultados
evidencian que los registros demarcan mayores puntajes
de motivación en los sujetos adultos independiente del
género. Neugarten 1977 citado en Morris y Maisto (2005:
404), destacan que “con la edad, los hombres y mujeres
suelen volverse menos egocéntricos y desarrollar mejores
habilidades de afrontamiento”.
En cuanto a la correlación entre las dimensiones,
se aprecia la correlación positiva moderada de la
motivación intrínseca respecto a las dimensiones
búsqueda de excelencia e internalidad, así como también
correlación positiva moderada de la dimensión búsqueda
de excelencia en relación a las dimensiones motivación
intrínseca, selección de metas e internalidad.
Con respecto a la Motivación al Logro, Romero
(1984), apunta que “en la activación o energización de
las motivaciones sociales cuenta mucho la expectativa
que se tenga respecto al logro de la meta y el valor que
se le conceda a esa meta”. Por lo que se infiere que la
motivación intrínseca (motivación por la actividad en
sí misma) y la búsqueda de excelencia, en este tipo
de sujeto, estudiantes en formación profesional, estén
presentes de manera particular tales dimensiones.
Por otra parte, en relación a la dimensión
internalidad, se evidenció que tanto en sujetos del género
masculino como femenino presentó mayores puntajes
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en la escalas aquellos que comprenden la categoría de
adultos. Strickland (1989) citado en Morales y cols.
(1999), en torno al locus de control señala que “uno de
los campos en el que más importancia ha alcanzado ha
sido en el de la salud […] se han obtenido evidencias
de que albergar creencias positivas acerca del control
guarda una relación con el bienestar físico”.
Conclusiones
En cuanto a la correlación entre las dimensiones,
se aprecia la correlación positiva alta de la búsqueda de
excelencia respecto a las demás dimensiones motivación
intrínseca, selección de metas e internalidad, no así
en la dimensión selección de metas que reportó baja
correlación con las dimensiones motivación intrínseca,
búsqueda de excelencia e internalidad.
Este aspecto es de considerar para futuras
investigaciones, si ello pudiera obedecer a las diferencias
de turnos, a otro factor no contemplado para el presente
estudio, como pudiera ser si los sujetos trabajan, lo cual
puede incidir en la selección de metas.
En lo referente al género, el estudio reportó
algunas distinciones asociadas a la edad, en el caso de la
dimensión selección de metas evidenció mayor presencia
en los adultos de género masculino que en los jóvenes del
mismo género, registrando el mismo comportamiento
en la dimensión búsqueda de excelencia, internalidad y
motivación intrínseca; mientras que el género femenino
mostró mayor presencia de internalidad y selección
de metas tanto en sujetos jóvenes como adultos que el
género masculino, mientras que los sujetos de género
masculino presentaron mayores registros en la dimensión
motivación intrínseca que el género femenino.
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Resumen
En este trabajo se asume que la incorporación de nuevas tecnologías en educación matemática, de manera adecuada, favorece la
comprensión y aplicación de los conceptos y propiedades geométricas, por parte de los docentes, hacia el diseño e implementación
de mejores actividades didácticas para el aula. En ese sentido, se analizaron las competencias de los docentes al implementar un
programa de formación. La investigación se apoyó en el uso de un software de geometría dinámica y el modelo de razonamiento
geométrico de Van Hiele. El estudio se enmarcó dentro de la modalidad de investigación de campo de tipo descriptivo. Los
sujetos participantes fueron docentes en servicio de educación media de un Municipio del estado Carabobo, Venezuela. Para la
recolección de información se acudió a la observación participante, tareas previas, cuaderno de notas, hojas de notas diarias
y hoja de evaluación final. Los participantes desarrollaron actividades innovadoras para la enseñanza de la geometría, como
también, para la evaluación de la misma. Asimismo, los participantes, mostraron disposición para diseñar actividades didácticas
para enseñar geometría.
Palabras clave: Docentes de Educación Media, Competencia Didáctica, Software de Geometría Dinámica.
Teaching of geometry and didactic competence of working teachers

Abstract
The following paperwork assumes that the adequate incorporation of new technologies in mathematics classroom favours the
comprehension and application of geometric concepts and properties, through the teachers, towards the design and implementation
better teaching activities at the classroom. In this sense, the competences of teachers whom participated in a training program
were analyzed. The research was supported by the use of dynamic geometry software and the Van Hiele´s model for geometric
reasoning. The study was made as a field research method and descriptive approach. The subjects participating were high-school
teachers in service from a municipality of the State of Carabobo, Venezuela. For data collection participant observation, previous
homework, notebook, worksheets, daily notes sheet and final evaluation sheet were employed. The participants developed
innovative activities for geometry teaching, as well as for the evaluation of it. Participants also showed disposition to design
didactical activities to teach geometry with software.
Keywords: High-School Teachers, Didactic Competence, Software of Dynamical Geometry.

Introducción
En la enseñanza de la geometría aún existe la
tendencia a seguir estrategias tradicionales, es decir, la
utilización de actividades didácticas que se apoyan en
la tiza, el pizarrón y la explicación verbal del docente,
lo que algunos investigadores denominan el paradigma
explicativo en el aula de matemáticas (Paredes, Iglesias y
Ortiz, 2009). En ese sentido, la presente investigación fue
orientada hacia el docente en ejercicio con el propósito
de incorporar nuevos recursos para su trabajo en el aula.
Se parte de la consideración que al formar al docente en
un enfoque donde los métodos de enseñanza ayuden a la
comprensión y aplicación de los conceptos y propiedades
geométricas, él estaría más propenso a incorporarlos en su
trabajo profesional. (Ortiz, 2006). Además, esto se vería
favorecido con los avances tecnológicos que han surgido
para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas
(García, Martínez y Miñano, 1995).
En el presente trabajo se trata de la incorporación
de un software de geometría dinámica en la formación
de docentes de matemática en Educación Básica. En
ese sentido, se diseñó e implementó un programa de
526

formación dirigido a docentes de la segunda etapa de
Educación Básica, con el propósito de analizar las
competencias didácticas que pusieron en práctica los
docentes al utilizar el Software de Geometría Dinámica
Cabri Geometry II. Entendemos la competencia didáctica
como “la capacidad para seleccionar con criterio fundado
un conocimiento particular y/o habilidades para aplicarlas
en la situación de enseñanza que se considere pertinente”
(Ortiz, 2006, p.148).
Para el diseño del referido programa de formación,
se tomó en cuenta la influencia de las nuevas tecnologías
en el medio educativo y el apoyo didáctico, para el
proceso enseñanza y aprendizaje de la geometría, que
han brindado los Software Educativos, en especial al
Cabri Geometry II. Por otra parte, se incorporan los
organizadores del currículo (Rico, 1997a, 1997b), como
conocimientos didácticos en un marco del modelo de
razonamiento de Van Hiele, quien describe los distintos
tipos de razonamiento geométrico de los estudiantes
y las fases de aprendizaje, éstas son las que ayudan
al profesor a organizar las actividades en clase, cuyo
propósito es dirigir al estudiante para que acceda a un
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nivel de razonamiento superior. Algunos investigadores,
como Battista (2007), y Wittaker y Johnson (2005), han
utilizado este modelo con resultados prometedores.
Por otro lado, en el ámbito legal, la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en su
Art. 108 establece que “… Los centros educativos deben
incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas
tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos
que establezca la ley”; mientras el Art. 110 expresa que
“El Estado reconocerá el interés público de la ciencia,
la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus
aplicaciones y los servicios de información necesarios
por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo
económico, social y político del país, así como para
la seguridad y soberanía nacional”. Esto aporta la
posibilidad real de incorporar las nuevas tecnologías a
la educación que permitan, de esta manera, la creación
de nuevos ambientes de aprendizaje y de nuevos
recursos para enseñar y aprender geometría; aunadas
estas implicaciones con los aportes de investigadores
como Iglesias y Mireles (2003), quienes afirman que los
Software de Geometría Dinámica han logrado ocupar
un lugar privilegiado en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de la geometría en diversos países.
Metodología
El estudio se enmarcó dentro de la modalidad
de investigación de campo de tipo descriptivo. La
metodología utilizada es de naturaleza evaluativa y se
realizó en tres fases, la primera consta de la elaboración
del programa que fue dirigido a docentes de educación
media. En el mencionado programa se diseñaron
estrategias didácticas para la enseñanza de la geometría
bajo las fases de aprendizaje del modelo de razonamiento
geométrico de Van Hiele. La segunda fase fue implementar
el programa a docentes en servicio, utilizando el Software
de geometría Dinámica Cabri Geometry II. Este programa
fue implementado bajo la modalidad de curso-taller en
cinco sesiones con tres horas cada una, con una duración
de 15 horas de trabajo presenciales, y la tercera fase, el
análisis de las competencias didácticas que mostraron los
docentes al utilizar el Software de Geometría Dinámica
como herramienta en la enseñanza y aprendizaje de la
geometría.
Los sujetos fueron nueve docentes en servicio,
de educación media, quienes participaron de forma
voluntaria. Los mismos se identificaron: PS1, PS2,PS9.
El programa de formación
Se diseñó e implementó un programa de formación,
donde se integraron Organizadores del Currículo, el
Modelo de Razonamiento Geométrico de Van Hiele y el
uso del Software de Geometría Dinámica Cabri Geometry
II, dirigido a los docentes en servicio de la segunda etapa
de educación básica.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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El programa se desarrolló mediante el cursotaller denominado “Enseñando Geometría a través de
un Software Educativo” y el objetivo general que se
estableció fue el de ofrecer a los docentes en servicio,
de educación media, los conocimientos en el manejo y
uso del Software de Geometría Dinámica Cabri II como
herramienta didáctica para alcanzar los objetivos de
geometría. Como objetivos específicos se consideraron
los siguientes: 1) Dar a conocer los elementos básicos del
Cabri II en la enseñanza de la Geometría; 2) Desarrollar
actividades geométricas a través del Cabri II, y 3) Diseñar
actividades didácticas con los contenidos geométricos,
poniendo en práctica las competencias adquiridas en el
taller.
Seguimiento de los logros de los participantes
Se hizo un seguimiento de los logros de cada uno
de los docentes en servicio con el fin de ver el trabajo
realizado durante el curso–taller con respecto a los
objetivos de la investigación, este seguimiento involucró
los siguientes aspectos:
1.

2.

Caracterización general de la actuación de los
participantes, en este estudio se tomó en cuenta
las relaciones: dominio técnico y uso didáctico del
software de Geometría Dinámica Cabri Geometry
II, el conocimiento de los contenidos geométricos
y la aplicación didáctica del software y su
articulación en el diseño de actividades didácticas
de contenidos geométricos. Para llevar a cabo este
estudio se cuento con las producciones de cada uno
de los participantes registradas en los cuadernos
de notas y los videos durante el desarrollo del
mismo.
Análisis de las tareas realizadas por los
participantes, en este aspecto se consideraron:
a) Conceptos geométricos utilizados y sus
propiedades; b) Cuadro de herramienta del software
utilizado en cada actividad; c) Actividades de
evaluación propuestas (diagnósticas, formativas
y formativas); e) Aplicación didáctica de las
actividades realizada durante el curso–taller.

Técnicas e instrumentos de recogida de información
Para recoger la información en el curso–taller se
contó con técnicas e instrumentos diseñados según las
pautas señaladas por Ortiz (2000, 2002, 2003), estos
instrumentos y técnicas son, la hoja de notas diarias,
el cuaderno de notas de los participantes, el guión de
observación participante y la hoja de evaluación final
del curso-taller. Por otra parte, se contó con el registro
de la información con cámara filmadora en cada
sesión; permitiendo, de esta manera, complementar
las observaciones y profundizar en el análisis de la
investigación.
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Resultados
Los rasgos subjetivos se analizaron a través de las
opiniones dadas por los docentes en servicio, respecto
a los componentes del programa. Estos rasgos se
examinaron tomando en consideración las opiniones de
los participantes con respecto a los aprendizajes logrados
por ellos con relación a las componentes del programa.
Este análisis de opiniones se efectuó a través de los
juicios emitidos en las hojas de notas diarias.
Para las producciones se consideraron las
opiniones de los participantes en cuanto al uso y el
potencial didáctico del software. Los docentes en servicio
ofrecieron sus opiniones acerca del uso del programa. Al
respecto uno de los participantes afirmó que:
“Deberíamos enseñar geometría de manera
dinámica, amena mediante un programa de
computación, ya que los contenidos sobre
geometría muchas veces se olvidan o no se dan
a los alumnos por su complejidad o porque los
docentes no se sienten preparados.” (PS2)

Esta última reflexión concuerda con lo afirmado
por García, Martínez y Miñano (1995), quienes

sostienen que existe una necesidad de actualización de
conocimientos del avance tecnológico en la educación.
Por esta parte los docentes en servicio se mostraron
abiertos al cambio y la necesidad de introducir las
nuevas tecnologías como una herramienta en el proceso
de enseñanza de la geometría.
Competencias alcanzadas
A continuación se presentan, a modo de análisis,
algunas de las producciones hecha por los participantes.
La Figura 1 se corresponde con la actividad número 3 de
la segunda sesión de trabajo, cuyo título es “Construcción
de un cuadrado conociendo el lado”. La construcción
mostrada en la figura fue realizada por el participante
PS1. Los participantes mostraron habilidades para el
manejo del software. Asimismo, se apreció el interés
por el aprendizaje de los alumnos y la utilidad que estas
actividades pudieran tener en el aula de clase. El docente
en servicio PS2 manifestó: “Esta construcción ayuda al
niño a inferir la definición del cuadrado”. Por otra parte el
participante PS4 afirmó: “Es una construcción que ayuda
a visualizar las partes de un cuadrado y los elementos
que lo conforman”

Figura 1: “Construcción de un cuadrado conociendo el lado” (PS1)

Actividad número 3 de la segunda sesión de trabajo
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Mientras que en la figura 2, cinco de los docentes
en servicio (PS1, PS3, PS5, PS7, PS8) no desarrollaron
la actividad. El resto de los participantes mostraron
el desarrollo de la actividad paso a paso y llegaron a
conjeturar propiedades inherentes en la construcción.
El participante PS2 manifestó: “que el triángulo inscrito
representa ¼ del área del triángulo que lo contiene”.
Asimismo el docente en servicio PS9 expresó: “… de un
triángulo original se obtendrá cuatro triángulos iguales,
por lo tanto su área será ¼ del original.”
Por otra parte, con la construcción de la figura 3,
pudieron hacer indagaciones con respecto al triángulo
y reflexionar sobre ciertas propiedades involucradas
en la construcción. Los participantes pudieron darse
cuenta que las medianas son siempre concurrentes. Esta
actividad sólo dos participantes (PS5 y PS8) no realizaron
la construcción, los demás docentes en servicio lograron
llegar a realizar la construcción y hacer las conjeturas
involucradas a la figura. El participante (PS7) manifestó:
“la distancia del baricentro al vértice es mayor (doble)
que la distancia del baricentro al punto medio.”
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De las situaciones planteadas en las diferentes
actividades se puede deducir en forma general que
las conjeturas propuestas por los docentes en servicio
corresponden a las teorías geométricas, sin embargo se
pudo evidenciar que algunos de los docentes no dieron
respuestas a las preguntas planteadas en las actividades,
lo que da como evidencia que su nivel, en cuanto a los
contenidos geométricos es muy bajo.
Por otra parte, en cada una de las sesiones se
hicieron preguntas sobre aspectos de interés para la
investigación, estas preguntas fueron respondidas por los
participantes de manera individual y muy personales. Se
clasificaron en tres categorías, estas son: 1) Uso didáctico
del software, 2) Reflexión didáctica y 3) Aplicación del
software en la educación básica.
En cuanto al uso didáctico los docentes en servicio
concluyeron diciendo que es una herramienta que
incentiva a los alumnos a indagar sobre las propiedades
de las figuras geométricas. De esta manera Fritzler (1997),
indica que el cabri geometry II es un apoyo didáctico para
la enseñanza y aprendizaje de la geometría. A manera
de ejemplificación damos a conocerlas opiniones de

Figura 2: “Primera indagación sobre un triángulo” (PS4)

Actividad número 9 de la segunda sesión de trabajo
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Figura 3: “Indagación sobre las medianas de un triángulo” (PS6)

Actividad número 5 de la tercera sesión de trabajo

algunos de los participantes con respecto al uso didáctico
del software.

y el alumno puede observar las relaciones entre
las figuras geométricas” (PS4)

“Lleva a los niños a comprobar algunas
propiedades involucradas en las figuras
geométricas” (PS1)
“Permite, como interés, conocer la forma de
donde proceden los enunciados”. (PS3)

En apoyo a la definición de Segovia y Rico
(2001) de los organizadores del currículo como aquellos
conocimientos que adoptamos para el diseño de
actividades didácticas, los docentes en servicio pusieron
en manifiesto el soporte didáctico que ofrece el software
como herramienta para experimentar la enseñanza y
aprendizaje de la geometría.
El análisis arrojó como resultado a la dimensión
cognitiva objetiva lo siguiente:

También se obtuvo opiniones sobre la reflexión
didáctica, con esto se puso de manifiesto que uno de los
errores que pueden presentarse al hacer uso del software
es no tener conocimiento sobre ciertos conceptos básicos
en la geometría. Estos errores podrían superarse teniendo
en consideración que los alumnos obtengan una red de
conocimientos previos, en cuanto a conceptos básicos
de la geometría. Al respecto los docentes dieron sus
opiniones:
“Permite la innovación y la creatividad del niño,
facilitando así su aprendizaje” (PS6)
“Que mediante la incorporación del software se
puede comprender los contenidos, se globaliza
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1.
2.
3.
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Los docentes se mostraron abiertos a la
incorporación del software de geometría dinámica
a la escuela básica
Los docentes en servicio acudieron al uso del
software como recurso para la solución de las
actividades plateadas en los cuadernillos.
Se observó que el uso que le dieron al software
fue más instrumental que didáctico, ya que el
objetivo de la sesión de cierre (sesión cinco), era
el diseño de una actividad didáctica por parte
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4.

de los participantes, no se generaron suficientes
propuestas por parte de ellos.
En lo relacionado con la evaluación fueron no
precisaron en cuanto a los instrumentos. Entre las
propuestas de evaluación que ellos sugirieron fue
la de lista de cotejo para ser llenada cuando los
alumnos realicen trabajos con el software.

Conclusiones
Del estudio se puede concluir:
1.- El uso del software Cabri Geometry II
contribuyó en el reconocimiento de las potencialidades
del mismo, por parte de los docentes en servicio, para
diseñar actividades didácticas que favorezcan el diseño
de actividades didácticas de contenido geométrico. Esto
confirma la teoría de Fritzler (1997), en cuanto al uso
didáctico del software.
2.- Los docentes mostraron dominio técnico
del software. Sin embargo, no pusieron de manifiesto
actividades didácticas innovadoras para la enseñanza de
los tópicos geométricos; lo cual podría estar relacionado
con limitaciones propias de la falta de experiencia en el
manejo de tecnologías digitales en la enseñanza de la
geometría.
3.- En cuanto a la evaluación de los contenidos
geométricos en el aula, los participantes mostraron
preferencia por el uso de instrumentos como listas de
cotejo y discusiones grupales durante las clases.
4.- Los docentes en servicio demostraron
competencia didáctica para diseñar actividades que
involucren el enunciado de conceptos y conjeturas acerca
de objetos geométricos y sus propiedades.
5.- Los participantes mostraron competencia
didáctica en la comunicación de ideas geométricas, el uso
de ejemplos, enunciado de conjeturas y demostraciones
de propiedades geométricas con el uso del software en
las actividades planificadas para el aula de clase.
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Resumen
Dentro del marco de las tecnologías de comunicación y de la información, el teléfono móvil está emergiendo como una nueva
forma de pensamiento tecnológico basado en la comunicación, de gran importancia para las personas, en especial en los jóvenes
estudiantes universitarios quienes hacen diversos usos de la convergencia tecnológica que poseen los dispositivos inalámbricos
en donde el más notable lo constituye la comunicación alternativa de los mensajes de texto que a través de su uso ha originado
innovación y creatividad en los jóvenes a la hora de redactar y enviar mensajes por los pocos caracteres que dispone, pero a su
vez todo ello pudiera generar una seria tecnodependencia, en los cuales cada vez es más difícil desprenderse de la herramienta
comunicativa. La creación de códigos paralingüísticos aunado de la personalización del móvil da origen a una propia identidad
cultural las cuales son asumidas por grupos que comprenden este tipo de racionalidad comunicativa virtual desligándose del
orden lineal institucional de la modernidad. El teléfono móvil de igual forma parece convertirse en un nuevo medio socializador
ante la crisis familiar y escolar reinante en la actualidad, configurándose así una nueva forma de relacionarse entre las personas
aunque de manera virtual, como se refleja y se analizará en el estudio a realizar en los estudiantes del 1er semestre de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo bajo un enfoque cualitativo de tipo de investigación de campo y
descriptivo, con un diseño etnográfico sustentado en base a la aplicación de una entrevista en base a una observación participativa
con la finalidad de recolectar la información necesaria para dicho estudio de los mensajes de texto (SMS).
Palabras Clave: Comunicación móvil SMS, Mensajes de Texto, Sociabilidad, Subculturas.
Mobile communication (SMS) A new way for socializing for first semester students
of the Faculty of Educational Sciences UC

Abstract
Within the framework of communication technologies and information, the mobile phone is emerging as a new way of thinking
based on communication technology, of great importance to people, especially young college students who make various uses of
technological convergence have wireless devices where the most remarkable is the alternative communication of text messages
through their use has led to innovation and creativity in young people at the time of writing and sending messages through the
few characters available , but again will be able to generate a serious tecnodependencia, where it is increasingly hard to get rid
of the communicative tool. The creation of paralinguistic codes combined personalization of the mobile gives rise to a cultural
identity which are undertaken by groups that include this type of communicative rationality virtual institution isolated from the
linear order of modernity. The mobile phone the same way seems to become a new means of socializing with the family and
school crisis prevailing at present, thereby constituting a new way of relating to people albeit virtual, as reflected and analyzed
in the study to make students in the 1st half of the Faculty of Education at the University of Carabobo on one type of qualitative
approach and descriptive field research, with a sustained ethnographic design based on the application of an interview based on
an observation participatory in order to collect the information necessary for the study of text messages (SMS).
Keywords: mobile communication SMS, Text Messaging, Sociability, Subcultures.

Introducción
En la última parte del siglo XX las tecnologías
de la información y de la comunicación han venido
evolucionando de manera drástica hasta hoy en donde
la telefonía móvil está constituyendo dentro del marco
de dichas tecnologías, una verdadera revolución por la
manera vertiginosa en la cual se está difundiendo no sólo
en micro espacios o países, sino en el mundo entero.
La afición por la comunicación inalámbrica está
abarcando no sólo desde los ámbitos mundiales con
algunas mínimas excepciones, sino igualmente desde la
óptica nacional venezolana en donde existen indicadores
que reflejan como la telefonía móvil crece en usuarios
de forma impresionante cada vez que transcurre cierto
período de tiempo.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

En este orden de ideas, desde los ámbitos mundiales
y nacionales, igualmente los teléfonos celulares han
llegado hasta el ecosistema que constituye la Universidad
de Carabobo, en donde para ser más preciso, la Facultad
de Ciencias de la Educación y sus estudiantes de diversas
menciones y niveles están de lleno con la revolución del
teléfono inalámbrico y por consiguiente de su aplicación
de mayor uso, lo cual son los mensajes de texto. Uno de
los usos principales que los jóvenes le dan al teléfono
móvil es la comunicación alternativa de los mensajes de
texto escrito, cada vez son más las cantidades de mensajes
que envían estos jóvenes para mantenerse contactados
con sus pares y grupos primarios.
Ahora bien, todos los usos que están realizando
los jóvenes universitarios del teléfono móvil con sus
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distintas convergencias tecnológicas que posee, como los
mensajes de texto, la cámara de fotografías y de videos, el
Internet, la agenda, etcétera, podrían estar configurando
nuevas formas de comunicación o de interacciones
sociales, es decir, del desdibujamiento de las relaciones
presenciales cara a cara entre distintos individuos para dar
paso a una reciente virtualización de las comunicaciones,
en donde las interrelaciones personales de frente no son
tan necesarias en un mundo en el cual está desbordado
hacia la sociedad de redes. Y ello es reflejo del envío de
mensajes de texto (sms).
Igualmente, el uso de los mensajes de texto por
parte de los jóvenes podría estar originando una nueva
forma de escritura que, por consiguiente, no es acorde
con las reglas normales de ortografía y de la gramática,
y que crea un lenguaje electrónico, el cual es entendible
sólo por los grupos iguales de amigos, quienes son los
que escriben de esa manera con omisión de vocales, y
de espacios entre las palabras, abreviaturas, acrónimos,
signos de puntuación al revés, entre otros aspectos que
merecen especial atención por parte de los docentes, sobre
todo de las cátedras de lingüística y del profesorado en el
seno de la misma Facultad de Ciencias de la Educación.
La presente investigación, que actualmente está a
nivel de proyecto, enfocará el planteamiento del problema
relativo a los mensajes de texto y su implicación a nivel
macro, meso y micro de la situación, es decir, a nivel
mundial, nacional y local, centrándose, en este caso,
en los jóvenes estudiantes del primer semestre de la
mención Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias
de la Educación, de la Universidad de Carabobo. Se
dará conocer los objetivos, general y específicos de la
investigación. Posteriormente se tratará las sustentaciones
teóricas y la posible metodología aplicada.
Área de Problematización
La telefonía móvil es la tecnología de
comunicación que más rápidamente se ha difundido en
toda la historia registrando un crecimiento excepcional
en el mundo. De acuerdo a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), para 1991 había 16 millones
de suscriptores móviles, mientras que para el año
2009 los usuarios constituyen ya más de la mitad de la
población mundial. Vale indicar que dicha expansión de
terminales móviles se viene expresando mayormente en
países de economías emergentes como China, La India,
Brasil y otras naciones en vías de desarrollo en donde
sus poblaciones están accediendo a estas tecnologías
portátiles de comunicación inalámbrica.
No obstante, con la real dinámica del sector de
las telecomunicaciones en cuanto a la proliferación y
propagación de los dispositivos móviles, a su vez se
viene registrando un crecimiento desproporcionado en
el mundo con respecto al uso de los mensajes de texto
(SMS), la cual es una forma alternativa de comunicación
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por medio de la escritura que actualmente constituye la
herramienta más utilizada en la telefonía móvil liderizada
sobre todo por los jóvenes. De acuerdo a este contexto
mundial es imprescindible destacar que son los jóvenes
quienes utilizan y manejan mucho mejor estas tecnologías
comunicativas, de allí que sean el eje fundamental para
el consumo masivo de estos medios.
Sin lugar a dudas que la publicidad ha jugado
un papel fuera de límites en cuanto a la captación de
usuarios de telefonía móvil, y de allí que gran parte de
este crecimiento de suscriptores a nivel mundial se deba
en buen porcentaje a los anuncios publicitarios en donde
los jóvenes constituyen el centro de atracción por parte de
las compañías móviles en el cual se refleja un verdadero
consumo generalizado de estos productos.
Indiscutiblemente el envío de los mensajes de
texto (sms) está abarcando todos los ámbitos de la vida
cotidiana social como ya se ha destacado antes, sobre
todo de los jóvenes y más aún, dentro del marco de los
espacios académicos, tal como ocurre en la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Carabobo en donde dichas tecnologías inalámbricas
inexorablemente han abarcado a casi la totalidad de sus
estudiantes, conllevando a una serie de implicaciones
tanto positivas como negativas y que constituyen un
motivo de estudio.
En primer lugar, entre dichos jóvenes estudiantes
podrían estarse creando nuevas identidades que giran en
torno al uso y envío de mensajes de texto con respecto
al mundo adulto. En este aspecto se percata como hay
una disparidad entre los jóvenes, que tienen un dominio
casi a la perfección en cuanto a la utilización de todas
las funciones que poseen estos aparatos multimodales,
y por otro lado, los adultos mayores quienes parecieran
tener dificultades en su manejo, por consiguiente, con
ello se deja ver la posible reconfiguración de modos
comunicativos apartados del mundo legal institucional.
Por otro lado, se aprecia como entre los mismos
grupos de jóvenes estudiantes se nota cierta angustia y
ansiedad la cual es reflejada en el estrés al no disponer
del teléfono móvil con mensajes de texto, ya sea por una
diversidad de razones como olvido, falta de saldo, avería
y sobre todo por la necesidad de estar actualizado con
la tecnología moderna, en este aspecto cabría señalar
el surgimiento de una tecnodependencia o de una
tecnoalienación ya que prácticamente es una parte más del
yo, es decir, el sujeto se ha convertido en prácticamente
nada sin el medio tecnológico comunicacional.
En el marco de esta tecnodependencia es de
imprescindibilidad destacar que los jóvenes estudiantes
mediante la redacción de los mensajes de texto están
creando un lenguaje electrónico móvil basado en
abreviaturas, acrónimos, diferentes modos de puntuar
y de utilizar las consonantes omitiendo las vocales, el
no dejar espacios entre palabras y hasta de colocar
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emoticones, es decir, se trata de una serie de códigos
paralinguisticos que son entendidos entre los mismos
jóvenes que realmente pudiera generar una degradación
e hipertrofia desde el punto de vista de la escritura y
de las reglas gramaticales. Lo más grave del caso es
que dicho lenguaje se ha desplazado hacia el contexto
educativo siendo utilizado con frecuencia por los jóvenes
en apuntes, exámenes y trabajos escritos notándose en
muchos casos de los estudiantes de pregrado ya citados.
Por último, con el uso de la telefonía móvil
inalámbrica, sobre todo de los mensajes de texto y
de otras aplicaciones, se ha venido incrementando la
comunicación virtual digital desplazando en cierta forma
la comunicación basada en la presencialidad cara a
cara, de allí que se estén reconfigurando y modificando
las interacciones sociales y por consiguiente de la
comunicación. La mensajería de texto móvil en este
aspecto pareciera constituirse en el nuevo medio de
socialización virtual.
En medio de todo esto cabe reseñar las siguientes
preguntas de investigación: ¿Hay una nueva forma de
comunicación con los mensajes de texto? ¿los mensajes
de texto reconfiguran nuevos modos culturales propios
y colectivos?, ¿Los mensajes de texto permiten nuevas
formas de interacción social? ¿Los códigos (sms)
contribuyen a la aparición de subculturas juveniles? El
dar respuestas a estas preguntas tratará de ser la finalidad
de la presente investigación la cual abarca una gran
complejidad.
Objetivos de la investigación
Objetivo General

Analizar la comunicación de los mensajes de
texto como nueva forma de sociabilidad en los
estudiantes del 1º semestre de la Facultad de
Ciencias de la Educación- UC
Objetivos Específicos

Explorar los mensajes de texto (SMS) como nueva
forma de comunicación en los estudiantes de la
FaCE- UC.

Describir las transformaciones sociales por medio
de la comunicación de los mensajes de texto
(SMS) en los estudiantes de la FaCE- UC.

Comprender el lenguaje (SMS) a partir de su
dimensionalidad sociocultural.

Interpretar la aparición de nuevos modos culturales
suscitados por medio de la comunicación de
los mensajes de texto (SMS) en los jóvenes
estudiantes.
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Teorías de Referencia
La Comunicación Móvil
Según Castells, (2007), los jóvenes de todo el
mundo adoptan y se apropian de las tecnologías móviles
rápidamente, siempre y cuando se lo puedan permitir, ya
que en general utilizan estos nuevos servicios para toda
clase de propósitos en su vida diaria con mayor intensidad
que otros grupos de edad. Como resultado se convierten
en un grupo social importante que está constantemente
conectado en red a través de las comunicaciones
inalámbricas, y al hacerlo, desarrollan con mayor rapidez
los usos potenciales de la tecnología en comparación a
las personas de mayor edad.
Un aspecto bien claro es que los jóvenes utilizan
los dispositivos móviles para todo tipo de cosas por la
gran diversidad de funciones que poseen, entre ellos
para la comunicación de voz, los mensajes de texto,
para capturas de fotos y videos, para reproducir música
y descargar tonos y hasta para los juegos. En sentido a
esto, Lorente, (2002), explica que, los jóvenes mayores
emplean los teléfonos móviles para organizarse la vida,
para el entretenimiento y el ocio en los tiempos libres
y para mantener la red social utilizando para ello sobre
todo los mensajes de texto. Con ello el teléfono móvil se
ha convertido en un aparato central para la construcción
de la identidad cultural individual de los jóvenes.
Esto se debe especialmente a la nueva oportunidad de
personalizar los aparatos y los mensajes, así como la
autonomía individual para decidir cómo usar la tecnología
en cualquier momento, en cualquier lugar, y que a su vez,
les proporciona una privacidad e intimidad comunicativa
desligada totalmente de los padres. Castells, (2007).
Marco Metodológico
Enfoque de la Investigación
En el presente estudio se tratará de realizar bajo el
enfoque cualitativo en el cual Taylor y Bogdan (1986), se
refiere en su más amplio sentido a la investigación que
produce datos descriptivos, es decir, las propias palabras de
las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.
Igualmente afirman que la metodología cualitativa es un
modo de encarar el mundo empírico, por lo tanto es más
que un conjunto de técnicas para recoger datos. De igual
manera Martínez (2009) señala que el enfoque cualitativo
de investigación es, por su propia naturaleza, dialéctico
y sistémico. Estos dos presupuestos, epistemológico
y ontológico, conviene hacerlos explícitos, en todo el
proyecto o desarrollo de esta investigación, a través del
breve marco epistemológico descrito. En este camino
se enmarcará la presente investigación relacionada a la
comunicación SMS.
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Tipo de Investigación
En este ámbito se realizará una investigación de
campo, que de acuerdo con Cázares, Christen, Jaramillo,
Villaseñor y Zamudio (2000), es aquella en que el mismo
objeto de estudio sirve como fuente de información
para el investigador. Consiste en la observación, directa
y en vivo, de cosas, comportamiento de personas,
circunstancia en que ocurren ciertos hechos; por ese
motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera
de obtener los datos. Igualmente será descriptiva el cual
consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno,
individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura
o comportamiento.
Diseño de Investigación
El presente trabajo de investigación estará
enmarcado en un diseño etnográfico de la cual Martínez
(1994), destaca que la etnografía es un término que
se deriva de la antropología, puede considerarse
también como un método de trabajo de ésta; se traduce
etimológicamente como estudio de las etnias y significa
el análisis del modo de vida de una raza o grupo de
individuos, mediante la observación y descripción
de lo que la gente hace, cómo se comportan y cómo
interactúan entre sí, para describir sus creencias, valores,
motivaciones, perspectivas y cómo éstos pueden variar
en diferentes momentos y circunstancias; podríamos
decir que describe las múltiples formas de vida de los
seres humanos. El diseño etnográfico constará de algunas
fases de las cuales están:
Técnicas de recolección de Información
La presente investigación se llevará a cabo
mediante la realización de la observación participante de
la cual Martínez (2009), señala que es la técnica clásica
primaria y más usada por los investigadores cualitativos
para adquirir información. Para ello, el investigador vive
lo más que puede con las personas o grupos que desea
investigar, compartiendo sus usos, costumbres, estilo y
modalidades de vida. En este sentido, para que el propósito
se cumpla, el investigador debe y tiene que ser aceptado
por el grupo de personas a las cuales desea indagar. De
igual manera se utilizará la entrevista en donde Martínez
(2009), argumenta que ésta es un instrumento técnico
que tiene gran sintonía epistemológica con el enfoque
cualitativo y con su teoría metodológica. El autor destaca
que dicha entrevista adopta la forma de un diálogo
coloquial o entrevista semiestructurada, complementada,
posiblemente, con algunas técnicas escogidas por parte
del investigador y de acuerdo con la naturaleza específica
y peculiar de la investigación que se vaya a realizar. En
este sentido, el diálogo es el punto central como método
de conocimiento de los seres humanos.
Como instrumentos específicos a utilizar en la
investigación a fin de recabar la información se emplearán
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tanto el registro anecdótico y los diarios de campo. El
primero de ellos cual es un formulario especializado de
observación incidental, que según Strang (2007), se utiliza
para describir conductas y personalidades humanas en
términos de observaciones frecuentes breves y concretas
realizadas por el investigador. Por otra parte, los diarios
de campo según García (2001), constituyen el diario de
una búsqueda o investigación realizada, como un manual
imprescindible para registrar eventos y hechos vinculados
a la investigación para proyectar las reacciones de la
persona que investiga, para documentar el proceso de
investigación y para analizar la realidad social. En los
diarios de campo se registrara la información relevante
sobre la comunicación móvil (SMS) para su posterior
análisis sintético.
Análisis de la Información
Para el análisis de información se utilizará
el análisis de contenido, la categorización y la
triangulación. La técnica del análisis de contenido está
destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias
reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto,
según define Krippendorff (1997), de igual forma como
técnica de investigación, esta herramienta proporciona
conocimientos, nuevas intelecciones y una representación
de los hechos, estos resultados deben ser reproducibles
para que sea fiable. El análisis de contenido se caracteriza
por investigar el significado simbólico de los mensajes,
los que no tienen un único significado, puesto que según
menciona el autor, “los mensajes y las comunicaciones
simbólicas tratan, en general, de fenómenos distintos de
aquellos que son directamente observados” Esta técnica
ha sido generalizada y alcanza a analizar incluso las
formas no lingüísticas de comunicación, claro que para
que sea fiable, debe realizarse en relación al contexto de
los datos. Por otro lado, está el proceso de categorización
en donde se trata de asignar categorías o clases significativas, de ir constantemente diseñando y rediseñando,
integrando y reintegrando el todo y las partes, a medida
que se revisa el material y va emergiendo el significado
de cada sector, párrafo, evento, hecho o dato. Martínez
(2009). Por último se realizará una triangulación de
datos en la cual, se utiliza una variedad de datos para
realizar el estudio, provenientes de diferentes fuentes
de información.
Credibilidad y Fiabilidad
Todo el estudio en la presente investigación
será sometido a una confiabilidad y validez, en donde
según Martínez (2009), señala como fundamental, una
investigación con buena confiabilidad es aquella que
es estable, segura, congruente, igual a sí misma en
diferentes tiempos y previsible para el futuro. Esto
será llevado a cabo para demostrar el estudio a lo
referente a las implicaciones de los mensajes de texto
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en los jóvenes universitarios. Por último, en este
mismo sentido, de acuerdo a Martínez (2009), destaca
que una investigación tendrá un alto nivel de validez
en la medida en que sus resultados “reflejen” una
imagen lo más completa posible, clara y representativa de la realidad o situación estudiada, en este caso,
del aspecto relacionado a los códigos SMS como
factor y despliegue de una sociabilidad juvenil con
reconfiguraciones culturales en los mismos dentro de
una sociedad red.
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Resumen
El propósito del estudio consistió en Implementar Actividades Deportivas como estrategia para disminuir las manifestaciones
violentas por parte de los estudiantes del 6to grado sección “A” en la Escuela Rural Bolivariana “San Juan de Dios” ubicada en
el Municipio Carlos Arvelo, estado Carabobo. Se sustentó en el paradigma cualitativo y en el enfoque Investigación Acción. Con
el diagnóstico se pudo establecer la problemática vivenciada en la comunidad a través de instrumentos como entrevistas y la
observación participante, aplicadas a los informantes clave. Los resultados del diagnóstico determinaron que el compromiso de
los representantes con su representado es escaso y que los docentes no implementan estrategias que promuevan la disminución
de la violencia. La investigación se sustenta en la Teoría Sociocultural de Vygotsky (1978) y la Teoría del Aprendizaje Social de
Bandura (1981). Se diseñó y ejecutó un plan de acción para atender la problemática, concluyendo que si se aplica este tipo de
actividades de forma periódica es posible canalizar la conducta violenta en los estudiantes.
Palabras clave: Educación física, actividades deportivas, integración, violencia.
Sports activities as a strategy to reduce violence in the elementary educational system

Abstract
The purpose of the study consisted of implementing sports activities as a strategy to reduce violence demonstrations by students in
the 6th grade “A” section at the “San Juan de Dios” Rural Bolivarian School located in the Carlos Arvelo municipality, Carabobo
State. It was based on the qualitative paradigm and research action approach. With the diagnosis, the problem experienced in the
community was determined through instruments such as interviews and participant observation applied to the key informants.
Diagnostic output identified the particular commitments of the local representatives as low and that teachers do not implement
strategies that promote the reduction of violence. The research is based on the Sociocultural theory of Vygotsky (1978) and the
social learning theory of Bandura (1981). An action plan was designed and implemented to deal with the problem, concluding that
if you apply this type of activity on a regular basis it is possible to channel violent behavior among students toward constructive
ends.
Key Words: Physical education, sports activities, integration, violence.

Introducción
La violencia aparece en la sociedad como una
expresión generalizada que debe ser atendida tanto por
el Estado venezolano, como por sus ciudadanos, para
restablecer en la vida cotidiana el derecho de todos a vivir
en paz y seguridad. Entendemos por violencia la fuerza
que se hace a alguna cosa para sacarle de su estado, modo
o situación natural. El concepto de violencia también está
sujeto a valores y costumbres sociales. Inevitablemente,
afecta la vida escolar por lo que amerita ser atendido a fin
de preservar el normal desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje.
De allí que es necesario implementar acciones para
contrarrestar esta situación. En este sentido, el deporte
como medio de la Educación Física escolar constituye
una opción para atender dicha problemática. Y partiendo
de concepciones educativas y de la forma como educa al
cuerpo, podremos formar seres humanos desde el punto
de vista biopsicosocial.
Por esta circunstancia, el propósito del estudio se
centró en beneficiar a la población estudiantil en cuanto a
realizar actividades deportivas para la disminución de las
manifestaciones violentas de los estudiantes del 6to grado
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sección “A” de la E.R.B “San Juan de Dios”, ubicada en
el Municipio Carlos Arvelo del estado Carabobo.
Descripción de la situación problemática
El fenómeno de la violencia es un problema que
preocupa al ciudadano en general y cuando esto ocurre
en el ámbito educativo la situación se torna realmente
grave. Carbonell y Peña (2001), definen la violencia
como “el uso intencionado de la fuerza física en contra
de un semejante con el propósito de herir, abusar, robar,
humillar, dominar, ultrajar, torturar, destruir o causar la
muerte” (p. 25).
En la situación especifica del 6to grado sección
“A” de la Escuela Rural Bolivariana “San Juan de
Dios”, se observan diversas modalidades de agresiones,
en su mayoría realizadas por parte de los varones. Las
agresiones más comunes entre los estudiantes son de tipo
verbal, caracterizadas por burlas, insultos, amenazas,
apodos, entre otros. En ocasiones se presentan agresiones
de tipo físico, en las cuales los empujones, patadas y
arrojarse algún objeto son característicos.
Los problemas de violencia de estos niños se
originan por diferentes motivos: familias de escasos
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recursos, madres solteras, marginalidad y delincuencia.
Aunado a esto, existen problemas más delicados como
la drogadicción, el narcotráfico y la prostitución. Estos
hechos contribuyen al mal comportamiento y a la
actuación violenta de los estudiantes, lo que trae como
consecuencia bajo rendimiento académico, poca o
ninguna participación en las clases, ausentismo escolar
y en muchos casos deserción.
En consecuencia, ante la búsqueda de estrategias
que me permitan, crear un ambiente de aprendizaje
duradero y significativo; y para dar respuesta a las
expresiones de violencia escolar en la institución, me
plantee las siguientes interrogantes:
¿Es el deporte una alternativa viable para la
disminución de la violencia escolar? ¿De qué manera
puede contribuir la práctica deportiva en la disciplina y
aprendizaje de los estudiantes del 6to grado “A”? ¿Qué
consecuencias tienen los comportamientos violentos
en el rendimiento académico de estos estudiantes?
¿Cuál es la importancia de la práctica deportiva para la
disminución de las manifestaciones violentas en el 6to
grado “A” de la Escuela Rural Bolivariana San Juan
de Dios? ¿Cómo podemos los estudiantes y yo aplicar
actividades deportivas como estrategia para disminuir la
violencia en los sujetos en estudio?
Propósito General
Implementar Actividades Deportivas como
estrategia para disminuir las manifestaciones violentas
de los estudiantes del 6to grado “A” de la Escuela Rural
Bolivariana “San Juan de Dios”.
Propósitos Específicos
Diagnosticar la situación actual en cuanto a
comportamientos violentos de los estudiantes del
6to grado “A” de la Escuela Rural Bolivariana
“San Juan de Dios”.
Planificar conjuntamente con los y las estudiantes
diversas Actividades Deportivas a fin de disminuir
el comportamiento violento en los sujetos del 6to
grado “A” de la Escuela Rural Bolivariana “San
Juan de Dios”.
Ejecutar de manera secuencial y organizada las
estrategias antes mencionadas.
Evaluar los procesos de cambio que experimentan
los estudiantes del 6to grado “A” de la Escuela
Rural Bolivariana “San Juan de Dios” a fin de
disminuir el comportamiento violento en la
institución.
Marco teórico referencial
La investigación se sustenta en las teorías
Sociocultural de Vygotsky (1977) y en la Teoría del
Aprendizaje Social de Bandura (1981). Surge de la
necesidad de conocer cómo las actividades físicas
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pueden ayudar a disminuir la violencia en el ámbito
educativo. Entre los antecedentes de la investigación,
se destaca el aporte de Belisario y González (2009),
quienes implementaron jornadas de juegos cooperativos
como medio de integración para disminuir la violencia
en la Tercera Etapa de Educación Básica del L. B. “Jesús
Jaimes Altamiranda”. La evaluación del plan de acción
se realizó a través de entrevistas a los participantes y
después del análisis se concluyó que si se aplican estas
actividades de forma secuencial es posible canalizar la
conducta violenta en los estudiantes.
Abordaje metodológico
En función de los propósitos del estudio, la
investigación se desarrolló bajo el paradigma cualitativo
y el enfoque Investigación acción el cual es definido por
Kemmis y MacTaggart (1988), como “un proceso que
se construye desde y para la práctica… a través de su
transformación…” (p. 62). Como Informantes Clave,
fueron seleccionados cuatro docentes de la institución
de acuerdo a criterios previamente establecidos y
como sujetos de investigación tres estudiantes con las
características idóneas para el mismo.
La investigación se desarrolló en cuatro momentos
a saber: 1.- Preocupación Temática para conocer la acción
individual de los sujetos participantes. 2.- Desarrollo del
Plan de Acción. 3.- La acción-observación, resultante de
la puesta en práctica del plan de acción. Y 4.- La reflexión,
la cual pretende descubrir el sentido de los procesos.
Respecto a los instrumentos utilizados en la
investigación, se aplicó una observación participante y
una entrevista semiestructurada las cuales permitieron
recabar información en los informantes clave y los sujetos
de investigación, a fin de dar continuidad al estudio.
El Análisis y Tratamiento de la Información se
hizo a través de la categorización de la información y la
triangulación de los datos recogidos en la observación
participante y la entrevista semiestructurada, lo que a su
vez permitió la fiabilidad y validez del estudio.
Diagnóstico de la investigación
Se fundamenta en el proceso de recolección de
información; a través de los instrumentos y técnicas
aplicadas (observación participante y la entrevista
semiestructurada).
El Análisis y tratamiento de los datos se desarrolló
en dos (2) momentos que permitieron organizar y
categorizar los datos recolectados en el diagnóstico.
A través de la categorización de la información se
obtuvieron los datos producto de la aplicación de los
instrumentos antes mencionados. En el primer Momento
de Análisis se aplicaron los criterios de orden para
organizar y clasificar la información para la apertura de
los cuadros matrices resultantes de la aplicación de la
entrevista semiestructuradada (ver cuadro 1).
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Cuadro 1: Análisis de la Información Producto de la Entrevista Semiestructurada Aplicada a los Sujetos de Investigación.

En el Segundo Momento de Análisis, se realizó el
proceso de triangulación a través de cuadros por cada
técnica aplicada y categorizada en el primer momento
de análisis. Se utilizó códigos de sub categorías, con
la finalidad de agruparlos como categoría emergente,
comparándolos y relacionándolos entre sí, formando
grupos de categorías por similitud y/o contraste, los cuales
se elaboraron primeramente con los datos categorizados
producto de la entrevista semiestructurada y luego
se procesaron los datos obtenidos de la observación
participante (ver cuadro 2). Posteriormente se procedió a
triangular la información obtenida para la evaluación del
diagnostico (ver gráfico 1).
Plan de acción
El plan de acción tiene como finalidad dar solución
a la problemática diagnosticada a través del análisis
de la información recolectada. Está dividido en cuatro
temáticas las cuales permitieron planificar y desarrollar
las actividades de manera organizada (Ver cuadros 3,4,5
y 6).
Evaluación y análisis de los resultados
En este escenario se realiza de manera sistemática
el análisis de los resultados del plan de acción por medio
de técnicas e instrumentos similares a las utilizadas en
el diagnostico. A tal efecto, se aplicó una entrevista
540

conformada por tres preguntas abiertas a los sujetos de
investigación a fin de recabar información referente a
cómo habían percibido las jornadas realizadas en el plan
de acción (ver cuadro 7). A través de éste se obtuvieron
las preguntas y respuestas de los entrevistados para luego
dar paso a la triangulación de la información obtenida
para evaluar el plan de acción (ver gráfico 2).
Reflexiones a Manera de Conclusión
Las jornadas deportivas dejaron como resultado la
unidad en los estudiantes, destacando la contribución del
deporte al mantenimiento de un ambiente escolar lleno de
dinamismo y libre de violencia. Igualmente, contribuyó
a la comprensión de nuevas estrategias dirigidas a
mejorar el ambiente escolar y su planificación diaria, al
obtener resultados favorables en cuanto al rendimiento
académico de los estudiantes y la disminución de las
conductas violentas en los educandos.
Producto de la investigación realizada y después
de un análisis sistemático se sugiere desarrollar en
la institución una cultura dirigida a la no violencia,
rechazando explícitamente cualquier comportamiento
que provoque la intimidación y la victimización. Evaluar
constantemente a los estudiantes que manifiestan
conductas violentas para su evolución en relación a
lo aprendido en los talleres dictados e involucrar a los
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Cuadro 2: Proceso de comparación, relación y clasificación de categorías: generación de las primeras conclusiones producto de la reducción
de datos y generación de categorías de la aplicación de la técnica de la entrevista semiestructurada.

Cuadro 3: Temática: Violencia escolar.
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Gráfico 1: Triangulación de los Datos del Diagnóstico.

Cuadro 4: Temática: La Influencia del Deporte en la Educación.

Cuadro 5: Temática: Encuentro Deportivo de la Disciplina Futbol sala.
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Cuadro 6: Temática: Encuentro Deportivo de la Disciplina Kickingbol.

Cuadro 7: Análisis de la información producto de la entrevista aplicada a los sujetos de investigación en relación al Plan de Acción.

padres y representantes en todas las actividades escolares
con sus hijos.
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Gráfico 2: Triangulación de los Datos de la Evaluación.
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Experiencia de un juego instruccional en un aula virtual sincrónico tipo MUD
en los estudiantes de medicina
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Resumen
Los estudiantes del segundo año de medicina, deben movilizarse dentro de distintos ambientes de atención médica, para recibir
sus clases de Práctica médica: es un escenario común la presencia de 5 a 7 estudiantes en los consultorios donde se imparte esta
asignatura, además del médico profesor y el paciente. Surge así la necesidad de considerar un ambiente virtual que les facilite
acceder a la enseñanza de la Práctica médica, sin necesidad de desplazarse, para construir su conocimiento colaborativamente y
evitar así la presencia de grupos grandes de estudiantes en los consultorios. A tal fin se desarrolló el ambiente virtual MUD DSM,
el cual es un mundo virtual textual, donde se creó el Departamento de Salud Mental (DSM), un edificio, con sus aulas de clase,
oficinas de los profesores, entre otras cosas, completamente dotadas de carteleras, pizarrones, chats privados y públicos, etc.
Para evaluar el efecto del uso del MUD DSM, en la enseñanza de la materia Práctica médica, se recurrió a un juego instruccional,
que impulsara a los estudiantes a hacer uso de este ambiente, para diagnosticar una enfermedad. Como metodología, se formó un
grupo de estudiantes voluntarios de práctica médica, de segundo año de medicina; se les pidió que además de asistir a sus clases
presenciales, participaran en el MUD DSM en un Rally, para determinar la enfermedad de un paciente, se ofreció un premio
al ganador. La muestra estuvo conformada por 27 estudiantes de segundo año de medicina de la Universidad de Carabobo.
Concretamente el resultado del juego instruccional fue de: 38.290 palabras, representando (33,71 %) de utilidad, 50% estuvo de
acuerdo de que sentía placer al usar el MUD DSM, asimismo hubo 850 intervenciones y 64 entradas al servidor: En conclusión,
El MUD DSM, cumplió su objetivo de servir de ambiente virtual de aprendizaje, los juegos intruccionales tienen una gran
aceptación por parte de los estudiantes, existieron buenos comentarios, se pudo combinar varias estrategias de aprendizaje, como
el aprendizaje basado en problemas y en búsqueda, asimismo un mayor grado de aceptación hacia la institución educativa.
Palabras clave: Juego instruccional, aula virtual, MUD, estrategias de aprendizaje.
Experience of an instructional game on an MUD type sichronical virtual classroom on medicine students

Abstract
The second year students of medicine, must be mobilized within different health care environments for their classes of medical
practice, a common scenario is the presence of 5-7 students in the clinics where this subject is taught, in addition to medical
teacher and patient. Thus arises the need to consider a virtual environment that facilitates access to the teaching of medical
practice, without having to travel, to build their knowledge collaboratively with peers and avoid the presence of large groups of
students at clinics. To this end, the virtual environment MUD DSM was developed, which is a textual virtual world, which has
the Department of Mental Health (DSM), a building, with classrooms, faculty offices, among other things, completely equipped
with boards, blackboards, public and private chats, etc. To evaluate the effect of MUD DSM, in teaching medical practice, we
implement an instructional game, which prompted students to use this environment to diagnose disease. Methodology: We
formed a group of second-year medical students of medical practice, who voluntarily participated, they were asked to attend
their regular classes, as well as, participate in a Rally, in the MUD DSM, to determine a patient’s disease, It was offered a prize
to the winner. The sample consisted of 27 second year students of medicine at the University of Carabobo. Results: Specifically
score the game’s outcome was proper instructional words representing 38.290 (33.71%) useful, 50% agreed that took pleasure in
using the DSM MUD. Similarly, there were 850 interventions, 64 entries to the server: Conclusions: The MUD DSM, fulfilling
its purpose of serving as a virtual learning environment, intruccional games has a great acceptance by students, there were good
comments, it was possible to combine several learning strategies as problem-based learning, and seeking, also a greater degree
of acceptance of the school.
Keywords: instructional game, virtual classroom, MUD, learning strategies.

Introducción
Los estudiantes del segundo año de medicina
deben movilizarse dentro de distintos ambientes de
atención médica, para recibir sus clases de Práctica
médica; es un escenario común la presencia de 5 a 7
estudiantes en los consultorios donde se imparte esta
asignatura, además del médico profesor y el paciente.
Surge así la necesidad de considerar un ambiente virtual
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

que les facilite acceder a la enseñanza de la Práctica
médica, sin necesidad de desplazarse, para construir su
conocimiento colaborativamente, con sus compañeros y
evitar así la presencia de grupos grandes de estudiantes
en los consultorios.
A tal fin se desarrolló el ambiente virtual MUD
DSM, basada en la experiencia previa del MUD
Arcángel (2003) (1). El MUD DSM es un mundo virtual
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textual, donde se creó el Departamento de Salud Mental
(DSM), un edificio, con sus aulas de clase, oficinas de
los profesores, entre otras cosas, completamente dotadas
de carteleras, pizarrones, chats privados y públicos, etc.
Estos espacios virtuales pueden usarse para todo tipo de
actividades en la virtualidad, sincrónicas y asincrónicas,
incluyendo actividades recreativas virtuales.
El usuario puede a través de ciertos comandos
desplazarse por todo el Edificio. En este tipo de M.U.D los
participantes pueden realizar las siguientes actividades:
entrar en los salones de clases, participar en ellos, junto
con el profesor, leer pizarrones, carteleras, subir y bajar
escaleras, asistir a bibliotecas virtuales, compartir en un
café virtual, navegar con los participantes en la Internet,
visitar página Web, realizar intercambios de archivos,
grabar las clases, entre otras.
Para evaluar el efecto del uso del MUD DSM,
en la enseñanza de la materia Práctica médica, se
recurrió a la actividad de un Rally, para diagnosticar una
enfermedad.

presenciales se les pidió participar en el MUD DSM
a través de un concurso tipo Rally, para determinar la
enfermedad de un paciente. El estudiante entra en el
MUD DSM, recopila la información clínica para poder
diagnosticar una enfermedad, responde 7 preguntas
clave, las cuales tienen 7 niveles de complejidad y de
lograrlo obtiene un premio.
El juego está basado en el siguiente reglamento:
•
•
•
•

•
Metodología
Se trata de un estudio cuantitativo, de un trabajo
de campo modalidad proyecto factible de innovación
tecnológica, de diseño descriptivo, tipo transversal,
en donde se buscaron estudiantes de medicina de
una población de 103 estudiantes, con una muestra
intencional (27), de segundo año de medicina, quienes
cursaban la asignatura de Práctica médica. Se les pidió
su participación de forma voluntaria y se les indicaron
las normas de inscripción, además de asistir a sus clases

•
•

Los participantes son estudiantes de medicina de
segundo año.
Deben ser usuarios de Internet y tener disponibilidad
de tiempo, los fines de semanas.
Es una competencia virtual, donde el número
de participantes tendrá que participar de forma
colaborativa.
El juego se basa en pasar 7 niveles, aumentando
en cada uno de ellos su complejidad, el primero
que llegue al nivel 7 tendrá la respuesta final del
diagnóstico: ¿Qué tendrá Franco?
Si un participante responde de forma incorrecta,
pierde y se le da oportunidad a los otros para
contestar la respuesta.
Cada nivel tiene una pregunta, las preguntas se
encuentran en: la cartelera, el pizarrón virtual o, si
no, la tienen dos guías o informantes.
Las preguntas tienen las cualidades de ser pistas
o simplemente sirven para intercambiar por otras
pistas, que tienen los informantes, cada respuesta
tiene un valor de 25 puntos, en caso de no tener las
respuestas, no podrán subir de nivel, aunque los

Figura 1: Escenario de la plataforma educativa MUD DSM.
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•

•

•

compañeros pueden intercambiar sus respuestas
en el MUD, a riesgo de que el compañero pueda
pasarlo de nivel y ser el ganador.
Cada pista de las preguntas están relacionadas
entre sí, es decir la pregunta 2 tiene pistas para
la respuesta de la pregunta 3 y así sucesivamente.
Además tienen datos sobre el paciente llamado
“F”, lo cual dará pistas para el diagnóstico
El ganador será: quien responda todas las preguntas
de todos los niveles y obtenga el diagnóstico
preciso; si no, será el primer participante que
haya llegado de primero en cada uno de los
niveles, o que haya contestado todos los niveles
correctamente pero sin obtener el diagnóstico
preciso, simplemente un diagnóstico parecido;
por último, si no hay ganador se considerará como
tal al que obtenga el mayor número de respuestas
o mayor puntaje en el menor tiempo posible, aun
cuando no obtenga el diagnóstico correcto.
Los participantes deben responder por correo
electrónico al profesor o comunicarse en forma
privada, con él, en caso de encontrarse jugando en
el MUD.

Al final de la experiencia se aplicó un instrumento
validado para medir el grado de satisfacción del entorno
virtual de aprendizaje tipo MUD.
Antecedentes y teorías de aprendizaje
Entre los pioneros en trabajar con experimentos
usando la plataformas virtuales de aprendizaje tenemos
a Benbunan-Fich, y Hiltz (2) , quienes desarrollaron un
experimento para probar la efectividad del aprendizaje
asincrónico en la red comparado con los métodos
tradicionales de enseñanza, entre ellos el aprendizaje
basado en problemas, mediante presentación de casos de
estudios de manera individual y grupal, reforzados con
otros trabajos (3), (4), (5) ,(6), (7) y (8), sin embargo,
la mayoría de los trabajos eran enfocados hacia el
aprendizaje virtual de forma asincrónica y poco hacia la
forma sincrónica, entre los cuales tenemos , el trabajo
de Bruckman (9) quien experimentó, en un MUD en
educación primaria, la mejora de ciertas habilidades
verbales y de escrituras, como la publicación de Jones,
Morales y Knezeck (10), quienes encontraron diferencias
significativas usando un ambiente en tercera dimensión
en un ambiente gráfico multiusuario en línea, llamado
los MOOs (Objetos multiusuarios orientado a ambientes
constructivitas en línea), basado en aprendizaje
colaborativo, destacando la importancia de los
ambientes virtuales de aprendizajes de realidad virtual,
comparándolo con la clase presencial. La experiencia
del juego instruccional en espacios virtuales ha sido
documentado en varios trabajos que incrementaron
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la motivación para el aprendizaje constructivista en
colaboración (11) (12) (13)
Resultados
Se obtuvieron los siguientes resultados:
1.-Se inscribieron 27 estudiantes, pero no todos
participaron solo 15 culminaron la experiencia cuando
se les indicó las fechas de participación.
2.-Fueron pocos los que pudieron entrar en el
MUD DSM.
3.-Usaban la plataforma haciendo grupos de
estudios.
4.-Hubo una buena expectativa de los estudiantes
de medicina una vez enviado por correo electrónico y
una de las expresiones de uno de los estudiantes fue
“Hola profesor, es A…. del grupo de los miércoles,
hoy le pregunté a los compañeros que pude si querían
participar en el concurso y aparte de los que ya yo sabía
que estaban interesados (V…, A… y Wi…) confirmé con
E… C… y desean participar al igual que O C y C….”
4.-Unas de las expresiones de los estudiantes
después del concurso fue: “me encantó, porque me
motivó a investigar, y me sirvió para aprender un poco
más acerca de algunas enfermedades.”
5.- Hubo 6973 interacciones de los participantes
registrados en el servidor, originando 9820 párrafos para
ser impresos, alrededor de 113.569 palabras escritas, desde
que el servidor se instaló en el centro de procesamiento
de imágenes UC tanto para actividades académica de
docencia y de prácticas tutoriales para el dominio o
manejo de la plataforma. Concretamente el resultado del
juego instruccional propiamente dicho, fue de 38.290
palabras, representando (33,71 %) de utilidad, con
235.613 caracteres sin espacios, 3385 párrafos (34,47%)
de uso con respecto a las entradas total del servidor, 4580
líneas. Asimismo hubo 850 intervenciones, 64 entradas
al servidor, 22 de saludos (34,47%) con respecto a las
entradas, 15 de llamadas a su compañeros, representando
(23,43%) respectivamente
5.-Se observó que muchos estudiantes tuvieron las
respuestas de los diagnósticos dispersas, y una sola fue la
que dio un diagnóstico aproximado.
Como se observa en el Gráfico Nº 1, el 50% estuvo
de acuerdo de que sentía placer al usar el MUD DSM, y
el 41,67% estuvo totalmente de acuerdo y solo 8,33 % se
mantuvo neutral.
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interesa saber. Si una persona crece en un ambiente de
respeto, valores, cariño, disciplina y educación será un
hombre productivo para el país, tendrá valores que ejecutará
sobre todo lo que hace, podrá constituir una familia(…)
¿ Cuál es el Diagnóstico?
R= Escorbuto.

Gráfico 1:

A= ACUERDO
TA= TOTALMENTE DE ACUERDO
N= NEUTRAL
N=12
Gráfico 1: Histograma de la palabra eficaz sobre ineficaz del
diferencial semántico al usar el MUD.

N= 13

Acá se observa que alrededor del 25 % consideraba
como una actitud neutral con tendencia al polo positivo
sobre la palabra ineficacia de aprendizaje usando el
entorno MUD.Otros resultados; algunas de las respuestas
que más se aproximaron a las preguntas dadas para llenar
el concurso:
…(…)-“Como está profesor, es R S. le mando mis
respuestas esperando que me las evalúe; Por favor disculpe
la demora lo que pasa es que hasta ayer estuve investigando.
¿Cuál es la OCUPACION del Sr. F, si les llega un
paciente de la costa de Puerto Cabello, más frecuente?
Encontraron un papel con los siguientes datos: grado de
instrucción 6to grado.
R;pescador
¿Cuál es la etapa de la historia biográfica más
importante de indagar más que las otras etapas en la
edad adulta relacionada con las necesidades secundarias
del individuo? Yo pienso que la etapa más importante
de indagar es la infancia ¿por qué? muy sencillo, la
personalidad de un individuo siempre va a estar marcada
en base a su infancia, ya que ésta es fundamental en el
desarrollo psico-afectivo, que en este caso es el que me
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Conclusiones
El MUD DSM resultó ser un ambiente virtual
apropiado para realizar educación a distancia, en el se
realizaron las siguientes actividades : integración entre
alumnos y profesores en aulas independientes, fácil
manejo de navegación, intercambios de páginas Web
en tiempo real, acceso a archivos de textos. Ocurrió el
desplazamiento entre los espacios del mundo virtual,
en estos espacios se posee la capacidad de almacenar
los diálogos de las discusiones entre los alumnos y las
actividades de clases. Este espacio permitió socializar e
intercambiar emociones, más aún cuando se aplicaron
actividades de aprendizajes cooperativas y aprendizaje
significativos con finalidad lúdica .Los juegos
instruccionales ayudan a generar interacciones centradas
no en el profesor sino en el grupo, en consecuencia
ayuda a crear un ambiente socio afectivo que motiva
a los estudiantes a participar en su clase. Por lo tanto,
el lenguaje textual es una herramienta muy útil no solo
usado en los MUDS, sino ahora en los grupos de redes
sociales virtuales como complemento, por ende estos
espacios de interacción sincrónica confirman la eficacia
de un aprendizaje virtual a distancia, observando los
resultados de satisfacción por partes de los participantes
los cuales destacan un posible medio idóneo para que
mejoren los canales de comunicación en los estudiantes
de educación superior.
Recomendaciones
En vista de haber cumplido con los objetivos
planteados en la investigación y con los resultados
interpretados, se sugieren las siguientes recomendaciones:
Continuar en líneas de investigaciones de aulas virtuales
sincrónicas y evaluar otros efectos. Realizar estudios para
comparar las aulas virtuales sincrónicas con las aulas
virtuales asincrónicas y evaluar sus efectos y capacitar
a los docentes de educación superior en el uso de las
aulas virtuales y además incentivar su participación en la
práctica docente diaria y proponer políticas de decisión
para agilizar la implementación de aulas virtuales
sincrónicas en la educación superior y en las escuelas
de medicina de Venezuela para vincular programas de
estudios de la práctica médica sustentados en entornos de
aprendizajes, así como también para realizar participación
de salud para pacientes y familiares.
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Resumen
El desarrollo de la tecnología exige cambios en los sectores educativos, por lo que la sociedad demanda de las universidades
profesionales competentes en su uso, con la finalidad de que los docentes y de manera particular los de “matemática”, utilicen
la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la misma. Entendiendo la disposición de los docentes como la clave
de esos cambios. En esta investigación se propuso “determinar las actitudes de los estudiantes hacia el uso de la Tecnología de
la Información y Comunicación en el proceso de aprendizaje en la asignatura Trabajo Especial de Grado adscrita a la Cátedra
Diseño de Investigación del Departamento de Matemática y Física de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Carabobo, desde el enfoque de Rodríguez (1997). El estudio es descriptivo con un diseño de campo, el instrumento utilizado
fue un cuestionario, validado con el juicio de expertos, y su confiabilidad se determinó con Alfa de Crombach, cuyo índice fue
de 0,902; la técnica manejada fue la encuesta. Del análisis de los datos, se estableció una predisposición moderada hacia el uso
de las TIC, con la tendencia a rechazar la educación a distancia y a valorar la comunicación a través de los correos electrónicos.
Se recomendó realizar otros estudios para determinar si las dificultades son únicas del grupo, y brindar alternativas de solución
para formar en los estudiantes disposiciones favorables al uso de las TIC en sus procesos de aprendizaje, porque “sólo se enseña
lo que se sabe”.
Palabras clave: Actitudes, docentes, formación, Matemática, TIC.
Attitudes of mathematics teachers on their learning of the use of Information and Communication Technologies

Abstract
At present, technology has evolved quickly and society demands of universities new professionals able to use it. Understanding
teacher attitude the key of a educational change, specially mathematics teachers, this research propose “determinate students
attitudes in use of information technology and communication, in the learning process of Trabajo Especial de Grado subject,
owned by Design and Investigation Chair of Department of Mathematics and Physics of Faculty of Science Education of
University of Carabobo, applying Rodrigues approach”. The research is descriptive with a field design. The instrument used
is questionnaire, validated with the judgement of experts, with 0.902 reliability factor determined by Crombach’s alpha. The
analysis of data, established a predisposition moderate towards the use of ICT, with the tendency to reject the distance education
and to value communication through e-mails. It was recommended to perform other studies to determine whether the difficulties
are unique to the group, and provide alternative solutions to form students of provisions favorable to the use of ICT in their
processes of learning, because “only taught what is known”.
Keywords: Attitudes, education, training, mathematics, ICT.

Introducción
La sociedad actual se diferencia de la industrial
porque el “conocimiento” se presenta como el
componente básico de las formas de producción, y
el aprendizaje como el proceso fundamental de la
producción, lo cual no es nuevo, pues Cabero en 1996,
en sus investigaciones señaló que con el uso de las
Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC),
se producirían grandes cambios, como actualmente
se comprueban en las estructuras social, económica,
laboral, jurídica y política, lo cual se debe a la forma de
captar la información y en las posibilidades que tienen
para manipularla, almacenarla y distribuirla.
Al respecto, la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) (2006) señala, que el
aprendizaje y el cambio están estrechamente relacionados,
debido a que el aprendizaje es un elemento esencial en el
proceso de innovación, y el cambio impone aprendizaje
550

en los grupos sociales. Lo que conlleva a pensar que
la indagación educativa del presente siglo tiende hacia
legados investigativos de acción, reflexión, toma de
conciencia de intercambios dialécticos unificados por
espacios, donde deben cohabitar fenómenos educativos,
sociales, culturales y ecológicos, afectados por las
aceleradas transformaciones científicas y tecnológicas,
los conflictos a nivel mundial y por los aspectos de
globalización e internacionalización.
Situación que compromete a las instituciones
educativas a grandes retos, tal como lo revela Barroso
(2007), al indicar que se debe comenzar con los procesos
de alfabetización para formar a los ciudadanos en seres
competentes para vivir y trabajar en el contexto de acuerdo
a las exigencias de la sociedad. Además, considera, en el
ámbito educativo a la alfabetización tecnológica de vital
importancia y la participación de los estudiantes y, de los
docentes a quienes considera como el impulso entre la
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cultura tecnológica y la alfabetización o un obstáculo para
el uso de la misma; de lo que se establece la necesidad
de una educación innovadora y un docente creativo con
actitud favorable a los reajustes exigidos en los actuales
tiempos, porque el éxito depende en gran medida de su
actuación, la cual está estrechamente relacionada con su
formación.
Al respecto, Román y Romero (2007), indican
que en la formación de los docentes se debe considerar
las actitudes favorables o no que éstos tengan hacia el
uso de las TIC, así como sus creencias, elementos que
deben estar presentes en los planes de estudio, tanto en
la formación inicial como en la permanente, porque las
limitaciones presentes en los docentes en formación en
lo relacionado al uso de las TIC, se evidencian en sus
prácticas educativas.
Se reconoce a los docentes como la clave de las
reformas educativas, pues a ellos les corresponde crear
el ambiente de trabajo para producir y consolidar el
aprendizaje formal: son muchos los estudios realizados
acerca de sus competencias y actitudes hacia el uso de las
TIC. En relación a esto, las instituciones universitarias,
como centros de producción y transmisión del saber
han profundizado en las enormes potencialidades que
ofrecen las redes telemáticas como recursos destinados
a la formación, para hacer frente a los retos que ofrecen
las tecnologías, como mejorar la manera de producir,
organizar, difundir y controlar el saber y acceder al
mismo, así como, la oportunidad de que todos tengan
al acceso a las tecnologías en todos los niveles de los
sistemas de enseñanza.
Además, la función académica de las universidades
está constituida en un binomio entre la docencia y la
investigación, y en el caso de las venezolanas, según
lo establecido en la Ley de Universidades, el vínculo
se da entre la docencia, la investigación y la extensión.
Y por otra parte se tiene, a la revolución tecnológica
demandando de un conocimiento, cuyos objetivos se
dirijan a las actividades de la investigación, desarrollo
y creación intelectual, vinculadas con las actividades
productivas y económicas, por lo que se necesita
un individuo “bien educado y entrenado” así como
competitivo y actualizado en su conocimiento.
De lo que se deduce que las instituciones de
formación de profesionales necesitan atender las
exigencias de ese nuevo conocimiento que reclama la
sociedad. A esta realidad, no escapan los estudiantes de
la Mención de Matemática adscrita al Departamento de
Matemática y Física de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Carabobo (FACE-UC),
ellos estudian entre otras asignaturas las relacionadas
con el eje de investigación, y de tecnología, como
requisitos previos al estudio de la asignatura Trabajo
Especial de Grado (TEG), sin embargo, los profesorestutores observan en los estudiantes dificultades para
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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utilizar los medios tecnológicos en el desarrollo de las
investigaciones.
Existen muchas investigaciones de cómo integrar
las TIC en los procesos de enseñaza y aprendizaje, pero
todavía no se ha encontrado la solución, tal vez se deba
a que se ha generalizado las variables de los problemas,
y no se ha considerado las propias de cada contexto,
debido a que a veces se confunden las necesidades de los
grupos, en cuanto al uso de las TIC, como por ejemplo,
las necesidades de los docentes-tutores con las de los
docentes-en formación, aunque pudieran coincidir. Es
por lo que en esta investigación se atendió la disposición
de los estudiantes que cursan la asignatura TEG hacia el
uso de las TIC en el proceso de investigación propio de
la materia, debido a que su objetivo es que el docente
en formación de la Mención Matemática realice una
investigación original e inédita, donde el participante
demuestra el conocimiento y estudio de un problema
relacionado con la educación matemática, utilizando una
metodología adecuada con el objeto del estudio.
Además de lo revelado, en cuanto a la brecha digital
en las actividades de docencia, se agregan las dificultades
que presentan los estudiantes de los diferentes niveles y
modalidades para el aprendizaje de la matemática y a los
docentes para enseñarla. Lo que obliga a los docentes
también a investigar para resolver los obstáculos propios
del contexto en educación matemática considerando la
innovación tecnológica, como por ejemplo: cuáles son
las habilidades que se deben formar en los estudiantes,
cuáles son los contenidos a estudiar, pues como lo indica
Delgado (2001), las actuales computadoras permiten
cálculos rápidos, lo que convierten en obsoletas muchas
destrezas de cálculo a las que se dedica muchas horas
de práctica, las cuales son necesarias, pero no con esa
intensidad, y además se debe plantear una enseñanza
centrada para aprender, porque en los tiempos presentes,
no se puede enseñar todo en la escuela ni en las
universidades.
El docente es parte fundamental del cambio
deseado, las nuevas demandas indican que él debe
poseer mayores niveles de autonomía y responsabilidad
frente a los procesos de desarrollo acelerado que impulsa
las TIC y las nuevas formas de vida requeridas por la
sociedad. Lo que obliga a revisar y atender la formación
y actualización de los formadores de los docentes, el
proceso de formación y profesionalización de éstos, y la
actualización permanente de los docentes en servicio y
sobre todo, su actitud ante los cambios, pues el éxito de
su desempeño, dependerá de su manera de enfrentar los
retos que la sociedad le exige y de manera particular el
ámbito educativo, porque se considera la actitud como el
elemento clave de predisposición de la conducta, según
lo establecido por Rodriges (1997), quien la define como
“una organización duradera de creencias y cogniciones
en general, dotada de una carga afectiva a favor o en
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contra de un objeto social definido, que predispone a una
acción coherente con las cogniciones y afectos relativos
a dicho objeto” (p 337), quien además señala, que la
actitud se determina por variables que están compuestas
por tres elementos: el componente cognoscitivo, afectivo
y conductual.
En cuanto al componente cognoscitivo, forma
parte de la actitud hacia un objeto, porque el individuo
posee una representación del mismo en lo relacionado
a cómo lo percibe y a sus creencias. En lo referente al
componente afectivo, es la variable relacionada a los
sentimientos a favor o en contra hacia el objeto social, en
éste interviene los valores, la satisfacción y aceptación
que el individuo posee hacia el objeto. Y en lo relacionado
al componente conductual, es el activo e incitador de
conductas coherentes con las condiciones y los afectos
relativos al objeto, en este elemento se consideran la
motivación, la adaptación y el tiempo que el individuo
tiene actuar frente al objeto.
De acuerdo con lo expuesto, las actitudes
favorables hacia el uso de las TIC en los procesos de
aprendizaje por parte de los docentes en formación,
establecen en gran parte el éxito de los programas de
formación, debido a que el conocimiento de la actitud
permite que se puedan hacer inferencias acerca de la
conducta del estudiante así como cambiarla cuando no
sea positiva, a través de su misma experiencia. Todo esto
se debe, a que la actual educación caracterizada por ser
la sociedad de la información, debido a la difusión de las
TIC, exige en los ciudadanos habilidades y competencias
para buscar información, procesarla y transformarla en
conocimiento, por lo que la enseñanza de este milenio,
se debe basar en enseñar a aprender, comprender y a
emprender, como bien lo ha señalado Pérez (2000). De
ahí la necesidad de indagar acerca de cuál es la actitud que
tienen los docentes en formación para uso de las TIC en
los procesos de investigación, con la finalidad de orientar
en cómo usarlas y así estimular a los futuros docentes de
matemática a continuar investigando para dar solución
a los tantos problemas que tiene el país relacionado con
la educación matemática, utilizando las alternativas que
ofrecen las TIC.
Objetivos de la investigación
Objetivo general
Determinar las actitudes de los estudiantes hacia el
uso de la Tecnología de la Información y Comunicación
(TIC) en el proceso de aprendizaje en la asignatura
Trabajo Especial de Grado (TEG) adscrita a la Cátedra
Diseño de Investigación del Departamento de Matemática
y Física de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Carabobo (FACE-UC), desde el enfoque
de Rodríguez.
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Objetivos Específicos
1.
Establecer el componente cognoscitivo presente
en los estudiantes cursantes de la asignatura TEG,
adscrita a la Cátedra Diseño de Investigación
del Departamento de Matemática y Física de la
FACE-UC hacia el uso de las TIC en el proceso de
aprendizaje.
2.
Precisar el componente afectivo presente en
los estudiantes cursantes de la asignatura TEG,
adscrita a la Cátedra Diseño de Investigación
del Departamento de Matemática y Física de la
FACE-UC hacia el uso de las TIC en el proceso de
aprendizaje.
3.
Señalar el componente conductual presente en
los estudiantes cursantes de la asignatura TEG,
adscrita a la Cátedra Diseño de Investigación
del Departamento de Matemática y Física de la
FACE-UC hacia el uso de las TIC en el proceso de
aprendizaje.
Metodología
En lo relacionado al tipo de investigación de
acuerdo con el objetivo de la misma, es descriptiva. Y
el diseño es de campo, la recolección de datos se realizó
directamente en el contexto. Los sujetos que conformaron
el universo del estudio fue de noventa y nueve (99)
estudiantes cursantes de la asignatura TEG, en el período
lectivo 1-2008 de la Mención de Matemática, adscrita al
Departamento de Matemática y Física de la FACE-UC,
establecidos en grupos de trabajo, llamados “secciones”.
De la población se tomó el 11% de los sujetos, para el
estudio piloto, y el 89% restante para el estudio, ambas
muestras se escogieron a través del azar simple.
En lo referente al instrumento y técnica de
recolección de datos utilizados para el desarrollo de la
investigación, se elaboró un cuestionario estructurado
en dos partes, la primera, permitió determinar las
características de los sujetos en estudio en lo relacionado
al sexo, tenencia de computadora e internet a modo
personal, competencias adquiridas a través del estudio de
las asignaturas pertenecientes al eje de informática del
currículo de la Mención de Matemática de FACE-UC. Y
la otra parte, conformada por dieciséis ítems, diseñada
para ser respondidos atendiendo los criterios: Muy De
Acuerdo, De Acuerdo, Desacuerdo, Muy En Desacuerdo
y No Opino, calificada cada uno con cuatro, tres, dos,
uno y cero punto, respectivamente, con la intención de
averiguar acerca del componte cognoscitivo, afectivo y
conductual. En cuanto a la técnica empleada para recoger
la información, fue la encuesta.
La validez del Instrumento se determinó a través
del juicio de experto, por docentes pertenecientes al
Departamento de Matemática y Física y al Departamento
de Computación de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Carabobo. En lo que
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respecta a la confiabilidad, se obtuvo un índice de 0,902
a través del método de Alfa de Cronbach (programa
SPSS versión 16), evidenciado que la confiabilidad del
instrumento, resultó muy alta.
Análisis de resultados y discusión
Análisis de Aspectos Generales de los Sujetos
de la Investigación: De los sujetos encuestados se tiene
que el 39,8% fueron del sexo masculino y el 60,2%
del sexo femenino. El 80,68% posee computador y
un 19,32% no posee. El 67,82% no tiene conexiones
de Internet en sus hogares. Además, se observa que
el promedio de calificaciones, en la escala de 01- 20
puntos, en la asignatura informática es de 17,59 puntos
con una desviación típica de 1,67 puntos, y en Diseño de
Materiales Educativos el promedio es de 17,13 puntos,
con una desviación de 1,54 puntos; lo que indica que en
ambas asignaturas las calificaciones son representativas
pues no se encuentran dispersas.
Análisis de la Actitud de los docentes en
formación cursantes de la Asignatura TEG de la
Mención de Matemática de la FACE-UC hacia el
Uso de las Tecnologías en el Proceso de Aprendizaje:
a continuación se presentan los diferentes componentes
propios de la “actitud” de acuerdo a lo establecido por
Rodríguez (1991):
•
Componente Cognoscitivo: para determinar la
tendencia se analizó acerca de su percepción y
creencia en lo relacionado al uso de las TIC en el
proceso de aprendizaje de la asignatura de TEG, de
lo cual se observa en la gráfica 1, que la tendencia
es a estar de acuerdo, debido a que el 51,4% opina
que con el uso de las TIC les ha generado buenos
ambientes de trabajo, les ha ayudado a comprender
y fortalecer el proceso de investigación propio de
la asignatura. También se observa que existe un
porcentaje considerable de los encuestados, un
36,9% a estar muy de acuerdo con el uso de las
TIC.
Gráfico 1: Tendencia del Componente Cognoscitivo hacia el uso de
las TIC.
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se aprecia una inclinación a estar de acuerdo, por
un 40,2% de los encuestados como se evidencia
en la gráfica 2, seguida la preferencia por 29,9%
de los estudiantes a estar muy de acuerdo con
su uso, pero además, se observa un porcentaje
significativo, un 22,2% en estar en desacuerdo con
el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje de la
asignatura TEG.
Gráfico 2: Tendencia del Componente Afectivo hacia el uso de las
TIC.

•

Componente Conductual: se analizaron los
elementos motivación, tiempo y adaptación que
el docente en formación tiene hacia el uso de las
TIC en el proceso de investigación propio de la
asignatura TEG, observando, como se muestra la
gráfica 3, una inclinación hacia estar de acuerdo,
representado por 53,8% de los encuestados, seguida
la preferencia por estar muy de acuerdo con el uso
de las TIC, representado por un 32,8%; lo que
justifica en los estudiantes el incentivo de utilizar
las TIC en el proceso de investigación, debido a
que le permite ahorrar tiempo en la ejecución de
las tareas escolares así como la adaptación a los
requerimientos de la investigación de acuerdo a
los objetivos de la misma.

Gráfico 3: Tendencia del Componente Conductual hacia el uso de
las TIC.

Componente Afectivo: se estableció a través de
la valoración, satisfacción y aceptación que el
estudiante posee hacia el uso de las TIC, de lo cual
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Conclusiones y recomendaciones
De acuerdo con el análisis realizado, se concluye
que:
En lo relacionado a las características de la
muestra, la mayoría de los estudiantes de la Mención de
Matemática del período 1-2008 son del sexo femenino,
y tienen computador para uso personal, no así en cuanto
a la tenencia de Internet en sus lugares de habitación.
Además, se observó que poseen un promedio alto en lo
referente al rendimiento académico de las asignaturas
relacionadas con el eje de informática.
En lo relacionado a la actitud de los estudiantes
cursantes de la asignatura TEG hacia el uso de la TIC en
el proceso de aprendizaje, se tiene que en el componente
cognoscitivo, están de acuerdo con la utilidad que les
ofrece en su proceso de aprendizaje y en la seguridad
que les brinda en los resultados de su investigación. En
el componente conductual, están de acuerdo en usarla
en el proceso de investigación. Y en el componente
afectivo, sienten agrado en usarlas en sus actividades de
aprendizaje y aceptan que sea un requisito para cursar la
asignatura TEG. Pero por otro lado, no están de acuerdo
con las tutorías semi-presenciales, ni usarlas como medio
de investigación.
En resumen, se observa que la tendencia de los
estudiantes es favorable a utilizar las TIC en el proceso de
aprendizaje de la asignatura TEG. Lo que se evidencia al
apreciar que la tenencia se encuentra en estar de acuerdo
y muy de acuerdo con el uso de las TIC.
Por lo que se recomienda:
Analizar los contenidos del eje de informática con
la finalidad de establecer las necesidades de los docentes
en formación para adquirir las competencias tecnológicas
para su perfil profesional. Indagar acerca de la actitud no
favorable que los estudiantes tienen hacia las clases semipresenciales como un posible estilo de incorporar al curso
de la asignatura TEG. Y diseñar estrategias que permitan
la formación de actitudes favorables en los estudiantes
de la Mención de Matemática del Departamento de
Matemática y Física de FACE-UC para el uso de las TIC
en el proceso de investigación de la asignatura Trabajo
Especial de Grado y les sirva de referente para enseñar a
sus futuros alumnos a como integrar las TIC en el proceso
de aprendizaje de la asignatura matemática.
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Resumen
El interés apremiante en la producción de un discurso centrado en la humanización de la educación matemática es originado
por la preocupación que se deriva de los espacios del anumerismo, es decir, predisposición al rechazo ante cualquier operación
que involucre la presencia numérica. En este sentido, el objetivo general de esta investigación fue humanizar la educación
matemática a partir de una reflexión hermenéutica centrada en la Filosofía de Fish. Este estudio siguió los lineamientos de
tipo bibliográfico – documental, mediante la hermenéutica en sus fases: interpretación, compresión y aplicación. Su relevancia
radica en atención al pluralismo epistemológico, a la construcción del pensamiento matemático, pero sin olvidar la condición
protagónica del estudiante, su integridad y su dimensión humana como fin último de la educación.
Palabras clave: Humanización, pensamiento matemático, anumerismo.
Toward the humanization of mathematics education from a centred hermeneutics philosophy reflection of FISH

Abstract
The compelling interest in the production of a speech focused on the Humanization of Mathematics Education, is caused by the
concern stems from anumerismo spaces, so predisposition to rejection of any operation involving the numerical presence. In this
sense, the overall objective of this research was to humanize the mathematics education from a hermeneutical reflection focused
on the Fish Philosophy. This study followed the guidelines of bibliographical - documentary by hermeneutics and its phases:
interpretation, understanding and application. Its relevance lies in attention to the epistemological pluralism, the construction of
mathematical thought, but without forgetting the leading role of student status, integrity and human dimension as the ultimate
goal of education.
Keywords: Humanization, mathematical thinking, anumerism.

Introducción
La presente investigación se fundamenta en los
estudios realizados por Stephen, , Harry y Christensen,
quienes crearon la llamada filosofía de Fish y la aplicaron
en el ámbito empresarial. Considerando la importancia
de sus fundamentos y los resultados obtenidos en sus
investigaciones, motivó a las autoras a interpretar sus
principios fundamentales en el ámbito educativo. En
este sentido, el objetivo general de esta investigación fue
generar una reflexión teórica acerca de la humanización
en la educación matemática centrada en la Filosofía de
Fish.
Atendiendo a la relevancia de esta área del
conocimiento, se pone de manifiesto la preocupación
existente entre los actores involucrados, en la búsqueda
de alternativas posibles que coadyuven de alguna manera
al desarrollo de un saber, para interpretar el entorno
social donde se fomente el arte de vivir, amar y trabajar
en una sociedad compleja y globalizada en la que ellos
están llamados a crear a imagen de su ideal,
El problema
Planteamiento del Problema
El anumerismo caracteriza a los alumnos de
cualquier nivel educativo; al respecto, Agüero, (1991)
en su investigación concluyó que los alumnos presentan
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

un nivel deficitario en aptitudes tales como: memoria,
razonamiento verbal, razonamiento espacial y atención,
de tal forma que carecen de rapidez y exactitud en la
realización de operaciones básicas.
En este orden de ideas, se tiene además el espacio
psicológico, donde se pone de manifiesto una predisposición
conceptual y motivacional, la cual se traduce en fobia,
frustración, inseguridad y otras manifestaciones que
reciben el nombre de bloqueos psicológicos que según
Gómez (2000), “surgen en momentos de confusión
fuerte, en que no se es capaz de articular lo que se sabe
con lo que se quiere resolver” (p.151), en tal sentido,
el espacio instruccional donde incide la formación del
docente, las estrategias, los programas y los textos
empleados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de
la matemática; son elementos que pueden ser causas que
den origen al pensamiento anumérico. Esto induce a la
toma de medidas prioritarias, respecto a la revisión de
planes, programas, estrategias y filosofías que motiven
a la consecución de nuevas vías que faciliten el paso de
una visión global de los elementos del razonamiento a
una articulación más lógica mediante una disciplina
favorable al desarrollo del conocimiento matemático. En
este sentido, toda reflexión se inscribe hacia la formación
de un hombre integral, considerándose la epistemología
como la herramienta que permitiría una conexión con el
real objeto de la matemática.
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A partir de esta situación, se pretende interpretar
la educación matemática a partir de una reflexión
hermenéutica centrada en la Filosofía de Fish.
Objetivos de la investigación
General
•
Generar una reflexión teórica acerca de la
humanización en la educación matemática
centrada en la Filosofía de Fish.
Específicos
•
Analizar los espacios del pensamiento anumérico
desde lo conceptual, psicológico e instruccional.
•
Interpretar los principios de la Filosofía de Fish.
•
Plantear una perspectiva en educación matemática
desde la dimensión humana, en el contexto
epistemológico actual.
Justificación de la investigación
Siendo la educación un hecho social
fundamentalmente humano que tiene como fin primario
el desarrollo del individuo en su integridad y enmarcada
la Educación Matemática, como uno de los pilares
esenciales, debe contribuir al logro de este fin primario.
En este sentido, se justifica este estudio dado que
se pretende enriquecer la didáctica de la Matemática
en consonancia con los principios espistemológicos,
poniendo en práctica un aprendizaje centrado, donde
el alumno pueda realizar un aprendizaje constructivosignificativo y su pensamiento creador y crítico,
ayudándole a desarrollar sus potencialidades:
intelectuales, sensitivas, afectivas y físicas; de forma
armoniosa mediante el acrecentamiento de la fluidez, la
flexibilidad, la originalidad y la verificación, las cuales
son características del pensamiento matemático. Por ello,
reflexionar en torno a la educación matemática, requiere
que se haga referencia a lo más profundo del sujeto, a la
sociedad, a los medios concretos personales y materiales
y a las finalidades que la educación pretende.
Por ello, el alcance epistemológico de esta
investigación destaca la necesidad de edificar el
pensamiento matemático mediante observaciones,
descripciones, descubrimientos, creatividad, teniendo
como norte la interpretación, comprensión y aplicación,
los cuales pueden coadyuvar en la búsqueda de un ser
que construya su aprendizaje matemático, atendiendo a
la mejora de su calidad de vida, pero sin descuidar su
integridad personal. Esta indagación y reflexión podrían
posibilitar una apertura frente a diversas posiciones y a la
formación de nuevas interrogantes para una investigación
posterior.
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Marco teórico
En este aspecto, se presenta la fundamentación de
la investigación, en tal sentido se hace referencia a las
bases teóricas y antecedentes que sustentan al tema de
estudio.
Antecedentes
Gil y De Guzmán (2000) en su estudio tuvieron
como propósito señalar que la actividad en la matemática
ha tenido desde siempre un componente lúdico, que ha
dado lugar a gran parte de las creaciones más interesantes
que en ella han surgido. La matemática por su naturaleza
misma es un juego, tiene rasgos comunes, lo que permite
despertar en los alumnos profundo interés y entusiasmo
por la matemática, por ello es frecuente en la historia de la
matemática la aparición ingeniosa, hecha de forma lúdica
que ha conducido a nuevas formas de pensamiento.
En investigación realizada por Palencia y Rodríguez
(2004), se desarrolló un proyecto factible, el cual tuvo
como objetivo general diseñar la estrategia creativa Fish
y Origami para el aprendizaje matemático. Este estudio
fue relevante porque plantea una transformación de las
prácticas pedagógicas que permitan al alumno ejercer un
rol activo, crítico y participativo.
Además, se tiene el trabajo realizado por Palencia
(2.006) quien diseñó una estrategia creativa sustentada
en los principios de la Filosofía de Fish , desarrollada
en el marco del programa de primer grado de Educación
Básica, donde el docente dentro de un margen de
flexibilidad desarrolla su práctica pedagógica, atendiendo
a intereses, diferencias individuales y contextos. Fue
estructurada de acuerdo a los bloques de contenido
y a los ejes transversales, lo que permitió, de forma
interdisciplinaria impregnar todas las áreas contempladas
en el currículo.
Bases teóricas
La matemática ha variado en el tiempo y ha
sido a partir del estudio de sus fundamentos el cual se
ha consolidado como un cuerpo de conocimiento. En
las raíces griegas se puede comenzar a notar que la
matemática es el camino para penetrar en la fuente de la
naturaleza, no son solamente un objeto de estudio, si no
que se constituyen en el centro de lo científico – espiritual.
La matemática surge para comprender que en el universo
todo es armonía y número. Al respecto, figuras como
Platon, Kepler, Poincaré, Hardí, Hermann, entre otros,
son profundos defensores de las estrechas conexiones
que existen entre las matemáticas y la estética, donde
el sentido primero y último está en el macrocosmo y su
perfecta armonía. Por otra parte Bishop (1988), enfatiza:
la consideración de las matemáticas como un fenómeno
cultural representa una alternativa a la concepción
tradicional de esta disciplina, como un conocimiento
libre de valores culturales, que proporciona proposiciones
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universalmente verdaderas y que cualquier ser racional,
de cualquier cultura y en cualquier momento histórico
puede reconocerlas como verdaderas y comprender su
significado. (P.211)
En este contexto, lo que se pretende es la búsqueda
de alternativas donde lo primordial no es el aprendizaje
de nuevos contenidos si no la práctica asociada a un
conocimiento matemático en términos de su naturaleza
social.
Filosofia de FISH
Stephen C. Lundin, M P, Harry P. Y Jhon
Christensen (2002), en su obra la Filosofía de Fish hacen
referencia en que vivir una vida más plena y satisfactoria
es algo que está al alcance de todos. Se fundamenta en
cuatro principios esenciales: jugar, alegrar el día a los
demás, estar presente y escoger tu actitud.
•

El capítulo dedicado a jugar opera dentro de un
contexto más amplio que incluye estar presente,
alegrar el día a alguien y elegir tu actitud. Este
primer principio es un estado mental que aporta
nueva energía y despierta la creatividad, además
influye en el desarrollo físico, social, mental
y emocional. A través del juego el niño logra
independencia, colectivismo y sentido de la
amistad. En el segundo principio “alegrar el día
a los demás”, se pone en evidencia que el mundo
se convierte en un lugar mejor en el momento
que actuamos pensando en los demás. No existe
nada tan poderoso, como desviar la atención de
uno mismo y preguntarse que se puede hacer para
alegrarle el día a los demás. En el tercer principio,
“estar presente”, hace referencia a que por muy
atareado que estés, intenta estar presente para los
demás. Y finalmente el cuarto principio “escoge
tu actitud”, enfatiza que la actitud positiva a cada
situación, es lo que va a permitir grandes éxitos.
La puesta en práctica de estos principios juega un
papel trascendental en la búsqueda de alternativas
de reflexión desde la dimensión humana, en el
contexto epistemológico actual.

Metodología
La investigación siguió los lineamientos de tipo
Bibliográfico – Documental. Se asumió la hermenéutica
como la herramienta fundamental para el análisis y la
interpretación de la Filosofía de Fish, atendiendo a las
fases consideradas por Afcha( 1.992) tales como la
revisión de fuentes primarias y secundarias, análisis
interno y externo, la confrontación de textos convergentes
y divergentes y la elaboración de una síntesis doctrinal que
permita establecer futuras perspectivas y proyecciones
derivadas del análisis, aplicadas al área del conocimiento
educativo.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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En esta perspectiva, se consideraron además los
fundamentos básicos de la hermenéutica según Gadamer
(1.984), considerando que es imprescindible entender
el comportamiento humano, tomando en cuenta el
marco de referencia, dentro del cual el ser interpreta sus
pensamientos y acciones.
Perpectivas hacia la humanización de la educación
matemática
Reflexionar en torno a la Educación Matemática
requiere que se haga referencia a lo más profundo del
sujeto, de allí que no basta con considerar la importancia
del pensamiento numérico y el reconocimiento de su
utilidad separada de su humanización para garantizar
aprehensión y aplicabilidad de esta disciplina.
Ahora bien, siendo el foco de interés de esta
investigación plantear una reflexión de índole natural,
ella se inscribe en un discurso con rango epistemológico,
teniendo como norte al hombre en cuanto tal, cultivando
su integridad personal y fomentando sus valores.
Así mismo se espera que la trascendencia del
pensamiento anumérico a matemático no signifique
coartar su libertad, su creatividad, si no más bien que
sobrepase a nuevos horizontes de pensamientos, es decir,
que no se quede en lo funcional si no en lo estructural.
Atendiendo al planteamiento anterior y a la
búsqueda de opciones que ayuden a los alumnos a cambios
de aptitud hacia la matemática, es necesario considerar
el dialogo genuino, que permite ser conocedor de sus
emociones, su vida, lo que le interesa, lo que siente, lo
que defiende, porque de lo contrario el alumno no existe
sino en apariencia.
En este contexto Gadamer (1984), introduce
la linguisticidad del hombre como factor obligatorio
para aprender. El hombre sólo puede emprender este
camino a través de la inclusión de los nosotros en los
otros. Únicamente eso es comprender. Comprender y
comunicarse en este mundo es interpretar y además
el comprenderse a si mismo. Además, en esta visión
el sentimiento de gratitud y animación indispensable,
hay que interesarse por los demás, sirviéndose los
unos a los otros, siendo esta postura el escollo sobre el
cual se construye la sociedad. De este modo, haciendo
transferencia al acto educativo, el verdadero maestro
es aquel que se preocupa por sus alumnos, atiende las
diferencias individuales, pone el bienestar de ellos a la
par con el suyo sin egoísmo. En la mayoría de los casos
los alumnos sienten intuitivamente estas actitudes del
profesor y están convencidos de que estos merecen su
confianza, persuadidos de que las grandes victorias se
ganan con el corazón de la gente. De esta manera, no
habrá un profesional exitoso, sin una comprensión de
la compleja red de sujetos que le rodean, atendiendo a
los verdaderos intereses y a las diversas perspectivas de
cómo éstos ven el mundo.
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Es conveniente anotar que se aspira a que el
tránsito del sujeto anumérico a matemático no esté
centrado primordialmente en el caudal de conocimientos
que pueda asimilar, si no en que el individuo se realice
siendo sus facultades creadoras las más susceptibles
de cultivo, que se le respeten su ideas para que logre el
aprendizaje, la auto conciencia, la motivación, la empatía
y la agilidad mental.
Este proceso pudiera darse teniendo en
consideración al alumno como persona, que lo ayude a
conocerse a si mismo, que conozca el funcionamiento de
su entendimiento, el contenido de sus deseos y sueños,
la naturaleza de sus relaciones con los demás, es decir,
fomentar en estos seres el arte de vivir, amar y trabajar
en una sociedad que ellos están llamado a crear a imagen
de su ideal.
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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo analizar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el
proceso de enseñanza de la matemática de Cuarto Año de Educación Media y Diversificada del Distrito Escolar 10 Municipio
Naguanagua, sustentado por los principios teóricos de Cabero (2007). La metodología utilizada se enfoca en un estudio de campo,
de carácter descriptivo, bajo un diseño no experimental. La población que conforma el estudio son 27 docentes especialistas en
el área de matemática, donde se seleccionó una muestra piloto de 12 sujetos. Se confeccionó un instrumento de tipo cuestionario
contentivo de 19 ítems, de tipo dicotómico semi-cerrado (SI-NO, justifique) el cual fue validado a través del juicio de expertos
pertenecientes a las menciones matemática e informática. En este sentido, se determinó la confiabilidad por medio de la fórmula
estadística de Kuder Richardson obteniendo como resultado 0,73 lo cual indica que es confiable. De igual manera la técnica
utilizada para analizar los resultados fue la estadística descriptiva; los resultados obtenidos aportan que los docentes utilizan los
medios de forma básica o elemental, así como la manifestación de una actitud positiva ante cualquier estrategia de actualización
que los capacite para la integración de las tecnologías en su práctica de enseñanza. Se recomienda considerar el uso de los medios
como herramienta en la asignatura matemática.
Palabras clave: Uso, Tecnología de Información y Comunicación, Enseñanza, Matemática.
Using information and communication technologies (TIC) in the teaching of mathematics for fourth year

Abstract
The present investigation has as general aim analyze the use of the Technologies of Information and Communication (TIC)
in the process of education of the mathematics of Fourth Year of Education Average and Diversified of the School District 10
Municipality Naguanagua, sustained by the theoretical beginning of Cabero (2007). The used methodology focuses in a study
of field, of descriptive character, under a not experimental design. The population who shapes the study they are 27 educational
specialists in the area of mathematics, where there was selected a pilot sample of 12 subjects. An instrument of type made
comprising questionnaire of 19 articles, of type dicotómico semi-closed (BUT, justify) which was validated across the judgment
of experts belonging to the mentions mathematical and IT. In this respect, the reliability decided by means of Kuder Richardson’s
statistical formula obtaining as result 0,73 which indicates that it is reliable. Of equal way the technology used to analyze the
results was the descriptive statistics; the obtained results contribute that the teachers use the means of basic or elementary form,
As well as the manifestation of a positive attitude before any strategy of update that qualifies them for the integration of the
technologies in his practice of education. One recommends considering the use of the means to be a tool in the mathematical
subject.
Key Words: Use, Technology of Information and Communication, Education, Mathematics.

Introducción
A nivel mundial la educación ha generado grandes
cambios debido a la enorme avalancha de recursos
informativos; desde la invención de la Imprenta por
Gutenberg en el siglo XVI y la Revolución Industrial del
siglo XVIII, ningún avance tecnológico había impactado
a gran escala en la sociedad como lo han hecho las
Tecnologías de Información y Comunicación, por esta
razón es importante pensar en ellas como medio de
enseñanza; desempeñando un papel fundamental en la
educación.
En la investigación presentada se pueden
mencionar como antecedentes, a Sánchez (2005),
“Actitud de los docentes que laboran en la segunda
etapa de educación básica frente a la incorporación de
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
en el proceso de enseñanza”, Cegarra (2005), “Plan de
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Actualización Orientado hacia la Incorporación del
Computador como recurso Didáctico para Mejorar y
Enriquecer la Actividad de los Docentes”, Nova (2005),
“Aplicación de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en la formación académica de los
estudiantes de la Escuela de Educación de la Facultad
de Humanidades de la Universidad del Zulia”, Rosales
(2005), “Mejoramiento de la calidad del docente”, estas
investigaciones permiten el mejoramiento continúo de
la calidad en el trabajo escolar por medio del uso del
computador”, Suárez (2006), “Programa de Actualización
basado en el uso de medios informáticos como estrategia
didáctica para la red parroquial Tamaca, estado Lara”.
Los autores presentados convergen en que los docentes
poseen una gran debilidad en cuanto al conocimiento del
uso de las TIC y que se pueden realizar propuestas para
la capacitación en ellas, constatando que representan
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una pieza de gran importancia para el sistema educativo,
debido a que permiten un mejor desarrollo cognoscitivo
de los estudiantes.
Las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) representan un gran adelanto para la enseñanza,
facilitando las relaciones interpersonales y el intercambio
de ideas entre los docentes y estudiantes; las cuales
inciden en el conocimiento del ser humano. Para esto
es necesario comprender que en esta era de información
la mayoría de las personas están familiarizadas desde
muy temprana edad con las nuevas tecnologías; por lo
que la educación debe estar en continua actualización,
buscando la manera de que el proceso de enseñanza
aprendizaje sea más enriquecedor y el estudiante perciba
la información como útil e interesante, permitiéndole
pasar de un elemento pasivo a un personaje activo.
El desarrollo de la investigación está sustentado
por Cabero (2007), quien considera que el uso de las
tecnologías debe estar bien estructurado con respecto a
la instalación adecuada de los medios y la actualización
de los equipos en las instituciones; debido a lo innovador
de este recurso todos los docentes deben estar preparados
en cuanto al conocimiento de nuevas tecnologías, el
significado de las mismas y todo lo que ello trae consigo,
además de tener una actitud positiva para el ingreso de
estas a las aulas de clases. En este mismo orden de ideas,
las TIC traen consigo implicaciones directas con la
enseñanza de las matemáticas, se puede estar hablando de
los inicios de un gran proceso, en el cual la incorporación
de las tecnologías y sus aplicaciones a la educación y
la función del docente está relacionado con el diseño de
los medios y el entorno de aprendizaje en la asignatura
matemática.
Ahora bien, los docentes en el área de matemática,
en su mayoría no utilizan las TIC para la enseñanza
del área, es por ello que se le debe ofrecer información
sobre los distintos recursos y éstos los puedan incorporar
en sus clases, así facilitar el cambio de metodología
en el aula para favorecer la integración de las TIC con
la enseñanza de las matemáticas, aprovechando la
habilidad que los estudiantes poseen en cuanto al uso
de las herramientas tecnológicas, de esta manera sean
incorporadas a sus procesos de aprendizaje, por ende
solucionen las dificultades que se les presentan en el
estudio de los contenidos de la asignatura matemática.
De todo esto surge la siguiente interrogante: ¿Cuál es
el uso que les dan los docentes a las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) para la Enseñanza
de la Matemática en los Docentes de Cuarto Año de
Educación Media Y Diversificada en el Distrito Escolar
diez (10) del Municipio Naguanagua?
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Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Analizar el Uso de las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC) en el proceso de Enseñanza de
la Matemática de Cuarto Año de Educación Media y
Diversificada del Distrito Escolar diez (10) Municipio
Naguanagua.
Objetivos Específicos
•
Diagnosticar el conocimiento que poseen los
docentes acerca de las (TIC) en el proceso de
Enseñanza de la Matemática de Cuarto Año de
Educación Media Y Diversificada.
•
Identificar las habilidades que poseen los docentes
en el Uso de las (TIC) en el proceso de Enseñanza
de la Matemática de Cuarto Año de Educación
Media Y Diversificada
•
Determinar la frecuencia los del uso de las
(TIC) por parte de los docentes en el proceso de
Enseñanza de la Matemática de Cuarto Año de
Educación Media Y Diversificada
Metodología
La investigación es de tipo descriptivo, la cual
se basa en analizar el uso de las TIC en el proceso de
Enseñanza de la Matemática de Cuarto Año, basado
en un diseño de campo centrado en la realidad que
actualmente ocurre en los Liceos Públicos. La validez
se determinó a través del juicio de expertos en el área de
Matemática e Informática. Se consideró 27 docentes del
área de matemática de Educación media y diversificada
Distrito Escolar diez (10); con una muestra piloto de
doce (12) docentes; se calculó la confiabilidad del
instrumento utilizando el coeficiente de confiabilidad
de Kuder Richarson, obteniéndose un resultado de 0,73;
a los quince (15) docentes restante se aplicó un estudio
cualicuantitativo. Una vez realizada la recolección de
datos, se procedió a organizar y analizar los mismos
mediante la elaboración de tablas de distribución de
frecuencias con sus respectivos análisis.
Análisis e interpretación de resultados
A continuación se presentan los resultados
obtenidos de la investigación. Dichos resultados se
organizaron a través de la aplicación del programa
Excel y fueron analizados mediante la estadística
descriptiva, para la elaboración del formato el cual está
compuesto, cada uno, por la dimensión, la cual se separa
en dos opciones de respuesta (si, no) con su respectiva
justificación y su porcentaje correspondiente, las medidas
de los porcentajes se emplearon para ser representados
a través de un diagrama de barras que permitirá su
interpretación.
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En cuanto a la dimensión Conocimiento, se
confirma que los docentes del Municipio Naguanagua
poseen noción sobre las diferentes herramientas
tecnológicas empleadas en la enseñanza, por su parte un
gran porcentaje muestra que la Tecnología de Información
y Comunicación son utilizadas para la confección de
las actividades laborales dentro del aula, ya sea, por la
diversidad de ofrecer amplia y variada información.
[Gráfica N° 1]. Se puede observar para la dimensión
Habilidad, que 92% de los docentes encuestados
pertenecientes al distrito escolar 10 del Municipio
Naguanagua, están motivados a utilizar las Tecnologías
de Información y Comunicación y las manejan para
preparar sus actividades escolares; solo 8% de éstos no
las utilizan para su práctica docente. [Gráfica N° 2]. Se
puede indicar que para la dimensión Frecuencia, 85%
de los docentes pertenecientes al Distrito Escolar 10
del Municipio Naguanagua poseen el tiempo necesario
y la disponibilidad de utilizar los recursos tecnológicos
mientras que 15% responden que no poseen el tiempo
necesario para utilizarla. [Gráfica N° 3]. Se evidencia en
cuanto al estudio general de las dimensiones enfocadas
anteriormente que 83% de los docentes encuestados
poseen el Conocimiento sobre las nuevas tecnologias
incorporadas a la educación; tienen la habilidad necesaria
para su uso y disponen del tiempo y la disponibilidad
para incorporarlas a su practica pedagogica en el área
de matemática; mientras que 17% de los profesores de
matemática no poseen el conocimiento, la habilidad
ni la disponibilidad de utilizar las TIC en su práctica
pedagógica. [Gráfica N° 4]
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Conclusiones
En atención al estudio e interpretación de los
resultados que configuran el diagnóstico, se presentan
las siguientes conclusiones:
Con respecto a la dimensión Conocimiento, se
concluye que los docentes que laboran en las instituciones
educativas del Municipio Naguanagua poseen noción
sobre los distintos medios existentes, la tecnología
educativa y sus potenciales contribuciones escolares.
En cuanto a la dimensión Habilidad, se evidenció
que los docentes de matemática, han recibido una
formación pedagógica y didáctica de las (TIC) pero a
pesar de ello son conscientes de que les queda aún mucho
por aprender; debido a que de esta manera se mejorará la
calidad de la enseñanza en la asignatura.
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En relación a la dimensión Frecuencia, se detectó
que en su totalidad las instituciones educativas cuentan
con equipos tecnológicos necesarios para la enseñanza
y que los docentes poseen la disponibilidad necesaria
para utilizar tecnologías de información y comunicación
frecuentemente en la elaboración de las actividades de
sus labores docentes.
En cuanto al uso de la tecnología se pudo notar
que los docentes señalan tener formación suficiente
en el dominio técnico instrumental de los medios, y
estar formados para manejarlas (TIC). Estos resultados
se comprueban para dominio didáctico y el diseño/
producción de medios, en los cuales destaca además el
manejo de las herramientas comunicativas.
En torno a los fines, los medios son utilizados
generalmente para motivar a los estudiantes, para el
procesamiento de información, para la retroalimentación,
como canal de comunicación con los estudiantes y
para el trabajo colaborativo, como herramienta para el
diagnóstico y orientación de los educandos. Los fines
a los que menos se destinan los medios son: creación
y modificación de actitudes, evaluación y ofrecer
nuevos entornos formativos. En cuanto a la utilización
de los medios para apoyar las actividades docentes de
la asignatura matemática, se concluye que se utilizan
para llevar el control de las calificaciones, crear
nuevas estrategias de aprendizaje, como herramienta
comunicativa, para la presentación y transmisión de
información y el diseño de materiales educativos,
el procesamiento de la información en cuanto a los
contenidos.
Recomendaciones
En función a las conclusiones del estudio, se
procede a establecer las siguientes recomendaciones:
A las Autoridades

Formar al profesorado como una condición
imprescindible para una estrategia de integración
con los medios existentes.
*
Se plantea la existencia de un equipo técnico y
profesional para la formación y asesoramiento
de los profesores de matemática con respecto a la
integración de los medios.
*
*
*
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A las Instituciones.
Considerar el uso de los medios como herramienta
en la asignatura matemática.
Disponibilidad y calidad de materiales.
Se necesita disponer de tiempos y contextos para
seleccionar y reelaborar determinados materiales,
para insertarlos de manera significativa en
la planificación del curso y la enseñanza de
matemática.

er

*

*

A los Docentes.
Considerar el uso de los medios como elemento
facilitador del desarrollo de competencias
y estrategias cognitivas en la asignatura
matemática.
Preparar y capacitar a los estudiantes para la
interacción con los medios.

Finalmente se recomienda continuar investigando
sobre el uso de las tecnologías de información y
comunicación para la enseñanza de la matemática en
educación media y diversificada.
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Resumen
La evolución de la música a través de la historia, refleja una importante e innegable asociación con las dimensiones sociales,
afectivas y cognitivas. En esta oportunidad, y enmarcado en la línea de investigación de psicopedagogía, se pretende mostrar un
acercamiento a todo este abanico de posibilidades que brinda las cualidades de la música como estrategia psicopedagógica, con
el objeto de intervenir y estimular en los procesos de aprendizaje social y emocional en un continuo abordaje de colaboración y
ayuda a las personas que lo requieren. Finalmente, se intenta potenciar las cualidades del ser en cualquier momento de su vida.
Todo esto conduce al desarrollo de la educación con un enfoque integracionista, interdisciplinario y flexible, aportando una
propuesta educativa creativa, dinámica y participativa con los diferentes actores que componen el contexto social.
Palabras clave: Cualidades de la música, psicopedagogía, estrategia, sociales, afectivo, cognitivo.
Qualities of music as a pedagogic strategy

Abstract
The evolution of music through history reflects an important and undeniable association with social, emotional and cognitive
skills. In this opportunity and framed in line with research psychology is to show an approach to all this range of possibilities
offered by the qualities of music as a pedagogic strategy, with to intervene and stimulate processes learning, social and emotional
problems in a continuum collaborative approach and helps the people who required. The intention was to enhance qualities of
being at any point in their lives. All this leads to the development of education with a focus integration, interdisciplinary and
flexible, providing an educational creative, dynamic and participatory with stakeholders that make up the social context.
Key words: qualities of music, psychology, strategy, social, emotional, cognitive.

Generalidades
Si hacemos un breve repaso de la historia de
la música se puede comprobar que en la época de los
griego uno de los pilares de la formación del humano
eran las artes, la música específicamente, la dialéctica
y las matemáticas, luego los deportes. Innumerables
transformaciones ha presentado la música a lo largo de
las épocas, pero de algo podemos estar seguros y es que
la música socializa, educa, transforma y crea ambientes
propicios para la interacción de conocimientos.
Es bien sabido que tradicionalmente los sistemas
educativos han centrado su esfuerzo en el área cognitiva,
la escuela tradicional centra su atención en las aéreas de
escritura, lectura y cálculos siguiendo estrictamente las
exigencias de currículos rígidos y estandarizados. Esta
situación es compleja por cuanto el maestro únicamente
puede enseñar lo que ha aprendido, y si el desarrollo que
ha adquirido es una estructura básica carece de estrategias
diversas e innovadora.
El sistema de educación ha evolucionado, muy
lentamente, es inevitable que hoy como en siglos pasado,
el maestro se separa y se sienta delante de una clase y
presenta a sus alumnos hechos y técnicas de naturaleza
verbal racional. Aprender implica una interacción
entre el que aprende y su medio y su efectividad está
relacionada con la frecuencia, variedad e intensidad de
la interacción.
Esta situación pone de manifiesto la existencia de
una serie de factores negativos que afecta la enseñanza
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

y los cuales podrían ser de origen socioeconómico,
afectivos y otros, la utilización de sistemas pedagógicos
incorrectos.
Las anteriores situaciones hacen que la educación
que se genera actualmente siga procesos estrechos y
monótonos que no atrapan el interés y motivación de
los educandos obviando estrategias innovadora y de esta
manera la enseñanza que se genera no es oportuna apara
e desarrollo del individuo. Es urgente superar esta falla
del sistema educativo y con ello se estará haciendo una
labor de prevención educar y formar para la vida
Al respecto el diseño curricular de las escuelas
primarias habla del estudio holístico del ser humano y de la
escuela como una organización pedagógica de enseñanza
aprendizaje donde hay que lograr que la educación sea
flexible, autónoma con altos niveles de compromiso con
la comunidad, integradora y cohesionadora, eficiente
y participativa. Sin embargo en este siglo observamos
que en las escuelas venezolanas los procesos educativos
que se desarrollan no incluyen estrategia de desarrollo
de habilidades tan esencialmente humanas como el
auto conocimiento, el autocontrol, la empatía, el arte
de escuchar, resolver conflictos, reconocer y expresar
los propios sentimientos y emociones, tomar decisiones
adecuadas, motivarse así mismo, establecer relaciones
positivas con las otras personas y ser capaza de superar
las dificultades y frustraciones.
Es por ello que las cualidades de la música como
estrategia psicopedagógica abre un espacio innovador en
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el abordaje de la enseñanza que facilita la socialización,
comprensión, desarrollan habilidades de pensamiento
y afectivos, en general construye de manera creativa e
interactiva el conocimiento para la vida.
En la Institución Educativa Casa de Todos, se
manifiestan diferentes situaciones producto de la crisis
social existente en el país, esta ubicada en la ciudad
de Valencia Estado Carabobo y atiende niños, niñas
y adolescentes referidos de diferentes instituciones.
La totalidad de los casos presentan dificultades
de aprendizaje, problemas emocionales y sociales
evidenciados en las diferentes evaluaciones realizadas
por los profesionales como, psicólogos, psicopedagogos,
trabajadores sociales que allí laboran. Estos reportes
llaman a una reflexión y una intervención en los aspectos
educativos, afectivos y sociales con la finalidad de
aportar estrategias innovadoras para la solución de estas
situaciones.
Objetivos de la investigación
Estimular los procesos de aprendizaje, sociales y
emocionales con una estrategia psicopedagógica a través
de las cualidades del sonido.
Describir las conductas presentadas por los
alumnos en sus actividades escolares.
Determinar la necesidad de crear estrategias
psicopedagógicas en la institución.
Elaborar estrategias psicopedagógicas a través de
las cualidades del sonido.
El sonido en palabras
En un sentido estricto y académico tradicional, la
música es el arte de combinar los sonidos (Danhauser,
citado por Herrera, A. 2009). Es la combinación lógica
y armónica de sonidos y silencios de manera vertical y
horizontal, la cual obedece a una serie de convenciones
de composición y ejecución de acuerdo a los diferentes
períodos histórico-musicales. No obstante la música en sí
misma, es un canal de expresión y comunicación entre lo
humano y lo divino, esta visión obedece al hecho histórico
de los griegos donde la música proveniente de las musas,
hijas de Zeus y Mnemósine, eran las encargadas de la
inspiración de las actividades artísticas.
Los procesos de adquisición y aplicación de
conocimiento se basan en los procesos de información
como punto de partida de toda aptitud, bien sea verbal,
numérica, espacial, musical, etc.
Este proceso musical consta de tres fases no
diacrónicas:
- fase cognitiva,
- emocional y
- motivacional.
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En la fase cognitiva discriminamos los elementos
conceptuales: signos, símbolos, intencionalidad,
comprensión melódica y armónica, estructuras, formas,
etc. En la fase emotiva evaluamos afectivamente el
significado de lo anterior; y en la motivacional activaríamos
nuestra personalidad para conectarnos con el exterior
y actuar en él en forma de percepción, interpretación,
composición. Todo ello a partir de estímulos recibidos y
procesados interiormente. (Sternberg, 1988)
Todo ello favorece los mecanismos de socialización
como la cohesión grupal y el sentido de grupo o
pertenencia, desarrollo de habilidades sociales e invita
a la inter e intracomunicación. De igual manera a través
de este hecho se logra comunicar y expresar un estado
emocional (miedo, tristeza, rabia, alegría, entre otras),
lo cual permite modificar el estado de ánimo, despertar,
identificar, evocar, provocar emociones y sentimientos,
que podrían estar o no relacionados con situaciones
de compromiso motriz, para lo cual la música es una
herramienta idónea para aumentar, fortalecer, disminuir
y precisar movimientos y estructuras musculares.
Origen neural del procesamiento de la música
Nuestro centro de procesamiento de funciones
básicas y superiores es el cerebro, el cual se encuentra
conformado por tres estructuras bien definidas: reptil,
límbico y neo-corteza.
Primero en hacerse presente en la evolución
humana, es el reptil, en el se hacen presentes los instintos
y funciones básicas como comer, territorialidad, beber,
huir ante la amenaza, reproducción de la especie, ritmos,
rituales, imitación, inhibición, en fin, se responsabiliza
por la conducta automática o programada, tales como las
que se refieren a la preservación de la especie y a los
cambios fisiológicos necesarios para la sobrevivencia.
Luego encontramos al límbico, donde se procesan
las motivaciones básicas se hacen presentes en esta
sección del cerebro de los mamíferos, acá las emociones
y estados de calidez, amor, gozo, depresión, odio, entre
otros tienen asidero. Proporciona el afecto que los
mamíferos necesitamos para sobrevivir, por tanto se
introducen los sentimientos: Dar o recibir afecto, recibir
atención, consideración, escucha, Compasión, ternura,
empatía.
Finalmente catalizar, analizar, considerar opciones
y tomar las mejores alternativas a partir de la crítica a las
situaciones presentes en la vida y discernir sobre ella,
son parte de las funciones abordadas en la neo-corteza,
encargada de los procesos razonamientos y análisis de
los aprendizajes se divide en 2 hemisferios. Izquierdo
secuencial, lógico, analítico, espacial, matemático y el
derecho: creativo, visual, imaginario, entre otras, aun
cuando estos hemisferios pudieran determinar tipos
de comportamientos y aprendizaje la música tiene la

er
VII Congreso Nacional y 1 Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Facultad de Ciencias
de la Educación

Cualidades de la música como estrategia psicopedagógica

propiedad de amalgamar las características de ambos
hemisferios.
En términos musicales, el timbre se procesa y
percibe fundamentalmente en el hemisferio derecho, la
melodía en ambos hemisferios y el ritmo y los elementos
secuenciales atañen al hemisferio izquierdo, (platel
1997).
“La música afecta a muchas habilidades
cognitivas y motoras, como la percepción,
la memoria, la atención o las emociones. .. la
corteza auditiva, en particular, es una de las áreas
que mayormente nos distinguen a los humanos
de otras especies” (Zatorre 2005).

El modelo cognitivo del desarrollo musical
proporciona las suficientes líneas de fuerza para que en un
determinado momento se produzca una reestructuración
cognitiva que posibilite un avance asimilativo fruto de
un pensamiento reflexivo que lleve a un conocimiento
analítico y procedimental (descripciones sobre la forma
de hacer las cosas). La catalización de los procesos hacia
estados superiores de transformación y complejidad
creciente sólo tiene sentido si se dan dentro de una
integración lograda en un proceso dialéctico, que en una
primera fase sólo origina inestabilidad, pero el resultado
alumbra una nueva etapa de conocimiento.
Klaus Ernst (1997) propone destacar en los
elementos perceptivos musicales el significado de la
música para el propio sujeto que la escucha o practica
como elemento individualizador y vivencia personal lo
conceptualiza como “la suma de los procesos psíquicos
que acompañan a la experiencia de la música en las
situaciones en las que la música es el foco central del
interés: cuando una persona no sólo oye, sino que escucha
y aprecia la música” (Klaus Emst, 1997:143)
Psicopedagogía
En esta área se presenta la interdisciplinariedad
de las ciencias psicológicas, educativas, neurociencia
cognitiva y la pedagogía con el objeto de intervenir y
estimular en los procesos de aprendizaje emocionales y
sociales, es una suerte de encausamiento de estos procesos
para desarrollar habilidades de vida en el humano, a
través de métodos, técnicas y estrategias desarrollando
planes y programas en diferentes contextos educativos,
clínicos, comunitarios y empresariales.
Podemos definir los elementos de la música como
estrategia psicopedagógica a través de un continuo
proceso de colaboración y ayuda a las personas que lo
requieran en los aspectos cognitivos, emocionales y
sociales con la finalidad de potenciar las cualidades del
ser en cualquier momento de su vida.
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Fases del proceso
Diagnóstica
Análisis de las características del lugar y se
identifican las necesidades del contexto que originan la
intervención.
Diseño de Estrategia
Planificación de las actividades basadas en
las características propias de los recursos físicos,
comunitarios, humanos y tecnológicos disponibles.
Aplicación de la estrategia
Basado en el diagnóstico, se considera el espacio
físico, tiempo de ejecución y las actividades que se van
a aplicar.
Evaluación
En esta fase se propone la técnica de triangulación
y la co-evaluación de las actividades generadas.
Descripción de los procedimientos
El procedimiento propuesto en la dimensión
afectiva, se encuentra orientado en la experiencia musical
de cada individuo, una especie de historia expresada a
través de canciones o sonidos que evoquen una etapa
cronológica del usuario, ésta puede ser segmentada por
ciclos de cada siete años por ejemplo; ciclos temporales
libres donde la persona organiza su historia de acuerdo
a sus experiencias, y en el caso de los menores de edad
y que aún no manejan los códigos expresivos como la
escritura, podemos recurrir a los padres o representantes
y que sean ellos los que ubiquen los momentos musicales
del infante desde su gestación hasta el momento de
aplicar el procedimiento.
La Narración de Historia se encuentra diseñada
para que, a partir de datos suministrados o no por el
facilitador, el usuario pueda construir creativamente
una historia, bien sea de manera escrita o pictórica, lo
importante es que los grafos sean realizados durante la
influencia de diversos estilos y géneros musicales durante
un período no mayor a veinte minutos.
Una vez cubiertos los procedimientos anteriores, la
concreción de ellos se evidenciará o no, en el Ensamble
Musical, el cual propone el trabajo en equipo, donde la
interacción social es necesaria para cubrir esta etapa.
Una vez seleccionado el género y estilo musical por el
grupo, éste debe componer una canción y mostrarla a los
demás asistentes. El tiempo estimado para tal actividad
se puede dar en dos momentos cronológicos; uno: in situ,
se les asigna veinte minutos para acordar la pieza musical
y letra para luego mostrarla; dos: puede ser asignado con
dos días de diferencia para lograr la interconexión de los
asistentes fuera del recinto habitual.
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Resumen
La orientación, en el marco de realidades que caracterizan a la sociedad venezolana, está obligada a producir nuevos significados
adaptados a la construcción de un nuevo ciudadano dentro de la concepción de una nueva sociedad; insertándose ampliamente
en las comunidades, propiciando mediante una dialógica permanente los cambios e innovaciones, desde un enfoque sistémico y
global. En este contexto, el propósito fundamental de la investigación lo constituye el repensar la orientación desde sus cimientos
ontoepistémicos y su pertinencia como praxis social, contextuándose en las exigencias de una sociedad sustentable y los desafíos
individuales y sociales que la sociedad contemporánea encierra en su propia especificidad y, de manera específica, en los
escenarios sociopolíticos, educativos, científicos y tecnológicos de Venezuela, en la construcción de una nueva humanidad que,
se reivindica por la búsqueda de la equidad en nuevos escenarios para la convivencia. El mismo se aborda desde una perspectiva
hermenéutica. Concluyéndose sobre la resignificación de la orientación como praxis social inclusiva y democrática que facilite
en las personas el autodescubrimiento y valoración de sus potencialidades, con las cuales, en uso pleno de su libertad, podrán
tomar decisiones éticas oportunas y eficaces para lograr la satisfacción de sus propias necesidades y las de sus comunidades.
Palabras clave: Orientación, complejidad, praxis social, sustentabilidad.
Guidance, sustainability and citizenship. A new sound integrated

Abstract
The guidance in the context of realities that characterize Venezuelan society is obliged to produce new meanings appropriate to
the construction of a new citizen in the design of a new society, inserting widely in communities, promoting a permanent dialogue
with the changes and innovations, from a systemic and global. In this context the main purpose of this research is the rethinking
from the ground ontoepistémicos orientation and its relevance as a social practice, contextualized in the demands of a sustainable
society and individual and social challenges that contemporary society contains within its own specific and specifically in sociopolitical scenarios, educational, scientific and technological aspects of Venezuela, in the construction of a new humanity that
is claimed by the search for equity in new scenarios for coexistence. The same is approached from a hermeneutic perspective.
Concluding on the redefinition of social praxis guidance as to facilitate inclusive and democratic self-discovery in people and
assessing their potential with which, in full use of their freedom, they can make ethical decisions timely and effective to meet
their own needs and those of their communities.
Keywords: Orientation. Complexity. Social praxis. Sustainability.

Introducción
El contexto de cambio que se inicia en los años
80, acontecimientos como, la caída del Muro de Berlín
(noviembre de 1989), el derrumbamiento de la Unión
Soviética (diciembre de 1991) y el fin de la Guerra fría,
entre otros, han representado una alteración importante
en la estructura de las relaciones internacionales surgida
tras el final de la segunda guerra mundial. Pero, estos
cambios en la arquitectura internacional definida por la
tensión bipolar entre los grandes Bloques estatales de
los Estados Unidos y la Unión Soviética, eran el reflejo
a escala global de las transformaciones que se venían
suscitando, en las estructuras económicas, sociales,
políticas y culturales de la contemporaneidad como
formación sociohistórica.
De manera sucinta, puede precisarse que, este
marco de realidades enfocaba la nueva dirección
que estaban tomando, en primer lugar, los procesos
capitalistas de producción, circulación y distribución de
la riqueza; segundo, las estructuras de poder organizadas
en torno a las instituciones del Estado; tercero los
sistemas culturales de generación, difusión y aprobación
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

de símbolos, imágenes e información; y , cuarto los
parámetros teóricos y metodológicos desde el paradigma
científico positivista propio la modernidad.
Todo ello, es testimonio de los primeros
desarrollos de una mutación histórica, cuyo verdadero
alcance comenzamos a percibir hoy, y que parecía
estar directamente relacionada, con el modo en que
la creciente expansión de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación estaban condicionando
los grandes referentes materiales e intelectuales del
mundo contemporáneo.
Por otra parte, el fenómeno de la creciente
globalización, las nuevas consecuencias del, hasta
ahora indetenible deterioro del medio ambiente, y el
desmantelamiento de la arquitectura del edificio de
la ciencia moderna, sólidamente construido sobre los
cimientos de la sesgada racionalidad reduccionista,
objetivizante y explicativa de la realidad; han sido
fenómenos, entre otros, que ya desde la década de los
90 habían cobrado fuerza suficiente para proponer la
hipótesis de la transición a una nueva época histórica
(Ramonet, 2000).
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En este orden de ideas, Carretero (1993), señala:
“Ya interpretemos el fracaso del proyecto emancipador
de la modernidad en términos absolutos o relativos,
esenciales o accidentales, habremos de reconocer que el
uso que se hizo de esa razón técnica e instrumental fue
brutalmente infundado” (p. 38). Un paradigma disyuntor
que opuso una unidad sin diversidad y una diversidad
sin unidad, lo que le imprime un carácter excluyente,
ocultista, propio del pensamiento occidentalista,
“donde la unidad sólo puede ser concebida ocultando la
diversidad, donde la diversidad sólo puede ser concebida
excluyendo u ocultando la unidad” (Morín, 2001, p.3).
Para ello es necesario construir una racionalidad
basada en un pensamiento complejo que pueda dar
cuenta de las transformaciones que se han dado en la
subjetividad y en el tejido social y ecológico. Esto plantea
la necesidad de re-encontrar los valores propios de la
Modernidad: libertad, igualdad y solidaridad. Por otra
parte, la existencia de un mundo multicultural y plural,
nos ha de llevar a la comprensión de una complejidad
que puede brindarnos la oportunidad de ir al encuentro
de nuevas soluciones para el logro de una sociedad
sustentada en la paz, la justicia y la cooperación, lo que
aseguraría la preservación en el tiempo y en el espacio del
planeta tierra y de todas la especies que en él coexistimos,
es decir una sociedad sustentable.
De allí, que hoy estamos en presencia de una
nueva lógica dialéctica, en la cual se pueden comprender
de manera coherente e integrada las relaciones que
delimitan la dinámica de la sociedad actual. Estamos
frente a una nueva episteme en el cual se enmarca el
desafío de una sociedad que, desde una dimensión
global asiste a la reivindicación de las identidades
culturales idiosincrásicas, lo que supone considerar
ontológicamente las realidades de las sociedades. Al
respecto Morín (2003) expresa “… esta mundialización
de los derechos humanos, de la libertad, de la igualdad,
de la fraternidad, de la equidad y del valor universal de
la democracia (…) no es una realidad opuesta a la unidad
de la humanidad…” (p.109).
En efecto, el mundo está constituido de una
gran complejidad y está impregnado de una diversidad
ecológica y cultural que rebasa ampliamente toda
pretensión teórica reduccionista y universalista. En
este sentido, se tiene que imaginar una sociedad plural,
multicultural, capaz de administrar la igualdad y la
justicia en la biodiversidad y la diversidad cultural. Una
sociedad abierta y tolerante a las pluralidades sin ir en
detrimento de sus identidades.
Todo ello, conlleva a nuevos modos de pensar y
hacer la orientación, muy especialmente, en los aspectos
vinculados congruentemente con las necesidades de
autodesarrollo del ser humano, en el contexto de los
desafíos de una economía competitiva y de una sociedad
del conocimiento, democrática participativa. Es así como,
568

nos proponemos repensar la orientación, enmarcándola en
los grandes principios del estado, asumiendo la pluralidad
y la existencia de diversas corrientes del pensamiento,
lo cual permitirá contribuir en la construcción de una
sociedad inclusiva y equitativa.
En consecuencia, la orientación en el marco de
realidades que caracterizan a la sociedad venezolana está
obligada a producir significados novedosos adaptados
a la construcción de un nuevo ciudadano dentro de la
concepción de una sociedad sustentable; insertándose
ampliamente en los contextos comunitarios, propiciando
mediante una dialógica permanente cambios e
innovaciones, desde un enfoque sistémico y global.
A partir de esta cosmovisión el orientador debería
asumir con una óptica transdisciplinaria participar en la
construcción de un auténtico humanismo, que pase del
espejismo de un sujeto acrítico, egocéntrico a centrarse en
la consideración de un ser humano autocreador y escultor
de su completa y compleja personalidad, con actitud
crítica y sentido de trascendencia como un ser integral
psicofísico, espiritual, emocional individual, familiar y
social en permanente conexión con la naturaleza.
Al fijar los términos para la realización del esfuerzo
reflexivo sobre la posición del conocimiento científico y
en concreto, de la orientación, en estos nuevos escenarios
de cambio; la premisa fundamental de la que parte
este estudio se constituye en las grandes mutaciones
económicas, sociales, éticas, políticas y culturales, las
cuales han caracterizado el desconcertante tránsito al Siglo
XXI, que conllevan a repensar la orientación desde sus
cimientos ontológicos, epistemológicos y su pertinencia
como praxis social, contextuándose en las exigencias
de una sociedad sustentable y los desafíos individuales
y sociales, que la sociedad contemporánea encierra y,
de manera específica en los contextos sociopolíticos,
educativos, científicos y tecnológicos de Venezuela, en la
construcción de una nueva humanidad que, se reivindica
por la búsqueda de la equidad en nuevos escenarios para
la convivencia.
De esta manera, se valoró la conveniencia de
enfocar la problemática objeto de estudio desde la
perspectiva herméutica, planteándose el abordaje
propiamente teórico-epistemológico, como una tarea
interpretativa-comprensiva desde la episteme de la
Complejidad desarrollada por Edgar Morín (19942006), convirtiéndose éste en el soporte gnoseológico,
a partir de sus postulados fundamentales: la dialógica
relacional, la complementariedad de los puntos de vista
y la reorganización transdisciplinar de la ciencia.
Análisis-Disertación
El nuevo ordenamiento jurídico del estado
venezolano plantea el desarrollo de una nueva sociedad,
humanista sustentada en los principios de libertad,
igualdad, justicia y saber social que participe activamente
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en la construcción de un país soberano. Tales postulados
están claramente establecidos en el Artículo 2 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
Venezuela se constituye en un estado democrático
y social de Derecho y de justicia, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento
jurídico y de su actuación la vida, la libertad,
y la justicia, la igualdad, la solidaridad, la
democracia, la responsabilidad social… (p. 4).

Desde esta perspectiva, el Ministerio de Educación
en el Proyecto Educativo Nacional (PEN, 2001), valora
su pertinencia en cuanto a la propuesta de “la siembra
de una ciudadanía, como educación para la vida y la
libertad, como un nuevo agenciamiento de los asuntos
públicos a través de un nuevo modelo de gestión”
(p.8). En atención a esta perspectiva transformadora
la orientación debe ajustarse a su carácter dinámico,
entendiendo que la gestión es la capacidad de articular
recursos disponibles, de tal manera que facilite el logro
de los objetivos propuestos, de las metas deseadas. En
consecuencia, deberá comprometerse con las demandas
ciudadanas.
Desde esta nueva dialógica, emerge la necesidad
de una revisión crítica de la pertinencia de la orientación
como praxis social y, a partir de allí resignificarse en
la búsqueda de nuevos horizontes en concordancia
con los contextos de cambio que viven el estado y las
sociedades de América Latina y en concreto Venezuela.
En este sentido, a la orientación se le plantea el reto de
reflexionar sobre qué tipo de ciudadano ha de contribuir a
formar, para interactuar constructivamente en un mundo
caracterizado por la complejidad, la incertidumbre, la
pluralidad cultural, los conflictos bélicos, el progresivo
deterioro ecológico, los cambios culturales y la necesidad
de hacer posible la vida en el planeta. Es así como, su
resignificación ha de estar impulsada por la necesidad
de desarrollar un nuevo humanismo, el cual no sólo ha
de orientarse a la preservación de la libertad, la dignidad
y los derechos humanos, sino que ha de subrayar su
compromiso con la humanidad tomada en conjunto.
Al hilo de este pensamiento, el siglo XXI
impone, un cambio, una nueva convivencia planetaria,
una “unidualidad” mutuamente enriquecedora que
se caracteriza por la integración de los diversos tipos
de pensamiento en una totalidad que privilegia los
antagonismos y la complementariedad, contraponiéndose
a los sesgos mutiladores generados por largos siglos
de optimismo racionalista-positivista. En ese contexto
Morín (2004) precisa lo siguiente: “Es indispensable
poder concebir la unidad de lo múltiple y multiplicidad
de lo uno” (p.5).
Se trataría entonces para la orientación, de buscar
nuevos caminos de comprensión, del ser humano y de
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las realidades que subyacen en su ser físico, dinámico,
evolutivo, espiritual, intelectual, emocional, relacional,
histórico y diverso, en interacción dialógica y dialéctica
permanente con un universo, que a su vez también se
caracteriza por ser sistémico, diverso y cambiante. De allí
que la búsqueda y concreciones necesarias y pertinentes
al autodesarrollo del individuo y de su entorno, ha de
consistir en la vinculación de forma efectiva de la práctica
orientadora a su ontogénesis y epistemología, para
favorecer en sus ámbitos de realización del individuo
y de la sociedad, espacios permanentes de reflexión,
formación, producción y reproducción que, promoverán
en el ser humano el desarrollo de competencias
transversales, fundamentales para argumentar en torno
a la toma de decisiones, a partir de una base ética y con
una proyección social, en un contexto de pluralismo,
multiculturalismo y diversidad.
A la luz de estas consideraciones, resulta
trascendente enfatizar en la naturaleza complementaria del
pensamiento complejo. En este sentido es un pensamiento
que une, relaciona, vincula; lo disímil, lo antagónico, la
autonomía, la dependencia, la interdependencia. Ello
trae consigo un cambio de actitud ante el modo de
pensar y hacer a orientacion, lo cual implica dejar de
lado los sesgos y las simplificaciones que, conllevan a
la inequidad y discriminación de las personas, lejos de
propiciar el reconocimiento y el fortalecimiento de una
nueva inteligibilidad individual y colectiva que permita
la formación de una conciencia que rompa las formas de
pensamiento lineal, y disciplinar para reencontrarse con
un pensamiento que, por naturaleza es transdisciplinario,
y en consecuencia transversal, tan necesario en una
época que lucha por la construcción de una nueva cultura
planetaria (Morín,2006).
Se trata en consecuencia, de acercarnos a una
nueva dimensión de la Orientación que, centrada en
el desarrollo humano; apunte hacia el compromiso
cultural-ecológico-global, que equilibre su praxis con
las necesidades e intereses de una sociedad compleja y
global.
En este sentido, Rojas y Arapé (1999), se refieren
a:
Un nuevo pensamiento que reivindique al hombre
frente a la crisis de la modernidad que se alimenta
en la comprensión de valores formadores de una
sociedad integrada, solidarizada........capaz de
garantizar al hombre la libertad de ser creativo,
de comunicarse sin barreras (p. 22).

Desde esta perspectiva se resignifica la orientación
en el marco de una discursividad que se construye individual
y colectivamente y, que nos aproxima a un modelo de
conocimiento en el que intervienen nuevas formas de
intercambio humano, de experiencias multimodales;
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contribuyendo a crear contextos de interacción en los
que actuemos con libertad y creatividad.
Es así como, a la orientación le corresponde
asumir el reto de transformar los valores dominantes de la
sociedad enmarcados dentro de una cultura individualista,
materialista, consumista, contribuyendo efectivamente
con la formación de un ser humano que, de manera
autónoma ha de utilizar sus herramientas biocognitivas,
intelectuales, emocionales, éticas, para alcanzar su
autodesarrollo y la construcción de una conciencia
colectiva que le permita comprender su realidad y
cooperar con sus semejantes para la preservación y
evolución de su especie y de la biodiversidad.
En lo que respecta al Proceso de Orientación habrá
de apoyarse en la creación de nuevos juegos del lenguaje,
la constitución de nuevos sentidos y significados en los
diversos contextos de interacción que, hagan posible no la
regulación de comportamientos y conductas preexistentes,
sino la afloración de nuevos comportamientos, conductas
y experiencias, que estimulen el dinamismo interno de
las comunidades, lo cual ha de facilitar el desarrollo
dinámico-relacional y plural del sí-mismo, redefiniendo
las relaciones con el otro.
Esto, supondría para el orientador recalibrar
la naturaleza cognitiva y ética de las intenciones que
van vinculadas a las experiencias comunicativas; ha
de pulsar los motivos que realmente le mueven hacia
los “objetos” de su discurso. En síntesis ha de realizar
esa transdiscursividad situada entre la identidad y la
diferencia, entre lo singular y lo plural, entre la estabilidad
del significado y la reconstrucción permanente de
sentidos (Medel, 1998).
En este marco de comprensiones, una
reconceptualización de la orientación desde una episteme
de la complejidad, ha de sustentarse en los siguientes
presupuestos fundamentales:
1.

2.

3.

La necesidad de contribuir a la construcción de
un nuevo “código Antropoético” que garantice la
coexistencia responsable y pacífica de todos los
seres vivos que habitamos el planeta; sustentado en
los valores trascendentes como la libertad, el amor,
la tolerancia, la solidaridad, el cooperativismo y el
respeto mutuo.
La concepción de la orientación como un verdadero
espacio para la construcción de una nueva
ciudadanía, esto quiere decir, un macrosistema
que se retroalimenta, se recrea y autoorganiza en
la comprensión y el respeto a la pluralidad y la
diversidad de las ideas y de la cultura.
Una praxis orientadora para la libertad y la
participación ciudadana activa y protagónica.

De esta manera en orientación entendemos la
sustentabilidad, como un compromiso con la compleja
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multidimensionalidad de la naturaleza humana, el que ha
de asumirse mediante la generación de escenarios que
favorezcan su desarrollo pleno y armónico. Para ello,
se han de enfrentar grandes desafíos abriéndose a una
episteme de la complejidad sustentada en una nueva
racionalidad ética e inteligibilidad social, lo cual implica
contribuir con la formación del capital humano y social
necesario en la construcción de una sociedad sustentable.
Entendiéndose por ésta una sociedad humanizada, en la
cual las personas sean capaces de comprender, compartir
y contribuir con la búsqueda de otros caminos de vida,
adquirir y consolidar valores y principios que permitan
la convivencia armónica del hombre con los demás y
con la naturaleza; y sobre todo, experimentar el amor y
el respeto por la vida que nos permita la defensa y el
disfrute de ella dentro de un contexto amplio, armónico
e integrador.
Es así como, el concepto sustentabilidad encuentra
su valor, sentido y significado en la construcción de una
nueva racionalidad social y productiva (Manifiesto por
la Vida. Por una Ética para la sustentabilidad ,2002)).
Además, el documento antes señalado sobre el mismo
punto dice lo siguiente:
El concepto de sustentabilidad se funda en el
reconocimiento de los límites y potenciales de la
naturaleza, así como la complejidad ambiental
inspirando en una nueva comprensión del mundo
para enfrentar los desafíos de la humanidad en
el tercer milenio. El concepto de sustentabilidad
promueve una nueva alianza naturaleza- cultura
(...) construyendo una nueva cultura política
fundada en una ética para la sustentabilidad (...)
–en valores, creencias, sentimientos, saberesque renuevan los sentidos existenciales...(p. 2).

En este sentido nos proponemos que la orientación
se sustente en principios que medien en el ser humano la
optimización de sus potencialidades de manera autónoma.
Entre estos principios planteamos los siguientes:
-

-

La orientación como proceso interactivo,
dialéctico, transformacional y relacional que se
genera en un contexto complejo de interacciones
humanas; ha de favorecer en las personas la
formación de una conciencia social, que desde la
naturaleza individual y colectiva propia del ser
humano asuma el compromiso de construir una
sociedad sustentable.
La coexistencia de derechos colectivos e
individuales.
Satisfacción de las realizaciones personales y
colectivas mediadas por procesos intersubjetivos
generados en contextos culturales y naturales
específicos.
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Orientación, sustentabilidad y ciudadanía.
Una nueva racionalidad integrativa

-

Contribuir a la construcción del futuro de una
sociedad sustentable.
La orientación debe facilitar el desarrollo de
estilos de vida y de convivencia, inspirados
en la complejidad del pensamiento humano y
la búsqueda de la armonía en la diversidad y
biodiversidad.

Conclusiones
En consecuencia, es necesario tomar conciencia
de la complejidad de la realidad de la orientación
en el contexto de las estructuras sociales, históricas,
ecológicas, políticas, éticas y culturales de nuestra
sociedad venezolana, y de nuestro conocimiento de esa
realidad. Esto implica un pensamiento complejo, que
consistiría en evitar el error de soslayar los desafíos que
ésta nos plantea, profundizando en la naturaleza de dichas
realidades mediante el reconocimiento de la complejidad
que entraña la naturaleza misma de la orientación.
En este orden de ideas la orientación debe hacer
suya la episteme de la complejidad ofreciendo al ser
humano la oportunidad de comprender y transformar el
mundo en que vive. Además, debe proporcionarle los
aprendizajes, las herramientas y elementos suficientes
para reconocerse, valorarse y respetarse así como,
entender el mundo que le rodea en toda su diversidad,
interaccionando armoniosamente con los demás con un
sentido de vida congruente y autodireccionado.
En este marco de consideraciones, desde
una perspectiva dialógica, interdisciplinaria y
transdisciplinaria, se pretende reinterpretar la
orientación como realidad sistémica dirigida a atender
la sustentabilidad, la multiculturalidad y la diversidad al
promover el desarrollo integral del sujeto a lo largo de
su ciclo vital en sus diversos contextos de interacción.
Por otra parte, la orientación como un macrosistema
dialógico y dialéctico, profundamente humanizador al
contextuarse en las realidades educativas, económicas,
sociales y políticas que caracterizan a la sociedad
venezolana actual, ha de generar en el desarrollo de su
praxis elementos teórico-prácticos creativos, innovadores
y estratégicos, los cuales podrían contribuir de manera
efectiva al desarrollo del capital humano y social de
nuestro país. En tal sentido desde la consideración de su
ontogénesis y las realidades que comprometen su praxis se
realizarían aportes relevantes para el abandono definitivo
de la mentalidad recursista para salir al encuentro de
verdaderas oportunidades inclusivas y democráticas
que, estimulen en las personas el autodescubrimiento y
valoración de sus potencialidades con las cuales, en uso
pleno de su libertad, podrán tomar decisiones oportunas
y eficaces para lograr la satisfacción de sus propias
necesidades y las de sus comunidades.
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Resumen
La investigación, presenta un tejido argumental referido a la visión integradora posicionada en la idea fuerza de ciencia unitaria,
en la cual emergen como instancias visibles los elementos relacionales empleados para la interacción ser humano-sistema mundo;
en ellos, una triada constituida por el pensamiento, la voluntad y el sentimiento, se revela como orientadora de la tradición
logicista que primó la construcción de la realidad. Desde la perspectiva del estudio, los tres ejes referenciales acuñaron el espacio
en el cual el ser humano tejió la urdiembre del mundo de la vida. Tal instancia, conocida como consciencia, recibió el impacto
fragmentario del reduccionismo científico. El pensamiento, siempre fue el canal de referencia para la construcción del ideario
de la ciencia; por ello, se habla de pensamiento científico y pensamiento cotidiano. Las disquisiciones sobre la fragmentación
aludida, derivada del poder hegemónico de la ciencia por ciencia, dejó de lado otros elementos de la relacionalidad humana
como las emociones o el lenguaje, gestándose, en consecuencia, un cúmulo de barreras para la comprensión-interpretación del
fenómeno humano. Por ello, los argumentos de soporte acá presentados, colocan la noción de pensamiento, en tanto mecanismo
del pensar, como perspectiva orientadora en la cual se ubica en la cosmovisión del sentido humano como totalidad, abordando el
contenido y la extensión de la concepción categorial en términos de semiótica social; es decir, las concepciones pasan a un plano
referencial inherente a la vida cotidiana de quien mueve la función conceptuadora: ser humano como totalidad indivisa.
Palabras clave: Pensamiento, ciencia, ser humano, semiótica social, vida cotidiana.
Thought: human being an undivisible reality

Abstract
The presented research, an argument referred to the integrated vision positioned in the core idea of science as a unit, in which
bodies emerge as visible elements used for human-onsystem interaction whit them in the world, a triad constituted by the thought,
will, and feeling, is revealed as the guiding logical tradition that characterized the construction of reality. From the perspective of
the study, the three axes reference coined the space in which human beings weave the warp of lifeworld. Such analysis, known as
consciousness, was hit piecemeal scientific reductionism. The thought was always the reference channel for the construction of
ideology of science, which is why we speak of scientific thinking and everyday thinking. The disquisitions on the aforementioned
fragmentation derived from the hegemonic power of science for science, left out other elements of human relatedness as emotions
or language, gestures, therefore, a host of barriers to understanding, interpretation the human phenomenon. Therefore support
the arguments presented here, put the notion of thought, as a mechanism of thought, as guiding perspective in which is located in
the worldview of human consciousness as a whole, addressing the content and extent of categorical conception in terms of social
semiotics, this means one pass conceptions referred the level inherent in everyday life who moves the conceptualized role: to be
human and undivided whole.
Keywords: undivided reality, perception fragmentary, unitary science.

El hito referencial
En términos de esclarecer lo planteado, iniciamos
el recorrido con la bitácora disyuntiva ciencia-saber,
en la configuración del espacio propio de la ciencia;
los conceptos desde los cuales han sido explanados los
contenidos que dan sentido a la idea de pensamiento,
tuvieron su génesis en la vieja metafísica; en ella, los
planteamientos primigenios dejan ver la concepción
sobre el pensamiento como revelación de la existencia;
una forma genérica de dar cuenta del sentido existencial
humano, vaciado en el “pienso, luego existo”. Esta
acepción casi metafórica de René de Descartes sobre la
existencia humana, sirvió de brújula para sobrevalorar la
razón como elemento diferencial de la especie humana.
Para abordar el asunto antes planteado y establecer
el diálogo, examinaremos, los aportes filosóficos de J.
Krishnamurti, sobre la condición humana, y la actividad
del pensamiento, así como lo planteado por el físico
572

cuántico D. Bohm, con su teoría “la totalidad y el orden
implícito” y, R. Feldman, con sus investigaciones sobre
la percepción unitaria.
Desde la perspectiva de las disquisiciones con
la estructura clásica del mundo referencial humano,
es interesante examinar ¿cómo se estructuró el
pensamiento?, ¿por qué su sobrevaloración?, ¿cuál es su
centro de acción?
Sí esto, lo hacemos, con una mente silenciosa, es
decir; sin palabras pensadas, o habladas, será mucho más
fácil su entendimiento.
Hemos sobrevalorado la palabra y el pensamiento
desde épocas muy remotas. El pensamiento ha ascendido
desde Heráclito a Galileo, Newton, Copernico, Kepler,
Einstein, Heisenberg, Bohr, Schroedinger, Planck,
y Bohm. Pero parece que ignoramos el descenso y
la degradación del pensamiento, visibles en un caos
creciente desde el punto de vista social, económico,
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religioso, y ambiental, este estado de cosas nos puede
conducir a una degradación de la vida humana.
Descartes, hizo que el yo pensante se constituyera
en el único fundamento de la realidad. Nos hizo creer en
la melioratiorem (mejoramiento), esta idea se convirtió
en la creencia de que “El hombre mejorará gradualmente
en el tiempo”, si miramos a nuestro alrededor, el hombre
no ha mejorado con el tiempo, entonces, esto se convirtió
en una falsa creencia, pero de igual manera seguimos
creyendo en la absoluta necesidad de la creencia, para
proveer al yo pensante, seguridad psicológica y alivio,
sin querer reconocer que el yo, es solo un producto del
pensamiento.
En términos de la ciencia, cuyo eje relacional es
la observación, el pensamiento aparece como un proceso
que se inicia con la idea sobre un objeto –concreto o
abstracto- que muestra la convergencia procesual en el
razonamiento cuando finalmente se da un juicio de valor
sobre lo pensado. En el acto de observación, hay un
observador y la cosa observada; entre los dos hay una
división; constituida por una pantalla que separa, que es,
la palabra, pensada o hablada, la memoria, la imagen,
los recuerdos. Así cuando observo “objetivamente” la
rabia, lo hago como algo externo a mí misma; cuando
realmente el observador es esa rabia, no existe una
división real entre el observador y la cosa observada,
porque el observador es lo observado.
El acto de observación termina, cuando emerge un
observador que caracteriza, define, califica, compara y
analiza un objeto que se encuentra fuera, o dentro de sí,
en el cual, el observador fija el hecho percibido, y lo signa
con un adjetivo o sustantivo, ubicado en el tiempo o en
el espacio. Esta separación observador cosa observada,
o ausencia de contacto directo con el, o los objetos,
personas y eventos, configuran el conflicto, porque no,
nos relacionamos con nada, ni con nadie , este hecho
ocurre, tanto en la actividad científica como en la vida
cotidiana; por consiguiente, se genera un pensamiento
fraccionado, en este sentido, el pensamiento no puede
ver los problemas en su integridad, sólo puede verlos
parcialmente, y una respuesta parcial, no conlleva a la
solución total del problema.
Sin embargo, con el pensamiento se han hecho
cosas extraordinarias, sin él no existiría el desarrollo
científico, y tecnológico en todos los campos del saber,
el pensamiento puede proyectarse más allá de sí mismo,
yo puedo trasladarme, a través de mis pensamientos a
otros lugares, puedo crear todo los bienes materiales
para facilitar la vida y mejorar las condiciones de vida;
además, uno ve que el pensamiento es absolutamente
necesario, de otra manera, no podría comunicarme con
ustedes, ir de un sitio a otro, planificar la construcción de
una casa, escribir un libro, y en fin todas las maravillas
como resultado del producto del pensamiento, por lo que
no es, lo que se cuestiona, sino la visión fraccionaria
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

como enfoque, que determinó la manera de hacer ciencia
y, la forma de ver el mundo en su totalidad.
En la vida cotidiana, ese mecanismo del pensar se
utiliza como instrumento en la relación humana, es allí
donde se revelan las formas de pensar, en este sentido el
pensar es una reacción, donde la mente, evalúa, condena,
justifica, compara; asimismo, reacciona a los eventos
conforme a ciertos recuerdos o ideas preconcebidas; es
decir, el pensamiento trata de entender la relación basada
en los recuerdos, experiencias y condicionamiento del
pasado. De modo que el pensar es la respuesta de las
experiencias acumuladas, de la memoria tanto individual
como colectiva, consciente como inconsciente, lo
expuesto anteriormente es lo que, en palabras de D,
Bohm (2001), constituye el proceso del pensar; de ahí
que, nuestro pensamiento jamás será nuevo, fresco y
original, siempre se mueve en el campo de lo conocido,
el nuevo conocimiento siempre parte de lo conocido. Por
consiguiente, cuando acudimos al pensamiento como un
medio de descubrir algo nuevo, vemos la gran inutilidad;
pues él solo puede descubrir sus propias proyecciones,
solo reconoce aquello que ha experimentado. Entonces,
es importante conocer toda la estructura y mecanismo del
pensar, ya que, como lo señaló J, Krishnamurti (1995),
“Somos puro pensamiento”, y “Las cosas no las vemos
como son, las vemos como somos”1; esto significa que,
lo que observamos está distorsionado por la interferencia
del pensamiento, por todo el contenido de nuestra
consciencia, y al fin de cuenta la consciencia es nuestra
existencia.
Así pues, cuando tratamos de buscar una respuesta
por medio del pensamiento, del raciocinio, debemos
separar, dividir cada problema, tratando de encontrar
una solución a nuestros problemas separadamente, como
si, no estuvieran relacionados entre sí. De esta forma,
el conocimiento fue parcelado en disciplina, y bajo este
enfoque se examinan todos los problemas. Esta forma
de conocer, es el resultado de la ciencia y de la filosofía
mecanicista.
Entonces, vemos que el pensamiento, por su propia
naturaleza, divide la vida en muchos problemas, creando
más confusión y desdicha. Porque, casi siempre tratamos
de encontrar una respuesta de carácter intelectual,
emocional, como si el intelecto fuera algo separado de la
emoción y la emoción estuviera separada de la respuesta
física.
En este sentido, el pensamiento también ha dividido
a los seres humanos en su relación, en el “yo” y en el “tú”,
en la creación de los sistemas religiosos: Hinduismo,
Budismo, Catolicismo, Ateísmo, las divisiones de clases
1

Para Krishnamurti, el pensamiento nunca es nuevo pero la relación que le da origen
es nueva siempre, desde allí se trata de entender la relación conforme a los registros
de memoria, las pautas y condicionamientos del pasado. De aquí, según el autor
aludido, emerge el conflicto, antes de entender la relación debemos comprender el
trasfondo del pensador; tal comprensión estriba en darse cuenta sin optar, de todo el
proceso de pensamiento. Se deben ver las cosas tal como son, sin traducirlas según
los recuerdos o ideas preconcebidas.
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sociales, el racismo, pobres, ricos, jóvenes y viejos.
Esta división se produce por la manera de percibir, en el
acto de observación, el observador se separa del sujeto
observado. A este proceso lo denomina R, Feldman
(1993), Conflicto Horizontal, por lo tanto, nunca estamos
en contacto con nadie, ni con nada, vivimos separados
unos con otros, se produce una división conflictiva de la
psique, allí se produce el surgimiento de un observador
imaginario que se separa de lo que experimenta, y genera
un conflicto permanente e interminable, tanto en el interior
de uno mismo como en los demás, incluso se evidencia
en forma colectivas entre las naciones. El contacto con
la realidad no es posible porque a la provocación de la
realidad, reaccionamos con un enfrentamiento entre el
observador y la cosa observada.
El pensar, que es la respuesta de la memoria, de
la experiencia, del conocimiento, todo lo cual es pasado,
y el producto llamado pensamiento, proyecta el futuro a
través del presente, modificándolo, concibiéndolo como
futuro, esto lo podemos observar cuando pensamos en “el
ideal”, “el deber ser,” lo que debiera ser, lo que deseo ser.
Por lo tanto, dividirá inevitablemente la vida en presente
y futuro, viviendo un presente desde el pasado.
Asimismo, el pensamiento, es el que se ocupa de
recordar, imaginar, proyectar, calcular, e inventar, pero
todo dentro de lo conocido. Cuando hay un descubrimiento
nuevo, en el cual el pensamiento no interviene, como
se plantea en el metarrelato sobre lo que sucedió en las
ideas que Newton, cuando vio caer la manzana, y se
preguntó ¿por qué no cae la luna? Y su respuesta fue,
que la luna está cayendo, es porque en realidad, esto es
debido a que toda la materia es básicamente de la misma
naturaleza, y todo cuerpo libre semejante está cayendo
debido a la fuerza de atracción o gravitacional universal,
similar a la experimentada en la superficie de la tierra.
Esta percepción total fue indispensable para cambiar la
visión del mundo que se tenía en esa época, basada en
la existencia de un tiempo absoluto; espacio y tiempo
separados e independientes. Estas ideas, conformaron la
estructura del pensamiento que dominó hasta principios
del siglo XX. De la misma forma, sorprendentemente, le
sucedió a Einstein, respondiendo a su interrogante “¿Qué
le ocurriría a un observador que viajará a la velocidad de
la luz?”; al respecto contestó, “…ningún objeto material
puede jamás alcanzar ni exceder la velocidad de la luz”.
A partir de este destello de percepción, el pensamiento
cambió hacia nuevos órdenes de razón, en relación
a los conceptos de tiempo, espacio y movimiento;
entonces, el tiempo es relativo, y el espacio- tiempo, se
consideró interdependiente y relacionado. Lo anterior
ilustra el mecanismo del pensar de dos científicos que
contribuyeron a la evolución de la ciencia, y la visión
de una nueva cosmología, pero lo esencial aquí es que,
Einstein en sus múltiples percepciones sobre ciertas
cuestiones fundamentales de la física, le permitió disolver
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bloqueos y barreras, contribuyendo, a que las facultades
ordinarias de la mente, den origen a nuevas y apropiadas
respuestas, que llegan a cuestionamiento y al derrumbe
de las verdades absolutas predominantes por varios
siglos, esto condujo al comienzo y establecimiento de
una nueva ciencia.
Centro de acción del pensamiento
El pensamiento tiene su centro de operación en
una estructura, llamada el Yo, creada por el pensamiento,
en este sentido, varios son los autores que han definido el
“Yo”, veamos; según Sullivan, el yo o “sistema del yo”
es la integración de rasgos que han sido aprobados por
adultos significativos en la primera infancia y la niñez.
Freud, cuando estructuró su teoría del Psicoanálisis,
describió el yo como una agencia psicológica que se
ocupa de la percepción de la realidad y del ajuste a esa
realidad ambiental.
Más allá de estas definiciones, el “yo” es una
identidad, tiene un nombre, una forma, un género, se
identifica con el cuerpo, con el rostro, con sus deseos,
con sus logros y fracasos. Así que éste es el “yo”. Ese
“yo” sufre, el “yo”, al igual que usted sufre, por lo tanto
el “yo” que sufre es usted; veamos que, no hay división
entre el observador y lo observado. Así, que, el “yo” es la
palabra, es la estructura imaginaria del pensamiento. En
sí misma carece de realidad, no existe ninguna estructura
cerebral que se llame el “yo”, sin embargo, es el centro
donde surgen todos los temores, angustias, afectos,
apegos, desde allí te digo que te amo, o que te odio, es el
centro desde donde se genera toda acción humana.
Ese “yo” es el resultado de una sociedad, de una
cultura que ha recalcado durante siglos que cada uno de
nosotros está separado, que somos únicos e irrepetibles,
en definitiva el “yo” no es sino palabras y recuerdos, y se
corresponde con el pasado.
La acción del “yo” en las relaciones humanas
Nos hacemos humanos en la relación, no me refiero
a la relación por vínculos consanguíneos, sino a estar
relacionado con otro ser humano, uno no puede existir
sin la relación, significa la vida misma, aunque la niegue,
se aparte de la relación ó crea barreras y muros alrededor
de nosotros, por miedo o temor, en este sentido cabría
preguntarse: ¿Estamos alguna vez relacionados con
alguien? Aceptando que, estar relacionado es responder
el uno al otro en libertad y con la responsabilidad que la
misma implica.
Veamos entonces, si en verdad estamos relacionados
el uno con el otro, observemos el problema de la relación,
solo observar, sin dirección alguna, sin objetivo, sin
expectativa, sin interferencia del pensamiento, no solo
visualmente, sino también con una mente y un corazón
libres, para observar sin prejuicio alguno. Así pues, si
observamos nuestras relaciones, veremos que están
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hechas en función de la imagen que me he formado de
usted, y de la imagen que usted se formó de mí, y cada
cual marcha en su propia dirección: ambición, envidia,
codicia, competencia, búsqueda de prestigio, poder, cada
uno moviéndose en direcciones opuestas, o paralelas,
pero sin encontrarse jamás, convirtiéndose en una lucha
interminable. Ese es el mundo que hemos creado, una
sociedad que se ha generado en la falta de relación.
La vida es un movimiento en la relación, hemos
destruido esa relación a causa del pensamiento, y el
pensamiento no es amor, ni el amor es placer, ni deseo;
sin embargo, a todo esto hemos reducido las relaciones
humanas, así como la relación con la naturaleza y con
todo el planeta. De modo que la vida, para la inmensa
mayoría de nosotros, se convierte en un problema,
porque la vida es relación, y si no estamos relacionados,
como efectivamente no lo estamos, entonces, vivimos
en conflicto, en todos los ordenes, por consiguiente no
hay ideologías, sistemas religiosos o líder político, que
cambie la naturaleza y estructura social, si no tenemos
una relación genuina y verdadera con el otro y con la
misma belleza de la tierra.
Pero, nuestra crisis está en la naturaleza misma del
pensamiento, y ¿cómo podemos actuar sin conocimientos,
sin pensamientos? Si hemos aprendido y adiestrado
nuestros cerebros para resolver problemas tanto en
el mundo tecnológico, científico, como en el mundo
psicológico y el de la relación, todos los problemas
tratamos de resolverlos en el campo del conocimiento.
Pero el conocimiento, como ya lo hemos mencionado,
es limitado, porque el pensamiento es la respuesta de la
memoria, la misma es la acumulación de conocimientos,
y este es la suma de experiencias. Es decir, experiencia,
conocimiento y memoria almacenada en el cerebro,
comprenden el proceso del pensamiento; luego viene
la acción-reacción. De esta acción, acumulamos más
experiencia en forma de conocimientos, por lo que el
pensar se vuelve un proceso mecánico.
Explorando la conexión consciencia- realidad verdad
La realidad como conocimiento significa tener una
percepción parcial de la realidad, la palabra proviene del
latín res – “cosa”, y del verbo reri- “pensar”, es decir,
todo aquello sobre lo que actúa el pensamiento, o lo
que construye, o sobre lo que reflexiona, es la realidad,
a excepción de la naturaleza que no es producto del
pensamiento. Por lo que, cualquier cosa sobre la que
el pensamiento piensa, sea racional e irracional o esté
distorsionada, sigue estando en el campo de la realidad,
y esa realidad está condicionada, cualquier sea su forma
de presentación. Porque toda cosa que observamos, la
vemos a través de nuestra propia experiencia, de nuestro
propio trasfondo. En este sentido, la realidad nada tiene
que ver con la verdad, aun cuando, la palabra “verdad”
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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según el diccionario, significa: “conformidad con el
hecho y la realidad hasta el máximo alcance en que estas
cosas pueden ser descubiertas por la mente humana”. Este
concepto positivista refleja, que los criterios de verdad,
son reducidos al hecho y a la realidad, de esta manera,
la razón formal se convierte en el juez de la verdad. En
concordancia, con lo que hemos venido planteando,
tomamos como referente el significado de la palabra
“verdadero” que en latín, es “verus” cuyo significado es
“lo que es” lo incondicional, entonces, la verdad, está en
otro lugar, y no en el campo de la realidad. En palabras
de Krishnamurti (1981), “La verdad es el movimiento
del devenir eterno”; esto significa: que la verdad, no es
un objetivo a alcanzar, no es estática, ni absoluta, y ese
movimiento infinito ocurre solo en una mente flexible,
cuando se ha liberado de creencias, recuerdos y todo
condicionamiento social. Mientras exista el movimiento
del pensar, que es tiempo y medida, no hay lugar para la
verdad en ese campo. La realidad es lo que pensamos, y
es la acción del pensamiento como ideal, creencia que se
proyecta desde un conocimiento previo hacia el futuro
modificado, en cuyo movimiento la memoria juega un
papel importante, la verdad contiene en sí a la realidad
pero no viceversa; en tal caso, la realidad opera de una
forma verdadera. Lo que significa que, vivir en la verdad,
es comprender la realidad y al condicionamiento. Sin
embargo, hemos experimentado la vida, creyendo vivir
en la verdad, y en mi verdad, o hacemos abstracciones
de alguna verdad y la convertimos en una idea; entonces
vivo conforme a esa idea que se trasmite de generación
en generación, por lo que vamos a lo largo de nuestra
existencia acumulando conocimientos, ya sean propios o
ajenos, de igual forma introduciendo más contenidos a la
consciencia. Por consiguiente la consciencia no es de la
realidad, la consciencia es la realidad, básicamente es
pensamiento destinado a reflejar la realidad, y como ya
lo señalamos, el pensamiento que es fragmentario, refleja
una realidad fragmentaria, así mismo la consciencia es
fragmentada. Pero, en virtud de “ver” el mundo como
una totalidad: pensamiento- conciencia, en su forma
básica son equivalentes, incluyendo deseos, sentimientos,
voluntad y reacciones, sí vemos el deseo que es sensación,
y la necesidad de aquello que uno no tiene, y como
consecuencia, el anhelo de tenerlo, vemos que involucra
todo el proceso del tiempo. No lo tengo, pero lo tendré,
y cuando satisfaga ese deseo, aparecerán otros deseos.
De tal manera que el deseo es el pensamiento que, como
medida, se mueve en el tiempo, siendo el tiempo no
sólo el tiempo cronológico de ayer, hoy y mañana, sino
también el tiempo psicológico: tiempo para llegar a ser,
para lograr algo, para hacer algo. Es el tiempo que ocurre
entre “lo que es” y “lo que debiera ser”, el devenir y el
no devenir; esta extensión del tiempo físico a los estados
psicológicos, introduce la ilusión del tiempo, y todas
nuestras acciones están sujetas al tiempo, por lo que ,
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el pensamiento es tiempo, el pensamiento como devenir
es la raíz del miedo y del temor, el pensar si lograré mi
meta, sí seré esto o aquello, produce temor y esfuerzo
tanto físico como psicológico cualesquiera que sea la
forma de temor.
Sin embargo, el tiempo es necesario para algunas
cosas, como: aprender un idioma, desarrollar ciertas
técnicas y habilidades, y otras cosas de naturaleza
prácticas, pero, aplicarlo al campo psicológico, no
es correcto, no tiene valor, pues solo trae desorden y
confusión mental.
El conocimiento tiene su existencia concreta en
los procesos de pensamiento, él en su mecanismo, toma
la memoria, las ideas, las emociones, el funcionamiento
orgánico- visceral como independiente (unos de otros)
separados y autónomos. La idea de separar todo, supuso,
que el contenido del pensamiento y el mecanismo del
pensar son dos cosas diferentes; así como, el pensamiento
separado del pensador. Ambos constituyen un proceso
unitario, y no dos procesos separados. El conocimiento
de hecho es pasado, y a ese tiempo como algo que ha
sucedido, y a la cual la mente se aferra, el apego al pasado;
o una proyección del pasado hacia el futuro como una
conclusión o idea, así transcurre nuestras vidas, en ese
movimiento vivimos atrapados.
Lo que aquí se propone es, un cambio de
percepción, que permita ver lo total y las partes en
relación a lo total, percibir la totalidad, en vez de dar un
valor supremo a las partes, conlleva a ver lo real, este acto
de pura observación, pone fin al yo, al ego, al observador,
al pensador, entonces, el observador y lo observado es la
misma cosa, lo interior y lo exterior se perciben como
un proceso unitario. En este sentido, según la Teoría
del Universo Holográfico Bohm, (1996), cada partícula
retiene implícitamente información sobre el todo, esto
quiere decir que nosotros como individuos, somos un
todo, y que formamos una subtotal dad relativamente
independiente y autónoma de todo el universo. Lo
planteado induce a que, todo está envuelto en todo, y que
una transformación de la consciencia individual influirá
en las consciencias de los demás, porque la consciencia
individual, está entretejida en la consciencia colectiva.
Siendo así, el cambio comienza por uno mismo, darnos
cuenta, de instante en instante, y de hecho en hecho, de
cada acción, de cada pensamiento, es más importante
que el conocimiento de sí mismo.
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Resumen
A pesar de su utilidad y múltiples aplicaciones, la matemática resulta una asignatura difícil de comprender para la mayoría de
los estudiantes alrededor del globo y este hecho es un factor propulsor del bajo rendimiento estudiantil. En Venezuela, a nivel
de bachillerato, se detecta el más bajo rendimiento académico concentrado en las áreas de naturaleza numérica y se conjetura
que ello es debido a la falta de innovación en la didáctica de estas disciplinas. Al respecto, muchas instituciones e investigadores
hacen esfuerzos y proponen estrategias dirigidas a romper con lo convencional para lograr un desempeño óptimo en la vida
académica y cotidiana de sus estudiantes. En consecuencia, el propósito de este ensayo es profundizar en la construcción de un
recurso didáctico en matemática, basada en el desarrollo de estrategias cognitivas con fundamento en los postulados teóricos,
de Edward de Bono y de Margarita Sánchez. Se concluye conjeturando que la posición dual, de no sólo enseñar contenidos sino
también estrategias de razonamiento, permite alcanzar mejor aprendizaje matemático en los alumnos y alumnas de educación
media.
Palabras Clave: Educación Matemática, Estrategias Cognitivas, Educación Media.
Mathematical cognitive strategies and learning in secondary education

Abstract
In spite of its usefulness and multiple applications, mathematics is a subject that is difficult to understand for most of the students
around the globe, and this is a driving factor to low student performance. In Venezuela, in high school, it is detected a low
academic performance focused in the areas of numerical nature and it is conjectured that this is due to the lack of innovation in
the didactics of these disciplines. In this regard, many institutions and researchers are making efforts and propose strategies to
break away from conventional to achieve a optimum performance in academic and everyday life of their students. As a result,
the purpose of this essay is the deeping in the construction of a math teaching tool with the development of cognitive strategies,
based on the theoretical postulates of Edward de Bono and Margarita Sánchez. It is concluded conjecturing, that the dual position
of teaching not only content but also strategies of reasoning, achieves best mathematical learning in secondary school students.
Keywords: Mathematics education, cognitive strategies, media education.

Introducción
La innovación educativa es considerada, a nivel
de la opinión pública general, como la vía expedita para
resolver las debilidades, resultados adversos y otros
desequilibrios que muestra la desprestigiada educación
sistemática a nivel mundial. Esto es debido a la creencia
de que los indicadores negativos de la educación son
ocasionados por fallas y errores en el proceso de enseñanza
convencional. En concordancia, desde hace un tiempo,
muchas instituciones privadas ofrecen una variada gama
de estrategias cognitivas, con el objeto de presentar
una imagen innovadora de educación que garantizaría
el éxito escolar de todos los alumnos que participen en
dicha institución. Esta tendencia se ha propagado como
una ola, ya sea por moda, o por el interés de posicionarse
en el rentable mercado de la educación privada (Pardo,
2005).
Los programas con calificativos de innovación
educativa ofrecidos por las instituciones son diversos y
provienen de las ideas que se originan por la constante
búsqueda de pensadores y científicos de crear un proceso
educativo “perfecto”; es decir aquel que asegure que
todo estudiante va a aprender. La variación va: desde la
utilización de estrategias gerenciales como la llamada
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

coaching, donde se enseñan a los alumnos a organizar y
optimizar su tiempo; pasando por programas de lectura
veloz y Programación Neuro Lingüística PNL; hasta
programas completos diseñados científicamente para
el desarrollo de habilidades del pensamiento, donde
ayudan a los aprendices a desarrollar ciertas destrezas de
razonamiento general para la satisfacción de necesidades,
la toma de decisiones y la resolución de problemas
pedagógicos y cotidianos.
En años recientes el énfasis en el tema del desarrollo
de habilidades mentales; mas allá de la memorización de
contenidos, conceptos, propiedades y procedimientos; se
ha incrementado y cada día son más los autores interesados
en la investigación de las estrategias cognitivas (Beltran,
J; 2003. Nickerson,R; 1993. López, G; 2005, entre otros).
Al respecto, la comunidad científica mantiene activa una
línea de investigación que ubica la matemática por su
naturaleza como un campo idóneo para la indagación
del desarrollo de habilidades de pensamiento (D’Amore,
2008; Segura Delgado, 2005).
Al respecto según Segura Delgado (2005) los
programas de habilidades del pensamiento proporcionan
instrumentos cognitivos que facilitan el proceso de
aprendizaje, no importa el nivel, el lugar ni el momento.
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Uno de estos programas fue desarrollado por Margarita
Sánchez (1996), para ella el objetivo principal “es
desarrollar habilidades que propicien un aprendizaje
más perdurable, significativo y de mayor aplicabilidad
en la toma de decisiones y en la solución de problemas
relacionados con las situaciones a que el individuo se
enfrenta”.
El programa diseñado por Margarita Sánchez ha
sido adoptado por muchas instituciones, incluyendo
universidades, con la finalidad de generar en sus
estudiantes los beneficios ofrecidos por la autora. Por
ejemplo, el Instituto Tecnológico de Monterrey en
México, es reconocido por la aplicación intensiva de
este modelo en sus pensum de estudios. Así también en
Venezuela, en la facultad de ingeniería de la Universidad
de Carabobo, durante el primer semestre se cursa una
materia que recibe el mismo nombre del programa
“Habilidades del Pensamiento” el cual tiene la pretensión
de nivelar los estudiantes a los procesos de razonamiento
superior que exigen las carreras.
Pero no sólo a nivel universitario se han acogido
estas estrategias didácticas, también lo ensayan miles de
docentes de manera individual y lo han hecho convertido
en didáctica oficial muchas instituciones a nivel de
educación básica y media diversificada. En estas últimas
las exigencias suelen ser imperativas para el docente, el
cual cumpliría una función doble; enseñar contenidos e
ir más allá, propiciar el aprender a aprender.
Este proceso dual, lo refieren para este trabajo
específicamente en el área de matemática, una de las
asignaturas vistas en todos los niveles de educación
básica y media diversificada, y bien se podría decir que
es una de las más importantes, como menciona Bruno
D’Amore (2008) “La matemática es un instrumento
útil para interpretar la casi totalidad de los fenómenos
naturales y muchas de las manifestaciones culturales”
(p.15). Interpretando esta sentencia, se conjetura para
efectos de este ensayo que la investigación de los
procesos del razonamiento en matemática resultan un
campo idóneo para la comprensión y explicación de las
destrezas y habilidades de pensamiento que desarrolla la
educación sistemática y que tienen aplicación en todos
los eventos que rodean al ser humano.
En este último punto se centra este ensayo, el cual
se enfoca en los procesos de pensamiento matemático
y se particulariza al nivel de las asignaturas de corte
numérico en el tercer año de la educación media,
en Venezuela. En consecuencia el propósito de este
ensayo es profundizar sobre los avances alcanzados en
la construcción de un recurso didáctico en matemática,
basada en el desarrollo de estrategias cognitivas con
fundamento en los postulados teóricos, de Edward de
Bono y de Margarita Sánchez.
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Evolución de las estrategias cognitivas en la pedagogía
contemporánea
Consecuentemente, para el propósito de esta
investigación, resulta de gran utilidad hacer referencia
a la teoría de Piaget sobre la toma de conciencia, como
una concepción pionera. Al respecto, en su análisis de
la conciencia durante la ejecución de tareas se plantea
que aunque estos trabajos hayan tenido como objeto la
solución de problemas por medio de acciones materiales;
por ejemplo, lograr el equilibrio de una balanza, arrastrar
un paquete o construir una rampa; estas tareas pueden
ayudar a descubrir los procesos de reflexión sobre
acciones mentales (Piaget, 1976).
En concreto, Piaget señala que, en el intento
humano de adaptación al medio, se puede llevar a
cabo regulaciones o modificaciones de la conducta
que son conscientes en diversos grados. De hecho, el
comportamiento de los sujetos sólo se comprende, según
Piaget, al ponerlo en relación con las propias acciones
mentales y materiales.
En correspondencia con lo dicho, en la mayoría de
las ocasiones, el hombre actúa en base a regulaciones no
conscientes, en el sentido de que va adaptando la acción
en vistas a acercase a un objetivo mediante un método
de tanteo. Ensaya soluciones, si acierta, da por finalizada
la tarea y, si no es así, cambia en algún punto lo que
está haciendo. Este control de la actividad es a posteriori
y está sustentado en la conciencia del objetivo a lograr
y de si obtuvo éxito o no. Si este procedimiento, mal
canalizado, se hace recurrente en educación matemática;
es de esperar que ante el éxito continuo se confíe en
la mecanización sin razonamiento y ante el fracaso
repetido, se recurra al mecanismo inconsciente de la
animadversión por lo numérico.
Junto a esta forma semi automatizada de solucionar
un problema, puede darse otra originada en una regulación
de tipo consciente. En este caso, la persona, por medio
de la observación y análisis, adquirirá conciencia sobre
qué resultados ha obtenido de su acción en anteriores
ocasiones y por el razonamiento de sus aciertos y errores,
sería capaz de planificar su conducta de antemano, ante
una nueva situación. Aquí el control no es posterior
a la acción sino que se le adelanta. La persona puede
desarrollar mentalmente la acción y corregir los errores
antes de que se produzcan. Si este mecanismo se aplica
en educación matemática, se estaría propiciando la
reflexión sobre el por qué funcionan los procedimientos
numéricos y sobre sus potencialidades de transferencias
a nuevas circunstancias.
Esta planificación es posible porque el sujeto ha
tomado conciencia no sólo del objetivo y del resultado de
su acción sino, esencialmente, del proceso de solución.
Conoce, de este modo, no sólo su éxito o fracaso sino,
lo que marca una diferencia fundamental, el porqué de
los resultados. En el primer caso, la persona «soluciona»
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el problema; en el segundo, «comprende» el problema
(Piaget, 1976).
Estas dos formas de regulación coexisten en las
conductas de cualquier individuo y, aunque la toma de
conciencia posea sus aspectos evolutivos, pueden darse
ambas tanto en adultos como en niños dependiendo de
la tarea, la primera será más frecuente ante situaciones
novedosas así como frente a situaciones cotidianas. La
necesidad de tomar conciencia de los medios utilizados
surgirá, principalmente, en el proceso de aprender una
nueva tarea. Este postulado sobre la toma de conciencia,
constituye un fundamento básico, imprescindible de
incorporar, para desarrollar estrategias cognitivas en
el aprendizaje de la matemática a nivel de educación
media.
Por supuesto, existen otras circunstancias, aparte
de la familiaridad con la tarea, que pueden animar a una
mayor reflexión o no sobre el problema. En cualquier
caso, lo fundamental es comprender que esta toma de
conciencia posibilita organizar las acciones materiales
y mentales, y ayuda a planificarlas y controlarlas,
y, en último lugar, brinda un dominio y un grado de
conocimiento diferente del problema al comprender
los procesos de solución. Al respecto, otros estudios
han ido mucho más allá y han planteado otros niveles
de razonamiento para considerar e incorporar en las
estrategias cognitivas.
En concordancia, el desarrollo e introducción de
estrategias cognitivas, ha sido particularmente acelerado
en los últimos años, podría decirse que a partir de los 70,
se convirtió un tema de especial interés para científicos,
educadores y público en general. Por ejemplo, el o
programa de estrategias cognitivas (P.E.C), fue elaborado
por un conjunto de profesores, con la finalidad de
desarrollar la habilidad del pensamiento, bajo la fuerte
creencia de que las técnicas usadas, permiten de forma
optima la adquisición del conocimiento y su posterior
uso en situaciones de problemas.
Para ello se diseñaron procedimientos
dirigidos a ampliar y estimular el uso de la mente,
desarrollar estructuras que faciliten el procesamiento
de la información y propiciar la práctica sistemática,
deliberada, consciente y controlada de los procesos hasta
lograr una actuación natural. Todo esto bajo la premisa
de que mediante el desarrollo del pensamiento es posible
ampliar, clarificar, organizar o reorganizar la percepción
y la experiencia, desarrollar sistemas y esquemas para
procesar información, aprender en forma autónoma,
tratar la novedad, supervisar y mejorar la calidad del
pensamiento e interactuar satisfactoriamente con el
ambiente.
Dicho programa está basado en siete de las diez
estrategias del pensamiento desarrolladas por el Dr.
Edward de Bono, llamadas DATT (Direct Attention

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Thinking Tools) y por 9 habilidades del pensamiento
diseñadas por Margarita Sánchez.
El objetivo principal del Direct Attention
Thinking Tools (DATT) es enseñar a dirigir la atención
de manera consciente en lugar de dejar que divague por
lo inusual. Según lo comentado por De Bono (2004), la
estrategia DATT se originó como producto de un estudio
longitudinal y exhaustivo sobre el funcionamiento
del cerebro y el manejo de la información, el cual fue
realizado en las universidades de Cambridge y Oxford
durante once años. Al respecto acota que el cerebro
“habitualmente permanece dentro del circuito de lo
conocido.” (De Bono, 2004).
En consecuencia, estas estrategias propuestas por
Edward de Bono, evidencian la necesidad de un mapa
organizacional. El DATT está constituido por diez
herramientas que proporcionan, de forma consistente,
un proceso de pensamiento para la toma de decisiones
y la resolución de problemas. De estas diez estrategias
desarrolladas por De Bono, sólo siete pasaron a formar
parte del programa de estrategias cognitivas PEC, en
virtud de que sus creadores realizaron un compendio
de propuestas de varios autores y no sólo de una teoría.
Luego las estrategias de De Bono incluidas en el PEC
son: C y S, PMO, CTF, PB, APO, OPV y PNI, las cuales
su mismo autor describe de la siguiente manera:










C. Y S. Consecuencias y Secuelas: Considerar
las consecuencias proyectadas hacia el futuro para
evitar resultados inadviertamente negativos.
P.M.O. Propósitos, metas y objetivos: Mantener
un enfoque afilado sobre las metas para encaminar
el proceso hacia los resultados deseados.
C.T.F. Considerar Todos los Factores: Ahorrar
esfuerzo y recursos costosos. Considerar todos los
factores relacionadas con la acción, plan, decisión,
juicio o situación antes de tomar una decisión.
P.B. Prioridades básicas. (First Important
Priority): Identifica las primeras prioridades para
conseguir los resultados necesarios.
A.P.O. Alternativas, Posibilidades, Opciones:
Amplia la gama de soluciones con el objetivo de
elegir el que mejor se adapte a los retos trazados.
O.P.V. Otras Personas, sus Puntos de Vista
(Other People’s Views): Tener en cuenta el
punto de vista de los demás. Ayuda a ampliar la
perspectiva.
P.N.I. Positivo, Negativo, Interesante: Tener
en cuenta todos los factores tanto positivos,
como negativos e interesantes antes de tomar una
decisión.

Otro de los programas utilizados en ese compendio
de estrategias cognitivas PEC, es el creado por Margarita
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Sánchez, en sus libros de Habilidades del pensamiento
que se fundamentan en la teoría del paradigma de los
procesos mentales; en el cual, (Sánchez, 1992) explica
los aspectos conceptuales y metodológicos de un
enfoque de estimulación del pensamiento basado en la
operacionalización del acto mental.
Pensar, de acuerdo con el paradigma de procesos,
es un acto que involucra un constructo complejo y
abstracto (el pensamiento) y como tal, está constituido
por otros constructos, también de diferentes grados de
complejidad y abstracción. (Sánchez, 1991). La primera
especificación para la construcción de un modelo de
pensamiento es que sea de racionalidad limitada, que
incorpore mecanismos para superar la complejidad,
aún cuando sea imposible asimilarla completamente y
que permita aceptar lo “bueno” cuando “lo mejor” sea
inalcanzable. (Sánchez, 2002)
La práctica de procedimientos, bajo condiciones
controladas, genera las habilidades de pensamiento. El
proceso existe por sí mismo, independientemente de la
persona que lo ejecuta, el procedimiento proviene de
la operacionalización del proceso y la habilidad es una
facultad de la persona, cuyo desarrollo requiere de un
aprendizaje sistemático y deliberado.
Los procesos, de acuerdo con el ámbito de
aplicación, se clasifican en universales y particulares
(Sánchez, 2002). Un proceso universal es reconocido en
todas las lenguas y culturas; como ejemplos de procesos
universales las operaciones lógicas de pensamiento
como la observación, el análisis, la síntesis, etcétera.
Un proceso particular es un plan, curso de acción que
facilita el logro de un objetivo determinado. Ejemplo:
planes, estrategias, heurísticas, algoritmos. Los procesos
universales se aplican en variedad de casos y situaciones
con fines diversos, mientras que los particulares se
aplican a casos específicos o a familias de casos.
De esta forma, los procesos pueden agruparse y
ordenarse de acuerdo a sus niveles de complejidad y
abstracción: Básicos, constituidos por seis operaciones
elementales (observación, comparación, relación,
clasificación simple, ordenamiento y clasificación
jerárquica) e Integradores (análisis, síntesis y evaluación).
Estos procesos son pilares fundamentales sobre los
cuales se apoyan la construcción y la organización del
conocimiento y el razonamiento. (Sánchez, 2002)
En consecuencia Sánchez (2002) señala que
fundamentalmente los pilares del diseño de procesos
para lograr el aprendizaje son, en primer lugar la
intencionalidad del acto mental y de la actividad mediante
la cual se dirige el uso de la capacidad intelectual del
individuo; la concientización del acto mental involucrado
en el proceso, como bien se explicaba al inicio con la
teoría de Piaget; la participación activa del estudiante
en la construcción y refinamiento del conocimiento, la
aplicación de un conjunto de estrategias didácticas para
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estimular el aprendizaje y diagnosticar el progreso de
los alumnos y el papel del docente como mediador del
proceso de aprendizaje.
En este modelo de enseñanza basado en proceso
se contemplan dos niveles de desarrollo intelectual de
las personas que determinan diferencias en la modalidad
de enseñanza: a) el aprendizaje de los procesos de
pensamiento como una materia del currículo, y b) la
transferencia de los procesos de pensamiento al estudio
de las disciplinas o áreas curriculares.
El segundo nivel, que es el que se adapta
perfectamente a la investigación, es el resultado de aplicar
los procesos del pensamiento en variedad de ámbitos,
situaciones y áreas del saber, como lo es por ejemplo
la matemática, con el objeto de construir conceptos y
desarrollar los procesos y procedimientos propios de
cada disciplina.
Aproximación de un modelo de estrategias cognitivas
en la matemática de la Educación Básica
En el contexto de aplicación de estas reflexiones,
es decir en las aulas de matemática de Educación Básica,
es necesario simplificar y adaptar todos estos principios
para proponer una enseñanza matemática centrada más
en la conciencia de la naturaleza numérico-matemática
que en la automatización operacional y algorítmica. De
forma que en cada contenido se haga igual énfasis en la
temática a tratar como en los procesos mentales que se
deben seguir para lograr el éxito en la construcción del
conocimiento.
También se deben ajustar, al contexto de
aplicación, los siete procesos de pensamiento descritos
por De Bono para aplicarlos al nivel de complejidad
de los contenidos programáticos y al grado de madurez
mental alcanzado por los estudiantes de Educación
Básica. Así, por ejemplo, en los primeros grados de
educación básica, se podría iniciar con los más sencillos,
como es el caso de C.T.F (considerar todos los factores)
aplicado a todos los casos que requieran la selección de
algún método específico. Mientras mayor sea la madurez
se pueden ir incorporando otras estrategias hasta que
antes de resolver cualquier problema de índole numérico
el alumno sea capaz de repasar mentalmente cada una de
las estrategias.
A manera de conclusión
En concordancia con lo explicado anteriormente,
se afirma que la fundamentación teórica que apoya el
modelo para el desarrollo del pensamiento matemático
y sus aplicaciones debe descansar en teorías acerca del
funcionamiento de la mente la estimulación del intelecto
y los fenómenos cognitivos que acompañan el acto
mental.
El modelo propuesto es, por ahora, solo una apuesta
empírica que reclama una revisión y ajuste permanente
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y longitudinal, a objeto de corregir errores y multiplicar
aciertos, que en congruencia con los fundamentos del
modelo conduzcan a resolver el problema de ineficiencia
actual de la educación matemática.
Se concluye conjeturando que la posición dual,
de no sólo enseñar contenidos sino también estrategias
de razonamiento, permitiría alcanzar mejor aprendizaje
matemático y mayor nivel de razonamiento en los
alumnos y alumnas de educación media.
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Resumen
En el marco de Década de la Educación para la Sustentabilidad (2005-2014), la presente investigación tiene como finalidad
presentar el alcance de un Programa Educativo dirigido a 172 estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de
la Universidad de Carabobo. El objetivo de la actividad fue definir el concepto de Desarrollo Sustentable (DS), la identificación
de las dimensiones que lo conforman y la aplicación del concepto en el Parque Universitario. El estudio fue de campo, de
tipo exploratorio y la metodología se desarrolló en tres fases: una charla con apoyo audiovisual, una visita guiada en el sector
de la Sabana del Parque y la aplicación de un instrumento donde se solicitó la relación de los aspectos del Parque en cada
una de las dimensiones del DS. Entre los resultados destaca, que los participantes reconocieron en la dimensión ecológica la
necesidad del incremento, mantenimiento y conservación de la vegetación, seguido del la importancia de la biodiversidad.
En la dimensión sociocultural, los estudiantes resaltaron el potencial educativo del Parque, en especial en el desarrollo de
actividades en pro de la conservación. En la dimensión científico-tecnológica fue notorio el déficit de respuestas y finalmente en
la dimensión económica, refirieron que los aportes financieros externos serían los motores de la sustentabilidad del Parque. Se
concluye de manera preliminar, que los usuarios lograron identificar con mayor facilidad los aspectos ecológicos en contraste a
los aspectos socioculturales, científico tecnológico y económico. A partir de la evaluación obtenida se analizan las implicaciones
pedagógicas.
Palabras clave: Visita Guiada, Desarrollo Sustentable, Parque Universitario, evaluación.
Guided tour: strategy to assess the university ecoparque carabobo approach from the sustainability

Abstract
Under the Decade of Education for Sustainability (2005-2014), this research is to present the scope of an educational program to
172 students of the Faculty of Economics and Social Sciences at the University of Carabobo. The objective of the activity was
to define the concept of Sustainable Development (SD), the identification of the dimensions that comprise it and the application
of the concept at University Park. The study was a field, exploratory and the methodology was developed in three phases:
a talk with audiovisual support, a guided tour in the area of Sabana Park and the application of an instrument where they
requested a list of those aspects of Park in each of the dimensions of the DS. The results highlighted that the participants
recognized the ecological dimension in the need for increased maintenance and conservation of vegetation, followed by the
importance of biodiversity. In the sociocultural dimension, students highlighted the educational potential of the Park, especially
in developing activities for conservation. In the scientific-technological dimension were notable deficiency responses and
ultimately in the economic dimension, referred to external financial contributions would be the drivers of the sustainability
of the park. Preliminarily conclude that users were able to more easily identify environmental aspects in contrast to the
socio-cultural, scientific, technological and economic. From the resulting assessment discusses the pedagogical implications.
Keywords: Guided Tour, Sustainable Development, University Park, evaluation.

Introducción
En las últimas décadas ha sido notoria la
grave situación de pobreza, violencia, inequidad y de
agotamiento de recursos energéticos, hídricos, entre
otros, que amenazan la biodiversidad y nos muestran un
mundo en desequilibrio. La reflexión sobre esta situación
se inicia desde los años ochenta generando el concepto
de desarrollo sustentable definido como: “satisfacer las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad
de las futuras generaciones para satisfacer sus propias
necesidades”. En este contexto, la Década de Educación
para el Desarrollo Sustentable (DEDS) (UNESCO,
2005), impulsa y orienta las acciones mundiales,
regionales, nacionales y locales en favor de una mejora
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de los procesos de enseñanza y aprendizaje desde los
principios de sustentabilidad.
El concepto de Desarrollo Sustentable es
claramente complejo, lo que hace difícil definir la
Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS). En
este particular se aproxima la siguiente definición “La
Educación para el Desarrollo Sustentable es un concepto
emergente pero dinámico, el cual abarca una nueva
visión de la educación que busca facultar a la gente de
todas las edades a asumir la responsabilidad de crear un
futuro sustentable (UNESCO, 2005). La EDS intenta
representar las complejas y dinámicas relaciones entre
las ciencias naturales y las ciencias sociales. (Willison,
2006). Los orígenes de la EDS pueden encontrarse
principalmente en la Educación Ambiental (EA) y en
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la Educación para el Desarrollo(ED) con énfasis en la
sustentabilidad ambiental y la justicia social.
Se asume que los temas ambientales no están
separados de los temas económicos políticos y
socioculturales. En este particular Willison (2006) señala,
“la gente debe ser capaz de tomar decisiones y resolver
problemas en los que convergen el ambiente, la ciencia,
la tecnología y la sociedad”.
En este contexto se inscribe la presente
investigación, donde se desea probar estrategias de
Comunicación y Educación para el Desarrollo Sustentable
(CEDS) con estudiantes de nivel universitario, que
induzcan al conocimiento y participación para la mejora
de su calidad de vida y faciliten la manera de actuar
adecuadamente como ciudadanos.
El Ecoparque Universitario, es un proyecto
institucional que cristaliza una idea iniciada en el año
1996, relacionada con la construcción de un Jardín
Botánico (Fundación Parque Universitario, 2006). Se
desarrolla a partir de cuatro ecosistemas naturales dentro
de la Universidad de Carabobo (UC), como lo son: (a)
El Bosque seco, (b) El Humedal, (c) La Sabana y (d) El
Bosque de galería. La extensión del proyecto es de 87
Has y se han diseñado actividades dirigidas hacia su uso
recreativo, de investigación, educación y conservación;
así como de promoción de aspectos botánicos, zoológicos
y hechos históricos que se han desarrollado en el campus,
todo ello dirigido hacia la comunidad universitaria y el
público en general.
Considerando la diversidad existente en el espacio,
se planificaron acciones de Comunicación y Educación
para el Desarrollo Sustentable, entendidas como
herramientas fundamentales para la sensibilización,
información y formación de grupos sociales, acercando
a los visitantes a los valores naturales y culturales,
facilitando la participación efectiva de la sociedad en el
proceso de cambio social que requiere la sostenibilidad
(Balmaseda, 2005).
Desde un punto de vista educativo el Parque
Universitario funciona como aula abierta, donde se
aplican estrategias de Interpretación del patrimonio
natural y cultural. Esto implica un proceso creativo
de comunicación estratégica, que produce enlaces
intelectuales y emocionales entre el visitante y el recurso
que es interpretado, logrando que genere sus propios
significados sobre los recursos, para que lo aprecie y
disfrute (Asociación para la Interpretación del Patrimonio,
2009). En esencia, el fin principal es ayudar al usuario a
que desarrolle una profunda conciencia, apreciación y
entendimiento del lugar que visita (Morales, 2001).
En los actuales momentos el Parque Universitario
se encuentra en su fase pre-operativa, debido a que no se
han construido las infraestructuras de atención al público;
no obstante, se desarrollan pruebas pilotos con diferentes
medios y estrategias interpretativas en los ecosistemas
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existentes, con el fin de dar inicio a la divulgación de la
existencia del espacio y probar estrategias que faciliten la
gestión futura. Esta etapa preliminar suministra elementos
al proceso de planificación, provee criterios para reducir
los impactos negativos y orienta la conformación de los
programas educativos para el fomento de actitudes y
comportamientos favorables hacia el patrimonio natural
y cultural.
Dentro de las estrategias interpretativas que se
examinan en el Parque, algunas son autoguiadas y
otras son atendidas personalmente. El recorrido o visita
guiada es una de ellas y consiste en atender al visitante
a través de una ruta preestablecida, donde el estilo de
presentación y los contenidos pueden variar dependiendo
del guía y del grupo. El recorrido se realiza con grupos
no mayores de 20 personas que son acompañados por un
guía o intérprete (Morales, 2001).
Con base a éstas premisas teóricas, el estudio tuvo
como finalidad evaluar un Programa Educativo aplicado a
estudiantes de la Universidad de Carabobo en Venezuela,
pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales, en el tema de Desarrollo Sustentable. Dentro de
los objetivos específicos se deseaba que los estudiantes
conocieran el concepto de Desarrollo Sustentable,
identificaran las dimensiones que lo conforman y
aplicaran el concepto a partir de una visita guiada en el
Ecoparque Universitario.
Metodología
El estudio fue de campo, de tipo exploratorio y
se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales. Esta facultad ha establecido que los estudiantes
del primer semestre participen en un Curso de Inducción o
formación previa al inicio de las actividades académicas.
Dentro del programa hay una sesión de cuatro horas
destinada a la comprensión del concepto de Desarrollo
Sustentable.
La actividad se desenvolvió con un total de
172 estudiantes, separados en dos grupos en dos
días consecutivos, lunes y martes del mes de Abril de
2009. Los grupos estuvieron distribuidos por Escuelas:
Economía (19,8%), Relaciones Industriales (24,4%),
Contaduría (25%) y Administración Comercial (30,8%);
de los cuales el 72,1% fueron del género femenino y
27,9% del género masculino.
La actividad se desarrolló en tres fases: una
charla con apoyo audiovisual, donde se identificaron
las dimensiones del DS, una visita guiada en el sector
de la Sabana del Parque (Palmetum), donde se resaltó
la importancia de los elementos en el marco de la
sustentabilidad y la aplicación de un instrumento donde
se solicitó la relación de los aspectos del Parque en cada
una de las dimensiones del DS.
La charla introductora fue de 40 minutos,
el contenido se basó en el concepto de Desarrollo
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Sustentable y la identificación de las cuatro dimensiones;
ecológico, social, científico-tecnológico y económico,
ejemplificadas fotográficamente con los elementos y
ecosistemas del Parque.
Una vez efectuada la charla se trasladó a los
estudiantes al parque y mediante una visita guiada con
el tema de Sustentabilidad se efectuó el recorrido por el
ecosistema Sabana. Los guías facilitaron la interpretación
de cada uno de los elementos seleccionados en diez
(10) paradas de acuerdo a las dimensiones de la
sustentabilidad.
La recolección de los datos se efectuó a través de
un instrumento constituido por un esquema o Lupa de
la Sustentabilidad, donde los participantes al finalizar
la visita, describían concretamente los elementos del
Parque en cada una de las dimensiones del Desarrollo
Sustentable.

Figura 2: Dimensión Sociocultural del Desarrollo Sustentable en el
Ecoparque universitario.

Figura 3: Dimensión Científico-Tecnológica del Desarrollo
Sustentable en el Ecoparque universitario.

Resultados
Los resultados obtenidos se organizan en función
de las dimensiones del Desarrollo Sustentable y sus
resultados se resumen a continuación.
Dimensión Ecológica
La Figura 1 presenta los resultados obtenidos en la
dimensión ecológica expresada por los participantes.
Figura 1: Dimensión Ecológica del Desarrollo Sustentable en el
Ecoparque universitario.

Figura 4: Dimensión Económica del Desarrollo Sustentable en el
Ecoparque universitario.

Dimensión Sociocultural
Para el aspecto socio-cultural la Figura 2 presenta
los resultados obtenidos
Dimensión Científico tecnológica
Para el aspecto científico-tecnológico la Figura 3
presenta los resultados obtenidos.
Dimensión Económica
La Figura 4 presenta los resultados obtenidos en la
dimensión económica expresada por los participantes.
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Discusión
De los resultados obtenidos se deriva el siguiente
análisis. En la dimensión ecológica los resultados
contrastan significativamente con los obtenidos por
Bañez, Moncada y Aranguren (2008), donde los
visitantes al Parque Nacional El Ávila, sector Los
Venados, destacan la producción de oxígeno (50%),
la producción de agua (15 %) y la biodiversidad (10

er
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%). La diferencia con los resultados obtenidos en el
Ecoparque se debe, probablemente, a que el contenido
seleccionado en la guiatura con los universitario está
focalizado en la valoración de los elementos bióticos,
más que en la apreciación de los elementos abióticos,
tales como el agua y el oxígeno, entre otros. A partir de
éstos resultados, se debe reforzar los aspectos abióticos,
dada la interdependencia existente entre ambos.
En el aspecto sociocultural destaca que los
estudiantes asignaron un alto potencial educativo,
señalando la importancia de la visita guiada como un medio
de conocimiento del Ecoparque Universitario y como
estrategia de concienciación en pro de la conservación. Es
relevante la referencia a la importancia del Parque como
espacio para la participación y recreación, tal como lo
refiere Wyse Jackson y Sutherland (2000), en la Agenda
Mundial para la conservación en Jardines Botánicos; sin
embargo, solo el 0,6% reconoció la afectación de los
ecosistemas por el impacto antropogénico derivado por
el paso del ferrocarril.
En la dimensión científica – tecnológica es notorio
el hecho que una cantidad de estudiantes no les quedó
claro el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo
sustentable, sin embargo otro porcentaje considerable
(26,7%) sugiere que la aplicación de la biotecnología
es un aspecto importante en el mismo. Así mismo es
de merecida mención el hecho que los estudiantes
encuentren la infraestructura como un aspecto científico
– tecnológico lo cual se interpreta como la necesidad de
edificaciones que den albergue a la labor que se desea
realizar al respecto.
Para la dimensión económica los estudiantes
señalaron que los aportes externos son los elementos que
pueden suministrar más impulso para la sustentabilidad
del Parque, aspecto que resulta interesante desde la
perspectiva financiera. Seguidamente hicieron referencia
a la comercialización de productos obtenidos a través de
las plantas que se encuentran en el Parque Universitario,
así como la venta de artesanía.
Como conclusiones preliminares se obtiene que la
visita guiada fue efectiva en cuanto a la identificación de
los elementos de la dimensión ecológica, con énfasis en
la vegetación y la biodiversidad; en contraposición con
las dimensiones socioculturales, científico-tecnológico
y sociocultural. A partir de la evaluación efectuada se
estableció la necesidad de reforzar e incorporar nuevos
tópicos en el tema de Desarrollo Sustentable que pueden
ser enfatizados en la visita al Parque.
En definitiva, del presente estudio se deriva
que la visita guiada trabajada desde el enfoque de la
sustentabilidad facilita a los estudiantes la aproximación
y comprensión del ambiente como una integración
de elementos no solamente naturales, sino sociales,
tecnológicos y económicos y es un punto de partida
favorable para el conocimiento de las acciones para
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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la conservación y mantenimiento de los ecosistemas,
elementos indispensable para el bienestar y la calidad de
vida.
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Resumen
El objetivo de este estudio es analizar la pertinencia de las instituciones de educación superior en aras de la atención a la
diversidad. La pertinencia, consiste en la relevancia filosófica, científica, académica, social, profesional, laboral e institucional;
y, el grado en que tales resultados tienen en cuenta los requerimientos de cada una de esas áreas. Es el fenómeno por medio
del cual se establecen múltiples relaciones entre la universidad y el entorno, la teoría y la práctica, la investigación, docencia y
extensión. El estudio se encausa dentro del enfoque de análisis documental, como una investigación interpretativa y descriptiva,
aún en curso. Las observaciones, indican poca pertinencia de las instituciones de educación superior para la atención de personas
con necesidades especiales; falta de actualización de acuerdo a los lineamientos y normativas vigentes relacionados con atención
a las personas con discapacidad; diseños curriculares en los cuales no se contemplan objetivos, estrategias o contenidos que
respondan a las demandas del contexto en materia de necesidades especiales. Se concluye que ante los cambios ocurridos
en el contexto actual, las Instituciones de Educación Superior deben brindar oportunidades a las personas con necesidades
especiales, de acuerdo con las tendencias educativas venezolanas señaladas en los Programas Nacionales de Formación, Metas
Educativas 2021, Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con
Discapacidad, y Lineamientos Generales para la Educación Superior respecto a la atención a la diversidad.
Palabras clave: Investigación, pertinencia, necesidades especiales.
Relevance of higher education regarding persons with special needs

Abstract
The goal of this research is to analyze the relevance of higher education institutions for the sake of attention to persons with
special needs. Relevance is the importance philosophical, scientific, academic, social, professional, and institutional work, and
the extent to which these results take into account the requirements of each of these areas. It is the phenomenon by which
multiple relationships are established between the university and the environment, the theory and practice, research, teaching
and extension. The study was prosecutes in the documentary analysis approach as an interpretive and descriptive research, still
ongoing. The observations suggest little relevance of higher education institutions regarding persons with special needs, lack of
updated according to the guidelines and regulations related to people with disabilities, curriculum design in which goals are not
addressed , strategies or content to meet the demands of the context in terms of special needs. We conclude that with the changes
in the current context, the Higher Education Institutions must provide opportunities for people with special needs, according to
“Programas Nacionales de Formación”, “Metas Educativas 2021”, “Convención Interamericana para la eliminación de todas
las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad”, and General Guidelines for Higher Education about the
attention to diversity.
Key words: research, relevance, special needs.

Introducción
El tema de la Pertinencia en Educación Superior
ha sido abordado desde hace muchos años por numeroso
investigadores quienes de una manera u otra han
observado la necesidad de que el currículo se acerque cada
día más a las necesidades, características y exigencias de
la sociedad; en esta medida, la exigencia de la sociedad
es mayor, y con el correr del tiempo, se ha progresado
en la búsqueda de mejores y mayores niveles de calidad
en la preparación profesional y en la adecuación de la
formación integral basada en la realidad educativa.
La Pertinencia pues, ha trascendido los espacios
universitarios y se ha anclado en dimensiones específicas
que orientan su acción hacia la Educación Superior,
la Academia, la Sociedad y, muy especialmente, el
Currículo; entendido éste último, desde la perspectiva de
la Teoría General de Sistemas y el Pensamiento Complejo,
donde todos los elementos educativos interactúan unos
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con otros en un marco cíclico y recursivo influyente y
contrafluyente.
En este sentido, muchos investigadores han
desarrollado la temática sobre la pertinencia; sin embargo,
hasta el presente no se conocen estudios vinculantes a la
atención de las personas con necesidades especiales.
Así pues, el presente estudio considera los
lineamientos nacionales e internacionales que en torno a
la inclusión y atención a las personas con discapacidad,
han surgido, y nace de la preocupación sobre el nivel de
pertinencia que tienen las Universidades para responder
a las demandas educativas de personas con diversidad
de necesidades, sean éstas visuales, auditivas, motoras,
cognitivas, entre otras.
Además, es necesario resaltar, que la normativa
Legal vigente ampara ampliamente a las personas cuyas
características físicas o intelectuales, no le permiten
acceder al pleno derecho a la educación; y de esta forma,
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establece que las modalidades de planteles e instituciones
educativas deberán atender a este tipo de población,
dando así, respuesta al principio de inclusión contenido
en la Carta Magna.
Entonces, desde hace algún tiempo se inicia
una lucha por dignificar la calidad de la enseñanza e
incorporar a personas necesidades especiales al ámbito
de la educación, comenzando con mayor fuerza en los
primeros niveles educativos (educación básica), hasta
proponerse como Meta Educativa 2021.
La importancia de este tema, radica en el impacto
e incidencia que puede generar en un sector amplio y
desatendido de la población, al tiempo que permitirá
establecer si es posible que exista un grado de pertinencia
en la Educación Superior, donde se estén logrando los
niveles esperados en función de las demandas sociales.
Por otra parte, la investigación proporciona insumos
para analizar la realidad académica y confrontarla con los
principios de la Educación Superior (Plan Sectorial para
la Educación Superior 2008 – 2013), y sus propósitos de
Universalizar la Educación; Municipalizar la Educación
Superior en estrecho vínculo con cada uno de los espacios
y comunidades; Crear nuevas instituciones y transformar
las existentes.
Por tanto, es fundamental realizar un análisis
del papel de la Educación Superior, con la intención de
responder ¿cuál es la pertinencia de la Educación Superior
en la atención a personas con necesidades especiales?
Es decir, si desde la estructura de la concepción del
currículo como sistema complejo, se plantean criterios y
líneas de acción que orienten la atención del estudiante
con necesidades especiales a estudios de educación
superior, todo ello fundamentado en los procesos de
gestión curricular e integrado de manera de espiral a la
docencia – investigación – extensión.
Análisis
La pertinencia consiste en la relevancia filosófica,
científica, académica, social, profesional, laboral e
institucional; y, el grado en que tales resultados tienen en
cuenta los requerimientos de cada una de esas áreas. Es
el fenómeno por medio del cual se establecen múltiples
relaciones entre la universidad y el entorno, la teoría y
la práctica, y, la investigación, docencia y extensión,
de acuerdo a los criterios de adecuación, congruencia,
oportunidad y conveniencia de la educación y los
servicios prestados a través de ella.
De acuerdo con la revisión documental, se puede
mencionar investigadores influyentes que han escrito
sobre la pertinencia, como Luis Malagón, Carlos
Tünnermann, y especialmente, la UNESCO, quienes han
generado una serie de propuestas teóricas en relación al
tema de la pertinencia; y, aún cuando muchos especifican
una dimensión en particular, se aprecian diversas posturas
que amplían la concepción general del tema en cuestión.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Así, el tema de la pertinencia figuró en la agenda
de todas las consultas regionales promovidas por la
UNESCO en preparación de la Conferencia Mundial
sobre la Educación Superior, donde se realizaron
diversas consultas y discusiones desde el año 1995, hasta
su concreción definitiva en el documento Declaración
Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI:
Visión y Acción, que tuvo lugar en París en octubre de
1998.
Desde ese marco conceptual, la UNESCO explicó
la Pertinencia basada en el papel desempeñado por la
educación superior con respecto a la sociedad, así como
desde las expectativas que se forma la misma sociedad
con respecto a la educación superior, planteando que la
misma debe abarcar aspectos como la democratización
del acceso y mayores oportunidades de participación en
la educación superior durante las distintas fases de la
vida; concluye en su artículo 6 que:
La pertinencia de la educación superior debe
evaluarse en función de la adecuación entre lo
que la sociedad espera de las instituciones y lo
que éstas hacen. Ello requiere normas éticas,
imparcialidad política, capacidad crítica y, al
mismo tiempo, una mejor articulación con
los problemas de la sociedad y del mundo del
trabajo, fundando las orientaciones a largo
plazo en objetivos y necesidades societales,
comprendidos el respeto de las culturas y la
protección del medio ambiente. (UNESCO,
1998:24)

Tal visión, es apoyada por Malagón (2003:2),
quien plantea que el concepto de Pertinencia es un
proceso complejo y transformador, el cual “constituye
el fenómeno por medio del que se establecen las
múltiples relaciones entre la universidad y el entorno y
entre la universidad y los diferentes subsistemas que la
estructuran”.
De esta forma, se plantea la pertinencia desde
la necesidad de atender a las demandas de la sociedad
actual; sin embargo, para Tünnermann (2006:1), el
concepto de pertinencia es mucho más amplio, y debe
trascender a esas demandas y considerar los desafíos que
al subsistema de educación superior impone la sociedad
en su conjunto; tal y como lo señala:
La pertinencia tiene que ver con el “deber
ser” de las Universidades, es decir, con una
imagen deseable de las mismas. Un “deber
ser”, por cierto, ligado a los grandes objetivos,
necesidades y carencias de la sociedad en que
ellas están insertas y a los retos del nuevo
contexto mundial.

Así, la pertinencia aparece relacionada con un
conjunto de elementos y situaciones que emergen de la
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realidad y que demuestran que es un tema estrechamente
ligado a las dinámicas de desarrollo institucional y de la
universidad.
Sin embargo, Tünnermann (2006) es muy enfático
al aclarar que existe una leve tendencia a reducir de
pertinencia sólo a la respuesta que ésta debe dar a las
demandas del sector profesional. Sin duda alguna,
la educación superior tiene el compromiso moral de
atenderlas, pero su pertinencia trasciende esas demandas
y debe analizarse desde una perspectiva que tenga en
cuenta los desafíos, retos y solicitudes que al sistema de
educación superior, impone la sociedad en su conjunto.
Tal ampliación de los conceptos, arroja una serie
de dimensiones y enfoques a través de los cuales se
puede manifestar la pertinencia, los cuales tienen un
significado de acuerdo al énfasis que se le dé a uno u otro
componente y a la vez permite entender la naturaleza
compleja y poco explorada del término, tanto en lo
conceptual como en lo práctico y visualizar el conjunto
de dimensiones que asume de acuerdo a los discursos
pedagógicos subyacentes.
Es necesario entonces, analizar la pertinencia
desde el marco del Sistema Complejo del Currículo,
considerado éste como una:

Construcción sociocultural que sustenta trayectos
formativos individuales, que fluyen a través de
una red de relaciones socioeducativas basadas
en la cooperación, y se apoya en la organización
inteligente de todas las actividades gerenciales
y académicas que promueven el aprendizaje
permanente y la formación integral y competente
del ser humano. (Rincones, 2007:165).

Es decir, donde interactúan todos los elementos
del currículo, tales como: realidad social, necesidades
y perspectivas de los estudiantes y docentes, insumos
disponibles, valores, entre otros; integrados a su vez, con
los componentes del diseño curricular, e interrelacionados
con las fases del sistema curricular (Diseño,
Instrumentación o viabilidad, Ejecución y Evaluación),
constituyendo una articulación entre elementos y fases
de los subsistemas, que por último se sustentan sobre un
sistema mayor denominado Sistema Social
De esta forma, la Pertinencia será entendida
como un complejo sistema donde cada dimensión está
subsumida en una dimensión superior, por medio de
imbricadas interacciones, donde no puede negarse el
entramado de relaciones existentes con la educación
superior, la academia y la sociedad, ya que, se estaría

Figura 1: Sistema Curricular: Interacción de todos los elementos del currículo como Sistema complejo.
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rechazando las características de recursividad y
retroalimentación, propias de todo sistema, y a través
de los cuales es posible que una dimensión no sólo se
encuentre inmersa en otra, sino también, tenga incidencia
en múltiples direcciones.
Ahora bien, la Pertinencia entendida desde
esta perspectiva, cobra valor de acuerdo al papel que
desempeña como principio prospectivo de la evaluación
curricular, en la que se presenta como el primer elemento
para la valoración axiológica, epistemológica, social
y biosicopedagógica, involucrando los principios de
contemporaneidad y prospectividad.
Así pues, cuando se habla de evaluación curricular,
se entiende que la misma abarca todos los niveles,
instancias y microsistemas del sistema curricular,
pasando por el aprendizaje de los alumnos, los planes y
programas, hasta la ejecución y viabilidad del currículo.
Dicha evaluación se extiende al ámbito externo del
currículo, por cuanto tendrá como propósito analizar
sin las finalidades del documento disienten o están de
acuerdo con la filosofía, si el perfil, objetivos y planes son
reales con las expectativas y situaciones contextuales; es
decir, si prevalece el criterio múltiple de la pertinencia
según sea el nivel curricular que se esté evaluando.
Entendido entonces, el término amplio de
Pertinencia y el ámbito en el que subyace, es fundamental
ahora, considerar los criterios y lineamientos nacionales e
internacionales que orientan dicho principio a la atención
de la diversidad, o a las personas con necesidades
especiales o discapacidad.
En principio, se debe resaltar que, desde hace varios
años las políticas nacionales e internacionales luchan por
dignificar la calidad de la enseñanza e incorporar a estas
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personas al ámbito pedagógico. A esta labor, se sumó el
gobierno nacional, promoviendo claros lineamientos que
establecen la igualdad sin discriminación por condición
física o intelectual, y el acceso por igual de toda la
población a la educación.
Partiendo del Preámbulo de la Constitución (1999),
se hace referencia al derecho del pueblo venezolano a “la
vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia
social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación
alguna…”.
Derecho que se hace realidad para la persona
con discapacidad en el artículo 81, el cual expresa
textualmente:
Toda persona con discapacidad o necesidades
especiales tiene derecho al ejercicio pleno y
autónomo de sus capacidades y a su integración
familiar y comunitaria. El Estado con la
participación solidaria de las familias y la
sociedad, les garantizará el respeto a su dignidad
humana, la equiparación de oportunidades,
condiciones laborales satisfactorias, y promoverá
su formación, capacitación y acceso al empleo
acorde con sus condiciones, de conformidad con
la ley.

Tal artículo, se refuerza con los principios
contenidos en los artículos 102 y a103 del mismo
documento, donde se plantea que la educación es un
derecho humano y un deber social fundamental y
que toda persona tiene la oportunidad de recibir una
educación integral, de calidad, permanente, en igualdad
de condiciones y oportunidades. Lo cual significa que,
indistintamente de la circunstancia o condición, todo

Figura 2: Recursividad Sistémica de la Pertinencia: Esferas en las que se presenta la pertinencia en la Educación Superior.
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ser humano debe recibir una educación adecuada que le
brinde las oportunidades de llevar una calidad de vida
personal, social y laboral.
Por su parte, la Ley Orgánica de Educación (2009),
en su Artículo 33, destaca como principios rectores de
la Educación Universitaria “la inclusión, la pertinencia,
el respeto a los derechos humanos… y, la participación
en igualdad de condiciones y oportunidades”; cimientos
que se harán realidad en la medida que las Universidades
nacionales desde la perspectiva compleja del currículo,
promuevan acciones para atender a la diversidad.
Así pues, se requiere entender que estas
personas como cualquier ser humano, son capaces de
autodesarrollarse, de interactuar, en todas las instancias
que configuran la vida: familia, escuela y comunidad.
Estas potencialidades que tiene toda persona, son
susceptibles de evolucionar, cuando es respetado como
tal, cuando se le brinda la oportunidad de desarrollar sus
capacidades, y de interactuar armónicamente en el medio
donde se desenvuelve respetando su diferencia.
La persona con necesidades especiales al
igual que otras, tiene el derecho de pertenecer a una
familia, equilibrada y estimulante, donde el afecto,
el reconocimiento, valoración de las capacidades y el
respecto a su individualidad contribuyan al desarrollo
armónico de la personalidad; como individuo y miembro
de un colectivo tiene derecho a la educación en igualdad
de condiciones como los demás ciudadanos. Es preciso
señalar, que esta igualdad no significa la uniformidad,
sino que supone educar en el respeto por las diferencias
individuales.
Se atienden las necesidades especiales de estos
educandos a través de adaptaciones y adecuaciones
dirigidas en todos los procesos curriculares, bien sea de
estrategias, metodología, equipos, personal de apoyo
especializado, infraestructura, y demás. Esto implica,
que cualquier estudiante que presente dificultades para
progresar en relación con los aprendizajes, por la causa
que fuere, debe recibir la ayuda y apoyo especial que
necesite, ya sea de forma temporal o permanente.
Esta nueva concepción implica cambios importantes
en la forma de entender la Educación Universitaria, al
plantear que los grandes fines de la educación son los
mismos para todos los seres humanos, sean cuales fueren
las barreras que enfrentan en su proceso de desarrollo y
de aprendizaje.
Conclusiones
De acuerdo a la revisión y análisis sistemático
de la información, se consideran como conclusiones
preliminares de este estudio, poca pertinencia de las
instituciones de educación superior para la atención
de personas con necesidades especiales; falta de
actualización de acuerdo a los lineamientos y normativas
vigentes relacionados con atención a las personas con
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discapacidad; diseños curriculares en los cuales no se
contemplan objetivos, estrategias o contenidos que
respondan a las demandas del contexto en materia de
necesidades especiales.
Por tanto, es necesario analizar la pertinencia
desde la perspectiva del Currículo Complejo y la Teoría
General de Sistemas, pues sólo desde así, se extenderán
lazos en las demás dimensiones que la pertinencia de
la Educación Superior debe atender, y medianamente
se lograrán avances significativos en el resto de las
situaciones que la atención a la diversidad requiera.
Igualmente, es sumamente importante comprender
la tarea fundamental que debe asumir la Universidad
de este siglo como órgano gestor de cambios y
transformaciones en la Educación Superior, pues es
desde la base de la educación, donde se lograrán los
cambios que permitan no sólo integrar a estas personas,
sino construir un ambiente lleno de posibilidades y
capacidades para todos los involucrados.
En conclusión, ante los cambios ocurridos en el
contexto actual, las Instituciones de Educación Superior
deben brindar oportunidades a las personas con necesidades
especiales, de acuerdo con las tendencias educativas
venezolanas señaladas en los Programas Nacionales
de Formación, Metas Educativas 2021, Convención
Interamericana para la eliminación de todas las formas
de Discriminación contra las personas con Discapacidad,
y Lineamientos Generales para la Educación Superior
respecto a la atención a la diversidad.
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Resumen
Se realizó la evaluación y rediseño de la interfaz de un material educativo para el entrenamiento en el manejo de la voz del
docente apoyado en tecnologías de la información y comunicación (TIC´s). Este entrenamiento busca el mejoramiento del
docente como orador dentro del aula. En los objetivos planteados, se propone un Material educativo Computarizado (MEC)
para el estudio permanente de La Técnica Vocal Hablada para los estudiantes del sexto semestre de Educación Musical del
Departamento de Educación Integral de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo (Venezuela).
La investigación se ha realizado bajo la modalidad de Proyecto Factible; para el logro de los objetivos, primeramente se aplicó
un cuestionario con preguntas dicotómicas para determinar la necesidad, luego se procedió a la evaluación de la usabilidad del
MEC, mediante la Heurística de Nielsen realizada por seis expertos. Una vez detectados los errores, se diseñó un nuevo prototipo
en formato de papel, este fue nuevamente evaluado en su usabilidad usando la técnica de paseo cognitivo realizado por veinte
expertos en tecnología. Con las correcciones se realiza otro prototipo de tipo funcional. Finalmente, se aplicó una evaluación
empírica de usuario, usando la técnica de “Test Piensa en Voz Alta” realizado por un grupo de seis usuarios escogidos al azar.
Posterior a esto, se hicieron los ajustes requeridos y se construyó el prototipo definitivo, que proporciona una interfaz con alta
usabilidad y diseño adaptado a su perfil particular, favoreciendo el aprendizaje de los contenidos planteados.
Palabras clave: Educación, voz, tecnología y usabilidad.
Development of the Interface of an Educational Material
for the Managing of the Voice of the Teacher using the Technology

Abstract
An evaluation and redesign of the interface of an educational material was made for the training and the managing of the voice
of the teacher using technologies of the information and communication (tic’s). This training looks for the improvement of the
teacher as speaker inside the classroom. In the objectives, the study proposes a Computer Educational Material (CEM) for the
permanent study of The Vocal Technique spoken by the students of the sixth semester from the Musical Education of the Integral
Education Department from the Faculty of Sciences and Education of Carabobo’s University (Venezuela). The research has been
made under the modality of Feasible Project. In order to achieve the objectives, a questionnaire was applied by closed questions
in order to determine the needs, and then it was made an evaluation of the usability of the CEM, taking into account Nielsen’s
Heuristic analysis made by six experts. Once the mistakes were detected, a new prototype was designed in format of a paper; this
one was evaluated again in its usability using the technology and the cognitive theory made by twenty experts in technology. The
current corrections were made in this study, in order to create another prototype of functional type. Finally, there was applied an
user’s empirical evaluation, using the technology of “Test Thinks loudly” made by a group of six selected users at random; but
then, the technique needed adjustments. So it was necessary to construct a definitive prototype, which provides a usable interface
with an adapted design to its particular profile, in order to favor the learning of the established contents.
Key words: Education, Voice, Technology and Usability.

Introducción
El manejo de la Voz del Docente es una herramienta
de gran importancia dentro del ámbito educativo, como
lo expresa Valladares, B. en su trabajo titulado “La Voz
como Herramienta del Educador”, (Valladares, 2007),
ya que la misma es el principal elemento que interviene
dentro del aula de clase.
En la actualidad con la gran demanda del uso
tecnológico surgen nuevas ideas para implementar una
nueva forma de aprender el manejo de la Voz a través
de la virtualidad. Esta forma de aprendizaje debe ser
implementada en la Universidad, ya que no existe un
método ni presencial ni virtual que le de al estudiante
las herramientas necesarias para el manejo de su voz en
su labor diaria, a sabiendas que las cuerda vocales son
592

unos órganos muy vulnerable al uso excesivo, lo cual
podría acarrear daños hasta irreversibles en ellas, esto se
podría prevenir o evitar conociendo el manejo adecuado
de la misma. Este artículo está enmarcado dentro de las
líneas de Investigación de la Especialidad de Tecnología
Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Carabobo (Venezuela) bajo la temática
Tecnología de la Información y la Comunicación, ella
tiene el propósito de mostrar las distintas formas de
transmitir conocimientos bajo ambientes virtuales,
mostrando la importancia y el espacio abismal que
cada día va ganando la Tecnología dentro del ambiente
educativo, siendo a su vez una manera de masificar la
Educación.
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Materiales y Métodos
La investigación está enmarcada dentro de un
Proyecto Factible con las características de un Diseño
de Interfaces Centrado en el Usuario, según lo expresa
Alejandro Floría Cortés, en su trabajo titulado La
Usabilidad a través del Diseño Centrado en el Usuario
donde lo primero a determinar es la necesidad del usuario
además dice “Dentro de la actitud adoptada, el usuario
adquiere un protagonismo fundamental. Se diseña para
el usuario”, (Floría Cortés, 2000), en este orden de ideas
se plantearon los siguientes objetivos:
1.

2.

3.

Diagnosticar la necesidad de un material educativo
computarizado para el conocimiento y uso óptimo
de la voz del docente, para los alumnos del
sexto semestre de la materia Educación musical,
adscritos al Departamento de Educación Integral
de la FaCE Universidad de Carabobo
Elaborar un material educativo computarizado
para el conocimiento y uso óptimo de la voz del
docente, para los alumnos del sexto semestre
de la materia Educación musical, adscritos al
Departamento de Educación Integral de la FaCE
Universidad de Carabobo
Evaluar la usabilidad del Material Educativo
Computarizado para el conocimiento y uso óptimo
de la voz del docente.

Para el cumplimiento del primer objetivo se aplicó
un cuestionario con preguntas dicotómicas cerradas a 40
estudiantes del sexto semestre de la materia Educación
musical, adscritos al Departamento de Educación
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Integral de la FaCE Universidad de Carabobo, dando
como resultados, que el 97 porciento no conoce nada
sobre el manejo adecuado de su voz en el aula.
Una vez determinada la necesidad del material se
procedió a elaborar el primer prototipo, siguiendo los
lineamientos de desarrollo de interfaces para materiales
educativos basados en el uso del computador, que sugieren
Colmenares y Villegas, el cual propone la creación de
prototipos evolutivos, que son evaluados de manera
cíclica e iterativa por los usuarios, expertos en contenido
y expertos en usabilidad del software (Colmenares &
Villegas, 2008), y ha sido creado basado en los principios
de usabilidad de Jacon Nielsen (Nielsen & Molich, 1990)
y la metodología de diseño de interfaces de la Asociación
de Interacción Persona Ordenador (AIPO, 2005), el
esquema de desarrollo seguido se muestra en la figura 1.
Basado en el perfil del usuario, el análisis de
tareas y los lineamientos curriculares, se construye un
primer prototipo de tipo maqueta electrónica, usando el
programa MS Power Point y la versión de prueba del
programa ISpring para la conversión en formato flash a
fin de proveer un material compatible con páginas web.
La apariencia general de la interfaz se muestra en la
figura 2.
Al primer prototipo del material le realizaron
la evaluación de usabilidad con criterio de experto en
base a la heurística de Jacob Nielsen, cuyo principios
citados por (Villegas & Rosario, 2000) son los siguientes
“proveer un diálogo simple y natural, hablar el lenguaje
del usuario, minimizar la carga de memoria del usuario,
ser consistente, proveer feedback (realimentación),
proveer salidas claramente marcadas, proveer shortcuts

Figura 1: Esquema de desarrollo Interfaces de Materiales Educativos basados en el computador.
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Figura 2: Interfaz del Primer Prototipo del MEC.

(aceleradores), proveer buenos mensajes de error,
prevenir errores”. La evaluación fue llevada a cabo por
seis especialistas en tecnología con entrenamiento en la
evaluación por expertos.
Los expertos procedieron a entregar un informe con
todas las transgresiones, entre los principios violados que
presentaron una mayor incidencia y/o gravedad están: El
diálogo simple y natural porque existen términos médicos
y el material no contenía un glosario de términos, en
cuanto al diseño también fue objetado porque existían
diferentes combinaciones de colores entre los fondos y
las letras que no permitían una buena visión del material
educativo, igualmente la consistencia que debe existir
colocando el mismo tipo de letras y los mismos colores,
fueron objetados por no mantener la consistencia. El
principio que fue más violado en ese primer prototipo
fue el de las salidas claramente marcadas, se refieren a la
poca posibilidad de salidas del material en forma rápida
y precisa, evidentemente este principio fue gravemente
omitido.

Tomando en cuenta las evaluaciones y sugerencias
de los evaluadores, se realiza un segundo prototipo,
el mismo es realizado en un programa denominado
Authorware 7, cuyo aspecto general podemos apreciarlo
en la figura 3.
Se realizó una evaluación de expertos donde
surgieron una serie de observaciones: El principio de
Minimizar la memoria del usuario tuvo observaciones
sobre las figuras y las letras son muy pequeñas, el otro
principio sobre Salidas claramente marcadas fue
criticado en cuanto a que no hay salidas visibles en la
página de la evaluación, y el tercer principio que tuvo
observaciones fue el Buen Diseño Gráfico que no se
cumple a cabalidad porque las letras son muy pequeñas.
Se realizaron cambios significativos empezando
por el cambio de programa, se utilizó en esta oportunidad
Dreamweaver 8, se corrigieron las observaciones
realizadas por los expertos y se procedió a realizar una
evaluación, en este caso de tipo empírica, basada en el
criterio del usuario, usando la técnica de “Test Piense en

Figura 3: Interfaz del segundo prototipo del MEC.
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Voz alta”, para ello se tomaron al azar a 6 usuarios. Con
respecto a la estrategia utilizada, se realizó una breve
conversación con cada uno de los usuarios de manera
individual, estos usuarios fueron escogidos al azar. A
todos se les explicó en qué consistía la actividad y qué es
un Material Educativo Computarizado, tanto de manera
escrita como verbal, luego se les invitó a sentarse frente al
monitor y revisar el material computarizado, los mismos
debían hacer una actividad inicial y revisar el resto del
material, ya que el éste lo iría llevando con todas las
indicaciones expuestas, que se le iba a grabar a través de
una cámara filmadora y que debía decir en voz alta todo
lo que le agradara o desagradara del material con total
confianza.
El lugar de la grabación fue acondicionado de una
manera estratégica, de forma tal que el usuario pudiera
ser observado sin saberlo. Se colocó la filmadora cerca de
él, pero sin que se tornara como un distractor o intimidara
al mismo.
Las diseñadoras del Material Educativo
Computarizado, se limitaron a observar desde la planta
alta de la casa, en la cual hay una ventana que reflejaba
todo lo que el usuario iba haciendo frente al computador
y se tomaba nota de las reacciones de los usuarios,
creando de esta manera un laboratorio de usabilidad con
los elementos disponibles.
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Para hacer el análisis de los resultados se realizó
una escala donde el 1 representa que Principio está
totalmente cumplido, el 2 que el Principio se encuentra
medianamente cumplido, el 3 significó que el Principio
está medianamente infringido y el 4 que el Principio está
totalmente infringido. La aplicación del “Test Piense en
Voz Alta” dio el siguiente resultado:
Del principio Minimizar la carga de memoria
del usuario 3 de las 6 personas que evaluaron dijeron
sentirse que tenían que recordar la información dada, por
lo cual consideraron que este principio fue medianamente
infringido calificando con 3, en cuanto al principio
Suministro Constante de Retroalimentación de los 6
usuarios 5 manifestaron que se sentían un poco perdidos
y necesitaban más información, por lo cual calificaron
el cumplimiento de este principio con un 3, y sugirieron
que se colocara en el material más información del
camino a seguir, Salidas Marcadas Claramente Todos
los usuarios evaluadores expresaron la necesidad de tener
las salidas del material de la actividad inicial de forma
visible y lo calificaron con un 4, siendo este el principio
que fue más violado.
Se realizaron las correcciones de los instrumentos
aplicados dando como resultado el tercer y último
prototipo, quedando como se visualiza a continuación en
la figura 4.

Figura 4: Interfaz del tercer prototipo, aspecto definitivo del MEC.
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El ultimo prototipo cumple en un alto porcentaje
los lineamientos de la Heurística de Nielsen (Nielsen &
Molich, 1990), además de cumplir los requerimientos
del perfil del usuario, entre los aspectos más relevantes
que se pueden mencionar en la interfaz definitiva, está la
propiedad de tener un menú donde el usuario tendrá en
todo momento presente todos los contenidos disponibles
en el material, de tal manera que puede ir a su ritmo y en
función de sus propios intereses. También se aprecia la
identificación constante de la ubicación del usuario, ya
que el material le muestra de manera iluminada la sección
activa, y por último se adaptó el lenguaje al usado por el
usuario.
Resultados
Se elaboraron tres prototipos de la interfaz, los
cuales muestran el progreso o evolución del Material
Educativo Computarizado hasta que se llegó al prototipo
final, el mismo tuvo una gran aceptación por parte de
los usuarios, y a través de una entrevista de cierre
manifestaron su satisfacción por el producto puesto en
práctica.
En la aplicación de la metodología cíclica de
evaluación y mejora del producto, se logró satisfacer
la necesidad de los usuarios, en virtud que se creó una
interfaz que cumpliera con los requerimientos de los
principios de usabilidad, puesto que el diseño de dicha
interfaz se ajustó a los principios que propone Nielsen,
quien plantea que la usabilidad de la interfaz debe ser de
una condición eficiente, y fácil de aprender y recordar,
permitiendo a su vez la prevención de errores para el
mayor logro de adquisición del conocimiento por parte
del aprendiz.
Se hizo un estudio de las metodologías ya existentes
para el Manejo de la Voz del Docente, dando como
resultado que no se hallaron rastros de algún Material
Educativo Computarizado referente al tópico.
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Conclusiones
El desarrollo y aplicación de un Material
Educativo Computarizado para el Manejo de la Voz del
Docente, permite que tanto estudiantes como docentes
puedan aprehenderse del conocimiento necesario para
el uso de la voz, a través de lecturas o videos de fácil
ejecución, sin la necesidad de un maestro de la voz en
forma presencial, y a su vez facilitando al usuario las
herramientas necesarias para el manejo y preservación
de su voz, y poder realizarlo en el momento que decida
hacerlo.
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Resumen
La sociedad actual exige acelerar la transformación educativa a la luz de las nuevas tecnologías de la comunicación y la
información. Por su parte, la versatilidad de la tecnología digital avanza arrolladoramente sobre toda expresión cultural y a
pesar de las grandes expectativas de la civilización informática, aun no se tiene determinado la profundidad y el alcance de tan
radical metamorfosis. Al respecto, este ensayo tiene el propósito de explorar la evolución historia de la educación tecnológica
a nivel nacional, en referencia a los ensayos que en materia de educación matemática se han realizado en Venezuela. Los
resultados permitieron detectar y discriminar algunas tendencias de cambio en los niveles educativos; particularmente con
relación a la actitud y disposición de los docentes y alumnos de matemática; al implementar las Tecnologías de la Información
y la Comunicación.
Palabras clave: Enseñanza virtual, educación matemática, tecnologías de la información y la comunicación.
A critical overview at the employment of ICT and mathematics teaching on Venezuela

Abstract
Today’s society requires to accelerate the educational transformation at the light of new communication and information
technologies. By the other hand, the versatility of digital technology is burst on all cultural expression and in spite of the high
expectations of the computing civilization, still has given the depth and scope of such radical metamorphosis. In this regard, this
essay aims to explore the evolving history of technological education at national level, in reference to the pilot poofs of math
education made in Venezuela. The results allowed detect and discriminate patterns of virtual education; particularly, the trends
with regard to the attitude and disposition of teachers and students of mathematics classrroms to acept the teaching-learning
process by Informatic and Communication Thecnologies.
Key words: Virtual Education, Mathematics Education, Information and Communication Technology.

Introducción
Venezuela es un país en el que la expansión de
la educación sistemática, basada en la aplicación de
tecnología audiovisual y digital interactiva, ha sido
lenta. En ese sentido, los entes sociales públicos y
privados han sido conservadores en sus propuestas y
además las expectativas y demandas de la población
sobre esta materia han sido temerosas y desconfiadas.
No obstante, ocasionalmente se han ensayado programas
de implementación masiva de las tecnologías para
la educación con base a decisiones oficiales de
modernización por parte de los Ministros de Educación y
algunas de estas propuestas fueron sugeridas a diferentes
niveles educativos.
Sin embargo, la generalizada concepción
conservadora de la educación de aula con lápiz y papel,
por parte de la Mayoría de la población, ha hecho que
la respuesta de los usuarios, ante los cambios, haya
sido fría. Además, el seguimiento y la prosecución de
los programas experimentales no han sido consistentes.
Tampoco se mostraron resultados y pronto estos
ensayos pasaron al olvido. El presunto fracaso de estos
experimentos ha generado desanimo en los propulsores
y mayor desconfianza, falta de fe y actitudes negativas
a nuevos ensayos de educación tecnológica por parte de
los profesores, estudiantes y representantes.
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En este sentido, en el III Congreso Internacional
Virtual de Educación, Hernández (2003), expone que el
fracaso de la educación virtual es producido porque no
se modifica sustancialmente las pedagogía tradicionales
y el mantenimiento de patrones a unas mas moderna y es
precisamente ahí donde radica la perdida de la calidad
educativa por medios virtuales.
Al respecto es importante señalar que, a pesar
de la afinidad entre tecnología y matemática, es en el
área de educación matemática donde está mas arraigada
la pedagogía conservadora y por tanto es allí donde se
encuentra mayor resistencia a la emergente cultura virtual
en educación. En consecuencia, cuando en Venezuela se
habla de nuevas tecnologías en educación se tienen bajas
expectativas en la población de usuarios y facilitadores,
lo cual es alimentado por las frecuentes críticas a los
programas didácticos experimentales.
En atención a lo expuesto, este articulo tiene el
propósito de reflexionar sobre las características del
escenario de incorporación inmediata y mediata de las
Tics en las labores docentes, particularmente, se hace
referencia al estado de la virtualización de la educación
matemática en Venezuela.
Un recorrido histórico por las TIC en Venezuela
Venezuela, cuenta en su acervo pedagógico
con la experiencia de algunas iniciativas tecnológicas
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de aplicación de programas innovadores con alcance
nacional. Por ejemplo; a principios de los noventa
apareció la enseñanza por radio denominada “matemática
divertida”, exclusiva para jóvenes escolares del primer y
segundo nivel de etapa básica, en el cual los estudiantes
a través de un programa nacional de radio escuchaban,
escribían y desarrollaban ejercicios reforzados por el
docente en la práctica de aula.
Antes de verificar y validar resultados y efectos
del programa “matemática divertida”, los detractores
de la iniciativa se activaron y se aceptó sin examen de
su alcance, el argumento de que sólo los estudiantes
auditivos podían alcanzar los objetivos a través del
programa radial, mientras que los aquellos con atención
visual y kinestésica quedaban desasistidos por el enfoque
eminentemente auditivo de la “Matemática Divertida”
vía canal radiofónico.
Tales presunciones, abrieron el interés por el
programa radial y algunos investigadores empezaron
a reportar resultados parciales. Al respecto, en estudio
realizado sobre el tema, Campejo, (2003) sugiere que es
necesario la creación de nuevas estrategias de enseñanza,
mas allá de lo auditivo, debido que los docentes al
implementar el programa radial no alcanzaban las
expectativas del programa académico correspondiente
al grado de estudio en curso. En concordancia con
esta exigencia, se reporta que al realizar una prueba de
conocimiento los resultados indicaron que los estudiantes
que recibieron clase con “matemática divertida” no
dominaban la noción de multiplicación.
Aunque, la inversión y esfuerzo fue descomunal, las
duras criticas, la falta de seguimiento y de incentivo hizo
que la iniciativa del programa radial durara solo algunos
pocos años. Paulatinamente fue perdiendo popularidad,
los docentes se convencieron que no era la mejor formar
de enseñar y aprender matemática, según experiencias
relatadas, poco a poco fueron regresando a los métodos
tradicionales conocidos y al uso de pizarra y la tiza para
enseñar matemática; quizás no la mejor pero hasta ahora
la más popular, conservadora y preferida estrategia
didáctica por parte los profesores de matemática; ello
debido a que quizá es precisamente la que mejor dominan
y con la que se sienten más confortables.
En otro orden de ideas, en las últimas décadas se
ha hecho frente a la analfabetización, empezando por
el analfabetismo de lecto-escritura y del manejo de las
operaciones matemáticas elementales. Se tomó como
fuente de apoyo algunas estrategias implementada en
otros países que resultaron exitosas, y que han sido
reconocidos y recomendadas por la UNESCO; como los
programas basados en el uso del televisor y la presentación
de los contenidos mediante un tutor audiovisual.
En los países periféricos, este tipo de recursos
materiales suministrados para alcanzar las metas
establecidas por la UNESCO, de educación para todos,
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continua siendo útiles; son económicos y el éxito en
alfabetización de lecto-escritura facilitó la expansión del
medio (televisor y videos clases en CD-ROM) a todas
las áreas de educación para adulto, a lo largo y ancho
de la nación. Los resultados han sido cuantitativamente
positivos; pero, ese potencial pedagógico del método
audiovisual asincrónico y sus aplicaciones no se
transfirieron a otros subniveles educativos y los pocos
ensayos realizados tuvieron poca difusión o fueron
desdeñados; quiza por considerar que es aplicable solo en
condiciones especiales distintas a la tradición pedagógica
de aula.
En contraposición, en otras partes del mundo
donde el problema no es de presupuesto, los recursos
implementados en el área tecnológica se enfocan al
uso directo de las computadoras con acceso a internet,
por lo cual se construyeron espacios especiales con
ambientes virtualizados como laboratorios, cibers y salas
de computación, creación de ambientes institucionales
inalámbricos o la virtualización total de las áreas de
bibliotecas. De allí la implementación de software
educativo en los niveles de educación básica y secundaria
son un suplemento y más bien, le apuestan a las
plataformas educativos por ser entornos propicios para
la educación a distancia sobre todo en las universidades.
Así la mayor inversión del sector educativo va dirigida a
la educación virtual, es en el mejoramiento de las redes
para el fácil acceso de los estudiantes cibernéticos.
Recientemente, el gobierno nacional ha lanzado
una línea de acción dirigida a popularizar la competencia
tecnológica y la autoformación vía digital. Así, se ha
promulgado la utilización oficial d el software libre, se
ha establecido una red de infocentros a nivel nacional y
está en avanzada un plan de dotación de computadoras
escolares y de conectividad a Internet a los hogares
venezolanos vía línea telefónica. No obstante,
similarmente a otras experiencias anteriores, no se hace
seguimiento sistemático de los efectos de estos programas
ni se conocen reportes de cual ha sido el verdadero
alcance de estas medidas. En consecuencia, aunque las
políticas gubernamentales son positivas; estas no son
suficientes y están, por ahora, dirigidas prioritariamente
a la dotación de infraestructura y equipos.
Un sistema de Carencias en Virtualización Educativa
En Venezuela, se cuenta con los recursos financieros
suficientes para generar masivamente los entornos
virtuales de aprendizaje, pero no se ha desarrollado una
cultura de virtualización que soporte una iniciativa de
magnitud considerable. , Por tanto, tal objetivo resulta
poco factible, por ahora. En consecuencia, si en Venezuela
el sistema educativo de educación superior optara por
implementar plataformas virtuales como alternativa
educativa y se potenciaran las políticas gubernamentales
para suplir la falta de infraestructura; el problema
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sería de auto exclusión del subsistema de educación
informatizada, debido a esa falta de cultura tecnológica
y a la incompetencia de muchos de los involucrados.
Los docentes en ejercicio no están preparados para
laborar en ambientes virtuales y para el estado invertir
en su preparación resulta inconveniente porque las aulas
tendrían que quedar vacías durante considerable espacio
de tiempo dedicado al entrenamiento de los docentes
activos.
Adicionalmente, una alta proporción de estudiantes
e incluso de docentes, no tienen acceso a utilizar
herramientas pedagógicas electrónicas, la inversión
institucional en redes es casi nula, el acceso a internet
en algunas casas de estudios y zonas del país es todavía
una expectativa no conseguida. Incluso el acceso privado
a internet es un servicio exclusivo ajeno a las mayorías,
y las instituciones no tienen su propia infraestructura de
comunicación virtual. Por ejemplo, las plataformas que
utilizan la mayoría de las universidades venezolanas
son por hospedaje y pocas instituciones cuentan con
servidor propio. En adición, las distintas plataformas y
diversidades de opciones disponibles para el desarrollo
de entornos virtuales, la mayoría están en ingles y
requieren afiliación por pago en moneda extranjera, lo
cual constituye otra barrera a franquear (Rodríguez,
2005).
Actualmente las universidades autónomas tratan
de usar y manejar de manera optima sus recursos para
mejorar los sistemas de redes y crear salas informáticas
pero no lo hacen con la rapidez y en la proporción
que exige la demanda. Por su parte, las universidades
experimentales; con administración dependiente
directamente de la Oficina de Planificación del Sector
Universitario (OPSU) o del Ministerio para el Poder
Popular para la Educación Universitaria (MPPEU);
no pueden financiar directamente a sus docentes en
programas de actualización y los que se logran formar,
mediante otras alternativas, no tienen dónde poner en
práctica su conocimiento.
Por otra parte, en medidas a mediano plazo aun
no se ha concretado acciones tendentes a fortalecer
la cultura y competencias en educación virtual para
el futuro cercano. Los profesores en formación,
estudiantes de las facultades y escuelas de educación
al no contar con laboratorios de informática, tampoco
tienen posibilidades para complementar su preparación
instruccional tecnológica. Al egresar, aun con disposición
por la virtualidad no tienen experiencia en la docencia
virtual, con lo cual las expectativas de desempeño en
materia de virtualización es incierta en el mediano plazo,
cuando lleguen a ser profesores y profesoras activas.
No obstante, se debe mencionar que hay instituciones e
individualidades diseñando, proponiendo y ejecutando
experiencias particulares que tienen por objetivo salir
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del círculo vicioso en el que el sistema educativo está
inmerso.
La Educación Matemática Universitaria y los
Entornos Virtuales
Las exigencias que ha impuesto la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU) para
la creación e inclusión de estudiantes a las casas de
estudios, e incluso la presión que se hace diariamente
aquellos no admitidos con protestas y marchas ha
arrojado como resultado la disminución del presupuesto
a las universidades tanto autónomas como las que no lo
son, distribuyéndoles presupuesto a las Universidades
de acuerdo a la cantidad de estudiantes que las mismas
atienden. Es así que, la prioridad es la inclusión, pero
¿cómo educan los sistemas educativos actualmente a
través de entornos virtuales si sus profesores y estudiantes
no conocen sus usabilidad? Por ello, todos los esfuerzos
van dirigidos a la enseñanza y aprendizaje a través de las
plataformas educativas dejando la Matemática excluida.
Los factores que influyen directamente en las
mayoría de las universidades de España, Chile y
Argentina son: Los años de servicio de los docentes
titulares y de los diseñadores de los pensum de estudios,
el poco personal docente especialistas en informática, el
tiempo y las expectativas de los profesores titulares de
matemática a aprender y emplear los entornos virtuales y
quizás, la más influyente es que esta modalidad educativa
está fuertemente ligada a las exigencias de los rectores, y
de Ministro encargado de la Educación Superior.
Sin embargo, la creación de aulas virtuales en las
distintas disciplinas que tienen contemplado en su pensum
asignaturas como matemática, algebra y geometría son
empleadas como complemento a las clases presenciales,
donde docentes dejan material didáctico a los estudiantes
otorgándole un porcentaje de la evaluación por el uso y
nivel de respuesta de la misma. En este sentido, es de
notar que los esfuerzos que se hacen por educar en el
área de matemática, mediante medios virtuales, están
apenas en simples ensayo pero quienes lo usan y emplean
con regularidad han manifestado que la modalidad
es efectiva, abriendo expectativas sobre la educación
matemática virtual.
La Educación Matemática Básica y los Software
educativo
La complejidad de las competencias, infraestructura
y cultura que se requiere para la implantación y el uso de
plataformas educativas en medio virtual es un proceso
lento y de riguroso seguimiento, ajuste y readaptación
permanente. Una vez logrado el proceso de dotación y
disponibilidad del servicio; el proceso de disposición y
aceptación del medio pedagógico virtual por parte de
los usuarios es desisivo para el éxito de las iniciativas.
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Generalmente se cumplen varias etapas; la primera
formando en el manejo de los programas elementales
operativos, materiales educativos y el uso del Internet.
Segundo con el uso de programas avanzados de diseño
gráfico e instruccional para crear páginas web y descargar
materiales educativos, así como para generar ensayos
didácticos con el uso de plataformas y aulas virtuales. Y
tercero la puesta en práctica, el seguimiento y evaluación
de la actividad educativa a través de plataformas
educativas y de las aulas virtuales.
Hasta ahora, estas etapas han sido la pauta del
establecimiento oficial de la instrucción en los ambientes
virtuales y es el utilizado a nivel de postgrado en algunas
asignatura de maestrías y doctorados. Esto por supuesto,
es realidad sólo en algunas universales autónomas, en
algunas otras universidades experimentales como la
UNEFA, la UPEL y en otras de carácter privado quienes
han tenido la previsión de iniciar la orientación de su
educación a la tecnología. No obstante, las iniciativas
conocidas siguen siendo excepcionales; no son la regla
y , están orientados únicamente a pocos programas de
nivel superior y para adultos.
En este sentido, la educación básica y secundaria
quedaba desasistida al no tener las posibilidades de ofertar
la oportunidad de reorientar su quehacer pedagógico a la
vía virtual. Actualmente se implementó por iniciativa del
gobierno el Proyecto Canaima, dirigido a los estudiantes
de educación básica. Un programa en el cual cada
estudiante dispondría de un computador con conexión a
internet, pero sus propósitos son de ofertar información
y conocimiento presencial, sincrónico y complementario
al recibido en el ambiente tradicional. En este sentido
las metodologías de enseñanza están basadas en software
educativos, asincrónicos para enriquecer la experiencia
dictada en el aula. Al respecto, la información que
suministra el portal oficial del proyecto proporciona
información en la que ofrecen 68 softwares didácticos
sobre diferentes temas para diferentes niveles. Pero
se desconoce el uso dado a ese contenido, por ser un
proyecto relativamente nuevo, aun no se conoce la
efectividad de su empleo ni el éxito de su metodología
debido a que es un ensayo piloto. No obstante, a pesar
de su limitado alcance, es en definitiva un proyecto
generador de cultura en informática y virtualidad que
parece bien concebido, porque cuenta con el apoyo de
Ministerios de Ciencia y Tecnología, FUNDABIT, IVIC
entre otras organizaciones que dan soporte tecnológico
y educativo a esta innovación introducida por las
Autoridades Educativas Nacionales.
En referencia a la implementación del Proyecto
Canaima, había preocupación por la preparación de los
docentes sobre la tecnología educativa a ser introducida
en las escuelas favorecidas como pioneras del ensayo
piloto. Por tal motivo los docentes de los niveles Inicial,
básico, media y diversificado por iniciativa del Ministro
600

er

del Poder Popular para la Educación realizaron un curso
sobre las TIC con duración aproximada a 300 horas.
Lo relevante de este programa d entrenamiento fue que
el mismo se realizó fuera del horario de clases, con lo
cual se ensayo con éxito una experiencia positiva de
entrenamiento de docentes en servicio sin acudir al
abandono de sus aulas.
Reflexión Final a Manera de Conclusión
En esta breve revisión exploratoria del estatus de
la virtualización educativa a nivel nacional; se puede
conjeturar como, antesala de una revisión mas completa,
exhaustiva y profunda, que la incorporación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)
esta yendo a paso lento pero sostenido, con lo cual se
están creando las bases de una cultura de educación
virtual para el mediano plazo.
También, del análisis circunstancial de la realidad,
se presume que la mayor debilidad de las iniciativas
de introducción de la tecnología digital como medio
pedagógico complementario o sustituto de la educación
tradicional, es que no se hace seguimiento sistemático, ni
se investiga suficientemente, ni se divulga masivamente
la información sobre los resultados y el impacto de tales
programas e iniciativas.
En particular; es notorio que en uno de los aspectos
mas críticos del sistema educativo nacional, como lo es
la formación matemática en todos los niveles, es muy
poca la información relacionada sobre la virtualización
de asignaturas, actividades, tareas o materiales de apoyo
complementario; destinado a mejorar la enseñanza y
aprendizaje de lo matemático. Al respecto, se recomienda
hacer una revisión sobre que se esta haciendo y hacia
donde va la educación matemática en ambientes virtuales,
en el país, y también se sugiere a los investigadores y
educadores difundir sus experiencias, n este importante
campo de la investigación educativa.
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Resumen
Al igual que la ciencia, la estética responde al rasgo esencial de las ciencias fácticas de racionalidad al elaborar conceptos, juicios
y raciocinios. El esteta observa, percibe imágenes pero al final del proceso, el producto son ideas. El individuo crea un nuevo
conocimiento, universo o realidad para satisfacer sus necesidades físicas y espirituales. Al construir una nueva realidad física
inmediatamente crea una realidad espiritual, aquella, afecta de inmediato las emociones del investigador, creador, en el proceso
de instauración del nuevo universo; así como también, las del conocedor de ese universo nuevo. Deja abiertas Mario Bunge
(1980), tres interrogantes que fundamentan este estudio, ellas son:
1. La investigación científica ¿tiene valores estéticos?
2. ¿Cuándo se dice que una teoría es bella?
3. ¿En que consiste el estilo de un investigador?.
Tiene como objetivo relacionar ciencia y estética en el marco de la visión integral de Mario Bunge. Bajo un enfoque hermenéutico
donde la triangulación se realizó sobre los pilares: ciencia, estética y estilo. Se concluye con la existencia de una estrecha relación
de la ciencia y la estética en el instante que la teoría se trasciende a sí misma, cuando el científico crea un universo nuevo,
artificial, realizado a su medida y necesidad.
Palabras clave: Ciencia / Estética / Estilo
Science and aesthetics relationship from Mario Bunge’s view

Abstract
Like science, aesthetics responds to the essential feature of factual sciences: rationality to develop concepts, judgments and
reasoning. The esthetician observes, perceives images but at the end of the process, the results are ideas. The individual creates new
knowledge, universe or reality to meet their physical and spiritual needs. Man, when building a new physical reality, immediately
creates a spiritual reality; physical reality affect the emotions of the researcher or creator, in the process of establishing the new
universe as well as the connoisseur of this new universe. Mario Bunge (1980), leaves open three questions that underlie this
study, they are:
1. Scientific research does aesthetic values?
2. When we say that a theory is beautiful?
3. What constitutes the style of a researcher?
The research aims to link science and aesthetics in the context of a comprehensive vision of Mario Bunge. This research was
conducted under a hermeneutic approach where triangulation was performed on the pillars: science, aesthetics and style. The
conclusion is that there is a close relationship between science and aesthetics in the moment that transcends the theory itself,
when the scientist creates a new universe, artificial, made to your size and need.
Key words: Science, aesthetics, style

Correlación epistemológica ciencia y estética
Es necesario abordar la teoría del arte para
comprender las posibilidades que permite éste en
todos los campos del conocimiento de igual manera es
pertinente abordar la teoría de la ciencia en algunas de
sus categorías epistemológicas a fin de aproximar estos
dos campos del saber. Así se tiene que:
Ciencia
Para Bunge (1973), la ciencia, desde su ontología,
es actividad, acción, y pertenece a la vida social. Al
respecto, la define como un mundo artificial, un creciente
cuerpo de ideas conectadas lógicamente entre sí, que puede
caracterizarse como conocimiento racional, sistemático,
exacto, verificable y por consiguiente falible, el cual, le
permite lograr el objetivo que lo diferencia de los otros
animales: la creación de conceptos, es decir, de nuevas
602

realidades o universos tanto físicos como espirituales. El
ser de la ciencia responde de esta manera a la necesidad
del hombre de crear. La ciencia es creación determinada
por un método o gramática creativa en el marco de la
ciencia formal y la ciencia fáctica.
Para el autor, la ciencia formal refiere aquella
“cuyo objeto de conocimiento es no-objetivo” o también
llamado ente ideal, que abstracto o interpretado solo
pueden ser localizados en la mente humana, ejemplo de
ello, señala que un 3 solo puede estar en nuestro cerebro.
La materia prima en este caso es ideal por tanto no entra
nunca en conflicto con la realidad.
Es la ciencia pura, donde los objetos de estudio
son creados por el propio investigador. Sus cognoscentes
son los lógicos y los matemáticos. Estos inventan los
entes formales y las relaciones que hay entre ellos. Los
entes formales son utilizados por las ciencias fácticas
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otorgándoles significado fáctico o empírico, pero estos
significados no son propiedad intrínseca de ellos, solo
son, a efectos, de ser empleados en la realidad como
herramientas precisas para realizar las más complejas
relaciones entre los hechos; y entre los diversos aspectos
de los hechos, es decir, son utilizados para formalizar
enunciados fácticos con el objeto de establecer
relaciones y cualidades para la interpretación de hechos
y procesos. Debe entenderse que los objetos formales no
se aplican a la realidad cotidiana y ciencias fácticas sino
que se emplean a las mismas a través del lenguaje tanto
ordinario como científico.
Por otra parte, señala la llamada ciencia fáctica
como aquella que tiene su objeto en sucesos y procesos;
es la ciencia de la naturaleza y de la cultura. Se caracteriza
esencialmente por: la racionalidad y la objetividad. La
racionalidad responde a la elaboración de conceptos,
juicios y raciocinios. Parte de las ideas, observa imágenes
de la realidad, llega a concluir con ideas organizadas
de acuerdo a planteamiento lógicos con la finalidad de
producir nuevas ideas (inferencia deductiva), convertidas
en conjuntos ordenados de proposiciones, llamados
teorías. La objetividad es la concordancia aproximada
del conocimiento científico con su objeto.
Bunge (1973), cita para la ciencia fáctica las
siguientes características esenciales:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

El conocimiento científico es fáctico, parte del
hecho los respeta y vuelve a él.
El conocimiento científico trasciende los hechos,
los racionaliza, no se limita a describirlos, los
explica por medio de hipótesis (enunciados de
leyes) y sistemas de hipótesis (teorías).
La ciencia es analítica, la investigación científica
descompone en sus elementos al objeto, como
herramienta para realizar luego la síntesis teórica.
La ciencia es auténtica, no es atomista ni
totalista.
La investigación científica es especializada, sus
problemas son distintos, a partir del enfoque
analítico, mantiene la unidad del método
(racional-verificable), lo que no impide la
interdisciplinariedad
(Psicología
social,
cibernética, bioquímica, etc...)
El conocimiento científico es claro y preciso,
busca lo exacto, crece de sus errores.
La ciencia procura medir y registrar los fenómenos,
para lograr exactitud en los resultados.
El conocimiento científico es comunicable, en base
a definiciones teórico - contextuales de carácter
convencional no es inefable sino expresable, no
es privado sino de carácter público. Deben ser
socializados los resultados.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
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El conocimiento científico es verificable, sometido
a la experimentación. Esencia del conocimiento
científico.
La investigación científica es metódica, es
planeada, se sabe lo que se busca, y se sabe como
encontrarlo.
El conocimiento científico es legal porque busca
leyes naturales y culturales, y las aplica. Ante el
cuestionamiento del prejuicio de que lo humano
no es legal, señala la necesidad de la búsqueda
de nuevas herramientas formales para explicar
los fenómenos mentales y culturales. Y Ante este
retardo en el progreso de legalización no fáctica,
plantea el necesario cambio de actitud ante la
conceptualización de la ley científica. Para lo cual,
señala en primer lugar, debe existir la tolerancia
legal; y en segundo lugar, insta a los científicos
culturales a la verificación de las hipótesis, y
no solo quedarse en la observación y registro,
partiendo de la máxima: todo hecho singular es
legal.
La ciencia es esencialista, porque intenta llegar a
la raíz de las cosas.
Plantea la ciencia como explicativa, señala que
ella, intenta explicar los hechos mediante leyes, y
las leyes mediante principios. Se pregunta por el
¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué?, de los hechos. Termina
señalando que en la ciencia fáctica las explicaciones
científicas, están basadas en aproximaciones, no
finales pero perfectibles.
El conocimiento científico es predictivo, al respecto
establece el autor, la trascendencia al hecho
conocido, hacia el pasado y futuro. La predicción
científica es caracterizada por su perfectibilidad
más que por su certeza, está basada en fundamentos
legales de los hechos, conocimiento específico de
items, y en contraste de hipótesis. A diferencia de
la profecía, la predicción científica crece cuando
falla, al generar nuevo conocimiento. El aislamiento
de sistemas abiertos, tales como, océanos, seres
vivos, atmósfera, comportamiento social son de
difícil control de elementos exteriores, por tanto
la predicción presenta en estos casos alto índice de
falibilidad.
El conocimiento científico es general, ubica lo
singular en lo general, ignora el hecho aislado.

Según Bunge (1973), la ciencia como actividad
social, nace de la dialéctica del pensamiento humano
con el fin de satisfacer la necesidad de comprender y
perfeccionar su contexto, de esta manera, el hombre
construye un sistema de ideas llamado ciencia,
fundamentado en el conocimiento racional, sistemático,
exacto, verificable y falible, el cual le permite lograr
el objetivo que lo diferencia de los otros animales: la
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creación de conceptos, es decir, de nuevas realidades o
universos tanto físicos como espirituales. La finalidad
de la ciencia es caracterizada por el autor sobre los
siguientes aspectos:
A.
Actividad productora de nuevas ideas
B.
Conocimiento Científico: sistema de ideas
establecidas provisionalmente
C.
Tecnología:
a. mejorar el medio natural y artificial
b. invención y manufactura de bienes materiales y
culturales
La ciencia es un valor, es conocimiento. La
investigación científica, plantea valores fundamentales de
la humanidad, tales como: responsabilidad, compromiso,
autenticidad, disciplina, creatividad, originalidad,
sabiduría, cultura, libertad, valentía, al respecto, Bunge
(1973), explica, “La ciencia es valiosa como herramienta
para domar la naturaleza y remodelar la sociedad; es
valiosa en sí misma como clave para la inteligencia del
mundo y del yo; y es eficaz en el enriquecimiento, la
disciplina y la liberación de nuestra mente“.
El método y el objetivo de la ciencia son de interés
filosófico, al respecto Bunge(1983) señala: “ El método
científico y la finalidad a la cual se aplica (conocimiento
objetivo del mundo) constituyen la entera diferencia
que existe entre la ciencia y la no ciencia” . El método
científico según el autor “no provee recetas infalibles para
encontrar la verdad: solo contiene prescripciones falibles
(perfectibles) para el planteamiento de observaciones y
experimentos, para la interpretación de sus resultados y
para el planteo mismo de los problemas”. Al respecto,
sigue comentando: “La ciencia es, pues, esclava de sus
propios métodos y técnicas mientras estos tienen éxito;
pero es libre de multiplicar y de modificar en todo
momento sus reglas, en aras de mayor racionalidad y
objetividad”.
Estética
Carritt (1978) en su libro “Introducción a la
Estética” , señala que la estética reflexiona sobre lo bello,
lo feo, lo cómico, lo sublime como categorías estéticas.
Sostiene, que las cosas no significan nada es el sujeto
el que con ellas significa. Así, la belleza de una cosa
dependerá de las asociaciones que el sujeto encuentre
con la cosa misma. Por tanto, no son las cosas físicas
las que propiamente deben llamarse bellas, sino sólo las
ideas que se tienen de ellas; los elementos sensibles que
se experimentan al percibirlas o recordarlas depende del
grado o dirección del interés del sujeto.
Como génesis de lo estético encontramos lo extra
estético. Son las emociones originadas, a partir de la
percepción de un objeto cualquiera por la naturaleza
humana, la que genera acontecimientos intelectuales
que de acuerdo a la experiencia anterior del individuo
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pudiera convertir al objeto observado o extra estético, en
objeto estético convirtiéndolo así en lo estético que pasa
a ser eje generador del momento estético, la conmoción
estética, la cual pasa a conformar la experiencia estética,
ésta generalmente lleva a emitir juicios estéticos acerca
de lo experimentado basado en los valores estéticos
asumidos por el individuo; configurándose así la
valoración estética, la cual se convertirá en conciencia
estética según sea la frecuencia social del evento.
Un objeto estético, lleva a experimentar una
determinada vivencia estética (según sea la categoría
estética comprometida), lo cual, permite posteriormente
emitir o tomar posición estética frente al objeto;
actitud denominada juicio estético. Los juicios pueden
ser particulares y/o universales. Los mismos, pueden
darse a priori o a posteriori, los juicios estéticos se
encuentran ubicados en el segundo grupo, dado que
éstos, son elaborados después que el momento estético
es consumado. El juicio estético, está determinado por
el gusto, el cual a su vez está determinado por factores
culturales y emocionales. El gusto según Hauser (1977),
viene a ser producto de la dialéctica, entre la reacción
emocional y la reacción intelectual. El juicio estético,
para Kant (1991), no es un juicio de conocimiento en
tanto que no es lógico, sino estético.
El juicio estético se realiza en pro de lo bello,
nunca en pro de lo disonante o causa de displacer. Desde
esta óptica kantiana, el juicio estético es una facultad de
juicio basada en el gusto de carácter reflexivo, no propia
al objeto, correspondería a una conciencia trascendente
uniformada en el campo de las costumbres (ámbito
social) y los comportamientos (ámbito emocional), es
la facultad de pensar; entendiendo lo bello idealista u
objetivo como lo perfecto, lo divino, que está fuera del
hombre, pero que sin embargo sirve de norma para el
acontecer humano.
Cuestiones fundamentales en la relación ciencia –
estética desde el interés de Mario Bunge
Al igual que la ciencia, la estética responde al
rasgo esencial de las ciencias fácticas de racionalidad
al elaborar conceptos, juicios y raciocinios. El esteta
observa, percibe imágenes pero al final del proceso, el
producto son ideas. Se plantea Mario Bunge(1980), tres
interrogantes:
4.
5.
6.

La investigación científica ¿tiene valores
estéticos?
¿Cuándo se dice que una teoría es bella?
¿En que consiste el estilo de un investigador?

Al respecto es posible señalar a la luz de las
categorías estéticas lo siguiente:
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1. La investigación científica ¿tiene valores estéticos?:
El hombre al contactar al valor estético, entra en
interacción con lo bello, lo perfecto, lo deseable, lo ideal;
lo que conlleva a verse en el espejo de lo bello, y así “se
da permiso de ver su alma como espejo de lo perfecto”
(Kosic, 1967). La investigación científica, no siendo
parte de la postura estética, sino que pertenece al universo
extra estético, es decir, a la ciencia, puede ser abordada
por aquella, y transformada en objeto estético. Pasa de
esta manera a formar parte del saber estético. Éste, es
pilar fundamental del saber científico, al determinar
mediante el placer y el gusto, al problema, método y
técnicas del saber científico, implica la actitud ante el
evento o fenómeno como potencialidad a ser estudiado,
por el investigador, así como también el método y sus
técnicas.
El individuo crea un nuevo conocimiento, universo
o realidad para satisfacer sus necesidades físicas y
espirituales. Al construir una nueva realidad física
inmediatamente crea una realidad espiritual, aquella,
afecta de inmediato las emociones del investigador,
creador, en el proceso de instauración del nuevo universo;
así como también, las del conocedor de ese universo
nuevo.
De esta manera, trasciende la realidad física
misma, al crear placer en el individuo codificador de la
nueva realidad, y al mismo tiempo en el decodificador de
ese nuevo universo físico. Crea placer, al ser la ciencia
(productora de ideas), productora de bienes, será también
generadora de satisfacciones, por el hecho de conceptuar
lo perfecto, lo bello, ideal, en tanto esto es cierto, genera
lo estético.
La estética va de lo fáctico a lo ideal, implica el
placer proporcionado por el universo fáctico (material,
físico, soporte) en síntesis con el universo formal
(sustancia del signo), pero trasciende a ambos.
2. ¿Cuándo se dice que una teoría es bella?
La Estética, al formar parte de la cultura, se
entiende, como un sistema de ideas respecto de las
necesidades espirituales del individuo, pero que, por
la razón de ser de lo artificial de la realidad creada por
el hombre cognoscente, necesariamente, debe estar
sometida a la realidad física, conformándose en la cosa,
sin dejar necesariamente de trascenderse, a si misma. Y
se trasciende, cuando responde, a los fines para la cual
fue hecha, el concepto buscado, el sistema en equilibrio
perfecto, en la subyacente armonía del todo y las partes,
donde nada falta y nada sobra, que constituye la idea, y
la teoría.
Desde este enfoque, se puede categorizar, a la
teoría como bella, por lo que concierne, a la categoría
estética de lo bello: conceptuado, como aquello que es
perfecto, entonces, se puede decir, que una teoría es
bella. Esto es posible bajo el enfoque platónico, en el
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cual, lo bello responde a una idea, lo perfecto. Es lo
bello ideal el responsable de admitir a una teoría como
bella. Y esto es permitido al contextualizar la realidad
estética como pilar fundamental de la realidad científica,
enfocada desde el enfoque constructivista de la realidad.
(Mukarovsky, 1977)
3. ¿En que consiste el estilo de un investigador?
Bunge (1973), plantea que el hombre en su
afán de “amasar y remoldear la naturaleza según sus
necesidades construye, y es construido por ella, el cual,
llega a elaborar un ambiente artificial, de esta manera
llegan a existir realidades o universos creados por el
ser humano según sus necesidades físicas (animales) y
necesidades espirituales. Es así, como también plantea lo
siguiente: “el hombre crea el mundo de los artefactos y
el mundo de la cultura”. Es por esto, que si puede tener
un científico un estilo, al instaurar, crear un universo
nuevo, artificial a su medida y necesidad; una realidad,
según sus necesidades científico-metodológicas, para dar
respuesta a determinado problema en la búsqueda de la
verdad. El estilo nace en la copia o aplicación repetida
de ese universo nuevo, llamado método científico creado
por el investigador adaptado a las propias necesidades
de método.
Conclusiones
En consecuencia se concluye con la existencia
de una estrecha relación de la ciencia y la estética en el
instante que la investigación científica parte de lo natural o
extra estético hacia el campo de lo abstracto, de las ideas,
lo estético, lo bello. Por otra parte se explica esta relación
cuando la teoría se trasciende a sí misma, donde nada
falta ni nada sobra, estéticamente positiva, generada en
pro de la humanidad. De igual modo se relacionan ambos
campos del saber cuando el científico crea un universo
nuevo, artificial, realizado a su medida y necesidad, en la
innegable instauración de un nuevo ente correspondiente
al agro de la metodología de la ciencia.
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Competencias matemáticas previas al estudio del álgebra lineal en estudiantes de ingeniería
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Resumen
El álgebra lineal proporciona, a los estudiantes de ingeniería herramientas conceptuales y funcionales para la comprensión de
tópicos inherentes a su formación y futuro desempeño profesional. En ese sentido, cobra pertinencia conocer las competencias
matemáticas que tienen los estudiantes al inicio de un curso de álgebra lineal. De ahí, que esta investigación tuvo como propósito
estudiar las competencias mostradas por los estudiantes del segundo semestre de ingeniería de la Universidad Nacional
Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, Núcleo Maracay (UNEFA-Maracay), cuando resuelven problemas previos al
curso de álgebra lineal. Se parte de la consideración que las competencias matemáticas son las capacidades de los estudiantes
para analizar, razonar y comunicar ideas en el abordaje y resolución de situaciones problema. Se realizó una investigación de
campo, enmarcada en un estudio de caso. Se tomó un grupo de 16 estudiantes cursantes de la asignatura Álgebra Lineal, a quienes
se les aplicó un cuestionario inicial, validado por expertos, con preguntas abiertas y cerradas acerca de contenidos de álgebra
lineal escolar; es decir, contenidos algebraicos estudiados en educación secundaria. Esto ayudó a observar las competencias que
los estudiantes mostraban al iniciar el curso. La investigación reportó falta de competencias relacionadas con conocimientos
conceptuales y procedimentales previos al curso de álgebra lineal, lo cual hace pensar en la necesidad de orientar la aplicación
de programas de apoyo al aprendizaje, preliminares al inicio del curso regular de álgebra lineal.
Palabras clave: Formación de ingenieros, enseñanza y aprendizaje del álgebra lineal, competencias matemáticas.
Mathematical competences before studing linear algebra in engineering students

Abstract
Linear algebra provides students studying engineering, conceptual and functional tools for the understanding of topics connected
with their training and future professional performance. In this sense, becomes relevant to know the math skills that students hold
the beginning of a linear algebra course. Hence, this research was to study the skills displayed by students of the second semester
of engineering at the Polytechnic Experimental National University of the Bolivarian Armed Forces, the core Maracay (UNEFAMaracay), when they solve problems prior to the course of linear algebra. We start from considering that the math skills are the
abilities of students to analyze reason and communicate ideas in addressing and resolving problem situations. We conducted a
field investigation, framed in a case study. He took a group of 16 students studying the subject Linear Algebra, who answered
a baseline survey, validated by experts, with open and closed questions about school linear algebra content, as content studied
in secondary school algebra. This helped to observe the competences that the students showed at the beginning of the course.
The research reported lack of competence related to conceptual and procedural knowledge prior to the course of linear algebra,
which suggests the need to guide the implementation of learning support programs, preliminary to the start of the regular course
of linear algebra.
Keywords: engineering education, teaching and learning of linear algebra, mathematical competences.

Introducción
Diversos educadores matemáticos se han
preocupado por la enseñanza y aprendizaje del álgebra
lineal, bien sea con fines didácticos o en reiterados
intentos por esclarecer los problemas cognitivos que esta
asignatura pudiera implicar en los estudiantes (Stacey,
Chick y Kendal, 2004). Sin embargo una nueva tendencia
podría permitir enfatizar las prioridades formativas
requeridas en un curso de álgebra lineal para estudiantes
de ingeniería, esto ha quedado de manifiesto con diversos
estudios a nivel internacional, como lo es el Estudio
PISA (siglas en ingles de Programme for International
Student Assessment), el cual desde el año 2000, cada
tres años mide las competencias, conocimientos y
destrezas necesarias para la vida adulta que muestran
jóvenes de 15 años de todo el mundo al terminar la
escolaridad, (OCDE, 2000), este estudio está centrado
en las competencias, las cuales se consideran como “las
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

capacidades de los estudiantes para analizar, razonar y
comunicar eficazmente cuando resuelven o enuncian
problemas matemáticos en una variedad de situaciones
y dominios” (Rico, 2006, p. 49). Por otro lado, el éxito
del estudio de competencias alcanzó el nivel superior a
través del “Proyecto Tuning” conformado por más de
135 universidades del viejo continente, éste considera
competencias que permiten resumir de manera global los
objetivos de la educación universitaria europea (Rico y
Lupiañez, 2008). También este estudio es aplicable en
Latinoamérica gracias a “Tuning-América Latina” que
cuenta con el apoyo de 62 universidades de 18 países que
buscan puntos de referencias comunes en diferentes áreas
del conocimiento que permitan definir perfiles a través
de las competencias (González, Wagenaar y Beneitone,
2004).
Por su parte, PISA/OCDE define la alfabetización o
competencia matemática de los escolares reiteradamente
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como “la capacidad individual para identificar y
comprender el papel que desempeñan las matemáticas
en el mundo, emitir juicios bien fundados, utilizar las
matemáticas y comprometerse con ellas, y satisfacer
las necesidades de la vida personal como ciudadano
constructivo, comprometido y reflexivo” (Rico, 2006,
p.49)
En este trabajo, el cual forma parte de un estudio
más amplio acerca de las competencias en ingeniería,
el interés está dirigido a las ocho competencias
matemáticas, es decir: Pensar y razonar, Argumentar,
Comunicar, Modelar, Plantear y resolver problemas,
Representar, Utilizar un lenguaje simbólico y formal, y
Usar herramientas y recursos (OCDE, 2000)
Por otro lado, la carrera de ingeniería tampoco es
ajena al estudio de competencias, ya que específicamente
en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de
las Fuerzas Armadas, núcleo Maracay, se establece como
objetivo general el “Formar un Ingeniero integral con
las competencias necesarias para desarrollar soluciones
óptimas… capaz de resolver problemas” (UNEFA,
2009), sin embargo no hay precedentes de cómo pueden
los diversos cursos de matemática, álgebra y geometría
contemplados en la carrera de ingeniería ayudar en el
logro de las mismas, en particular la asignatura de álgebra
lineal es obligatoria y debe ser cursada en el segundo
semestre, con los contenidos de sistemas de ecuaciones
lineales, matrices, determinantes, vectores en R2 y R3,
espacios vectoriales, transformaciones lineales, hasta
llegar a valores propios y vectores propios.
El álgebra lineal, es de vital importancia ya que
refleja gran parte de las herramientas matemáticas que se
usan en textos de ingeniería, (Rivaud, 2004), además es
necesario que los nuevos ingenieros muestren un balance
de competencias, (Fernández y Luna, 2004) en especial
en esta rama de la matemática, la cual “proporciona
a los estudiantes la base y comprensión general de
los fundamentos de ingeniería y contribuye tanto a su
formación como a su capacidad de análisis científica”
(Recuero, 2002). Con base en lo anterior es natural esperar
que el álgebra lineal tenga un papel preponderante en la
formación de ingenieros, proporcionándole herramientas
y permitiéndoles a los estudiantes desarrollar
habilidades, destrezas y capacidades de cálculo, análisis,
comparación, inferencias y toma de decisiones; que
pondrán en práctica en cursos posteriores, y les ayuden
a comprender tópicos más complejos de la carrera
misma. Sin embargo es observable la problemática de la
enseñanza del álgebra lineal en las carreras de ingeniería,
ya que “el rendimiento académico más bajo: 6.79 Ptos,
el porcentaje menor de alumnos aprobados, 39.2%, y el
mayor porcentaje de alumnos reprobados, 48.8%, los
evidencia la Cátedra Álgebra Lineal” (Hernández, 2005,
p.27). Además, en conversaciones con profesores que
han dictado la asignatura, en carreras de ingeniería, se ha
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podido conocer que los estudiantes pasan por cursos de
álgebra lineal y llegan a asignaturas posteriores, sin las
competencias básicas que deberían tener consolidadas,
por tal motivo nos preguntamos ¿qué competencias
matemáticas alcanzan los ingenieros en formación cuando
resuelven problemas de Algebra Lineal?, partimos de
esta interrogante y de la premisa “necesitamos saber más
sobre cómo se puede promover la enseñanza más efectiva
del álgebra” (Stacey y Chick, 2004), para plantear el
objetivo de la investigación:
Estudiar las competencias matemáticas que
muestran los ingenieros en formación de la UNEFAMaracay al resolver problemas de álgebra lineal.
Metodología
Se desarrolló una Investigación de Campo, que
estuvo enmarcada en un estudio de caso. Los sujetos
de investigación fueron dieciséis estudiantes regulares
de la asignatura Álgebra Lineal (indicados por E1, E2.
E3,…, E16), cursantes del 2do semestre de la carrera
de ingeniería de la Universidad Nacional Experimental
Politécnica de las Fuerzas Armadas núcleo Maracay
(UNEFA-Maracay).
Se aplicó un cuestionario en el momento inicial
del curso de Álgebra Lineal. Este instrumento fue
diseñado y validado a través de juicio de expertos. Dicho
instrumento contempló los tópicos de álgebra escolar que
se presume los jóvenes ya habían estudiado en educación
media. Los Tópicos considerados fueron los siguientes:
ecuaciones lineales, sistema de ecuaciones, matrices,
determinantes, vectores y transformaciones (funciones)
lineales. La selección de los mismos se debe a que están
contemplados en el programa de bachillerato antes
mencionado. Este cuestionario se aplicó con el propósito
de conocer las competencias iniciales previas al curso de
Álgebra Lineal de los participantes.
En el instrumento las preguntas, fueron puestas
en correspondencia con las competencias matemáticas
que fueron exploradas, estas son: pensar, argumentar,
modelar, plantear y resolver problemas, representar,
utilizar un lenguaje simbólico y formal y comunicar.
Cabe destacar que la competencia Uso de herramientas
y recursos no fue considerada en la exploración, ya que
el cuestionario fue resuelto por los estudiantes tan sólo
usando lápiz y papel, lo cual no permitió el estudio de
dicha competencia.
Resultados
El cuestionario constó de catorce preguntas, por
lo cual fue necesario establecer criterios que facilitaron
el análisis de la información, se optó por categorizar las
respuestas de los estudiantes de la siguiente manera:
0:
El estudiante no responde.
1:
El estudiante responde de manera incorrecta sin
evidencia alguna de competencias.
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2:
3:
4:

El estudiante responde de manera incorrecta, pero
evidencia algún dominio de competencias.
El estudiante responde de manera correcta, pero
evidencia dominio escaso de competencias.
El estudiante responde de manera correcta
evidenciando dominio de competencias.
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La aplicación del cuestionario inicial permitió
identificar seis distintos grupos en los cuales se
encontraban los estudiantes, a continuación los
describimos de manera ascendente:
o

En la siguiente tabla se muestran las respuestas
dadas por los 16 estudiantes a las 14 preguntas, la
puntuación máxima que puede obtener un estudiante es
56. En la tabla 1, el cruce de la fila i con la columna j
contiene la puntuación asignada según la categoría del
párrafo anterior; por ejemplo el estudiante 6 tiene una
puntuación de 4 en la pregunta 10, lo cual quiere decir
que E6 responde de manera correcta y evidencia dominio
de competencias en la pregunta 10. Es observable que
tan sólo un estudiante logro superar la calificación media
que es de 28 puntos.

Estudiantes que mostraron dominio escaso o nulo
de competencias: En este grupo se encuentran
los estudiantes E4 y E5, se caracterizan por
no responder la mayoría de las preguntas
o responderlas de manera errónea, en sus
producciones se muestra un ausente dominio de
la competencia pensar, la cual es inherente en
cualquier actividad algebraica, en general este
grupo no presenta competencias previas al curso
de álgebra lineal. Podemos observar en la figura
1 una de las respuestas de los estudiantes de este
grupo las cuales no muestran dominio alguno de
conocimientos.

Tabla 1: Respuestas dadas por los 16 estudiantes en el cuestionario para evaluar competencias previas.

Figura 1: Producción de un estudiante con ausencia de la competencia pensar.
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Estudiantes que mostraron mediano dominio de
las competencias Pensar y Argumentar: En este
grupo se encuentran los estudiantes E9, E10, E15
y E16, estos jóvenes a diferencia del grupo anterior
se esforzaron por responder un mayor número
de preguntas, y sus producciones aunque en su
mayoría erróneas, muestran un dominio intermedio
de la competencia pensar, la cual es fundamental
en la resolución de problemas algebraicos.
Estudiantes que mostraron dominio de las
competencias Pensar y Argumentar: En este grupo
se encuentran los estudiantes E1, E2, E3, E7,
E8, E11, E13 y E14, estos se caracterizan por un
marcado desempeño en los problemas donde es
necesario que se muestre la competencia pensar, y
transcriben respuestas mostrando un claro dominio
de la competencia Argumentar, sin embargo
adolecen del dominio de otros competencias
importantes como el Uso del lenguaje simbólico y
formal.
Estudiantes que mostraron dominio de las
competencias Pensar, Argumentar y Representar:
Este es un grupo unitario, donde solo se encuentra
el participante E12, se considera aventajado con
respecto al grupo anterior, ya que además de
dominar las competencia Pensar y Argumentar, es
el único de los estudiantes que mostró dominio de
la competencia Representar, esto lo hizo a través
de correctas interpretaciones de problemas donde
la información se proporcionaba de manera gráfica
tal como muestra la figura.
Estudiantes que mostraron dominio de las
competencias Pensar y Argumentar, y un mediano
dominio de las competencias Comunicar y Uso
del Lenguaje Simbólico y Formal: tenemos otro
grupo unitario representado por el estudiante E6,

quien muestra dominio claro de las competencia
Pensar y Argumentar y además muestra mediano
dominio de la competencia Comunicar y del Uso
de un Lenguaje Simbólico y Formal.
Figura 3: Producción de un estudiante con dominio de las
competencias pensar, argumentar y mediano dominio de las
competencias Comunicar y Uso del Lenguaje Simbólico y Formal.

Conclusiones
Este estudio preliminar de las competencias en
estudiantes de ingeniería, previo al curso de Álgebra
Lineal, pone en evidencia que la gran mayoría muestra
dominio de las competencias Pensar y Argumentar, lo cual
les servirá parcialmente en el estudio de la asignatura. Por
otra parte, muchos muestran debilidad en las competencias
Representar, Comunicar y Uso del Lenguaje Simbólico y
Formal, las cuales dominan medianamente. Además, es
preocupante la carencia de las competencias de Modelar y
Plantear-Resolver Problemas. Esto conduce a reflexionar

Figura 2: Producción de un estudiante con dominio de la competencia pensar y argumentar.

610

er

VII Congreso Nacional y 1 Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Competencias matemáticas previas al estudio del álgebra lineal
en estudiantes de ingeniería

y en consecuencia proponer alternativas tales como
diseñar e implementar innovaciones curriculares que
permitan que los estudiantes refuercen las competencias
que tienen actualmente y también logren adquirir las
competencias ausentes. Esto último, podría ser de gran
ayuda para los ingenieros en formación al momento
de continuar sus estudios y posiblemente incidirá en
el rendimiento de los estudiantes en futuros cursos de
Álgebra Lineal y afines.
Finalmente, los estudiantes de ingeniería, de la
UNEFA Maracay, tienen poco dominio de competencias
relacionadas con conocimientos conceptuales y
procedimentales previos al curso de álgebra lineal, lo cual
deriva en la necesidad de implementar estrategias que
orienten la creación de programas de apoyo al aprendizaje,
preliminares al inicio del curso regular de álgebra lineal,
con el objetivo de fortalecer las competencias de los
estudiantes para ir en búsqueda de mejores resultados
académicos. Esto estaría en la línea de satisfacer la
“necesidad de que la universidad forme ingenieros,
con una base de conocimientos amplia, flexible y rica,
así como un conjunto de capacidades y actitudes que le
permitan cumplir con sus responsabilidades sociales”
(Moreno, 2007, p. 39).
Este estudio preliminar abre expectativas por
estudiar las competencias matemáticas al cursar álgebra
lineal y, por ejemplo, comparar logros y dominios
con miras a una evaluación de competencias que
podría generar cambios en la didáctica del álgebra en
ingeniería.
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Interpretación del método cartesiano a la luz de la investigación en la educación matemática
Elda R. Talavera de V., Aleida Palencia de M.
Universidad de Carabobo
rosa_uc@hotmail.com
Resumen
La búsqueda del conocimiento ha sido una constante a lo largo de la historia. René Descartes propuso el método cartesiano basado
en cuatro reglas a saber: La Evidencia racional, el Análisis, la Síntesis y la Enumeración (1596-1650). Este estudio constituye un
elemento que trasciende en las disciplinas científicas en general y fundamentalmente en el mundo de la educación matemática.
Es importante que estudiantes, docentes e investigadores reflexionen acerca de su relevancia en el ámbito educativo, debido a que
su análisis lleva a otras contribuciones que las nuevas generaciones pueden aportar en la investigación científica. El objetivo de
la investigación fue interpretar hermenéuticamente el método cartesiano a la luz de la investigación en la educación matemática,
considerando su vigencia y/o la superación del método. El estudio es de naturaleza documental- hermenéutico atendiendo a la
interpretación, comprensión y aplicación. Del análisis se desprende que en el siglo XXI sigue vigente el método cartesiano en el
campo de la matemática y a nivel experimental en las ciencias naturales. En las ciencias sociales existe un avance importante,
donde la naturaleza humana, la axiología y la gnoseología inspiran la búsqueda de las relaciones intersubjetivas y que van más
allá de lo inductivo experimental.
Palabras clave: Método Cartesiano, educación matemática, investigación.
Cartesian method of interpretation in the light of the research in mathematics education

Abstract
The pursuit of knowledge has been a constant throughout history. René Descartes proposed the Cartesian method based on
four rules as follows: The rational Evidence, Analysis, Synthesis and Enumeration (1596-1650). This study is one element that
transcends scientific disciplines in general and particularly in the world of mathematics education. It is important that students,
teachers and researchers to reflect on its relevance in the educational field, because its analysis leads to other contributions
that new generations can make in scientific research. The objective of this research was to interpret the Cartesian method
hermenéuticamente the light of research in mathematics education, considering their validity and / or improvement of the method.
The study is of documentary-hermeneutic accordance with the interpretation, understanding and application. Analysis shows that
in the XXI century the Cartesian method is still valid in the field of experimental level in mathematics and natural sciences. In
the social sciences there is an important development, where human nature, epistemology, axiology and inspire the pursuit of
intersubjective relations that go beyond the experimental induction.
Keywords: Cartesian Method, educación matemática, investigación.

Introducción
Vincular la investigación en educación matemática
con el método de Descartes tiene en común la búsqueda
de la verdad. En este sentido, Descartes intenta
construir un sistema filosófico donde no tenga cabida
el error, considerando la razón humana como el soporte
fundamental para construir un sistema de conocimientos.
Descartes privilegia el razonamiento y el análisis
conceptual, de allí su predilección hacia la matemática;
propuso el método cartesiano fundamentado en cuatro
reglas a saber: la evidencia, el análisis, la síntesis y la
enumeración.
Este estudio constituye un elemento fundamental
que trasciende en las disciplinas científicas en general
y fundamentalmente en el mundo de la educación
matemática, ya que su análisis conlleva a otras
contribuciones que las nuevas generaciones pueden
aportar en la investigación científica.
El objetivo fue interpretar hermenéuticamente
el método cartesiano a la luz de la investigación en la
educación matemática. El estudio es de naturaleza
documental, la cual tiene relevancia en el campo de la
612

investigación educativa porque en el transcurrir histórico
la educación es fuente de corrientes renovadoras; se
presentó además la fundamentación teórica del método
cartesiano y posteriormente se hizo un análisis a través
de una interpretación hermenéutica para el análisis de los
textos o documentos considerando así, su vigencia y/o
superación.
El problema
La investigación en educación matemática en la
búsqueda de dar respuesta a problemas de enseñanza y
aprendizaje en esta área, ha estado impregnada de una
condición empírico - analítica, basada fundamentalmente
en principios del positivismo lógico. Se evidencia en
las aulas de clases como los estudiantes no son capaces
de desarrollar problemas donde tengan la necesidad de
hacer análisis o síntesis, razonamiento lógico.
En relación a las investigaciones que se realizan en
educación matemática y la importancia que tiene para la
práctica, se evidencia un proceso en vías de definirse en
función de las preocupaciones inherentes a las diferentes
dimensiones de la problemática que se experimenta en
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esta área del conocimiento, es decir, desde los problemas
de enseñanza y aprendizaje, formación del profesorado y
tendencias de investigación.
Objetivo General
Interpretar, desde la hermenéutica, el método
cartesiano a la luz de la investigación en la educación
matemática.
Objetivos específicos
1)
Analizar el método cartesiano
2)
Argumentar a partir de las reglas del método, su
vigencia y/o superación en el siglo XXI.
Justificación
Se buscan alternativas en la investigación en
educación matemática con pertinencia social, productiva,
cultural y cognitiva, asumiendo al individuo, como
expresa Pujadas (1992) “revalorizando el ser humano
por contraste a las excesivas abstracciones y a la
deshumanización del cientificismo positivista.
Fundamentación teórica
René Dercartes (1596-1650), fue el fundador de la
Escuela Cartesiana; estableció el método cartesiano como
un método general conveniente para las investigaciones
científicas y contribuyó con Lod Bacon a la difusión del
método experimental. Hernández (1959).
El método cartesiano está formulado bajo cuatro
reglas a saber:
1)
La Evidencia Racional
2)
El Análisis
3)
La Síntesis
4)
La Enumeración
Estableció la duda metódica y enseñaba que el
error siempre implica culpabilidad.
En su Discurso al Método, Descartes planteó:
Evidencia Racional
No admitir jamás como verdadero cosa alguna
sin conocer con evidencia que lo era; es decir, evitar
cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no
comprender en mis juicios más que lo se presentare a mi
espíritu tan clara y distintamente que no tuviese motivo
alguno para ponerlo en duda
Consideraba que el hombre de ciencia no debe
admitir sino lo que el mismo ha comprobado, tenía como
criterio infalible el de la evidencia y el fundamento de la
evidencia es la veracidad divina.
El Análisis
Dividir cada una de las dificultades que examinase
en tantas partes como fuera posible, y cuantas requiriese
su mejor solución.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Existen dos clases de análisis: el racional y el
experimental, el primero deriva de la consecuencia
del principio, por medio de una serie de proposiciones
rigurosamente encadenadas, se emplea en la matemática
para la resolución de problemas y también para la
demostración de los teoremas en algunos casos.
Hernández (1959).
El análisis experimental consiste en la
descomposición de un todo en sus elementos o en la
explicación del todo por las relaciones mutuas de los
elementos, existen dos maneras según Hernández (1959)
por división real o por división mental; el primero se usa
en las ciencias físicas y naturales, por ejemplo, cuando
un Químico separa los elementos del azúcar: carbono,
hidrógeno y oxígeno; la división mental es la que se hace
por abstracción en lo que es inmaterial y extrasensible,
se usa en las ciencias psicológicas y metafísicas, un
historiador por ejemplo puede indagar las causas y las
leyes de los acontecimientos separadamente.
La Síntesis
Conducir ordenadamente mis pensamientos,
comenzando por los objetos más simples y más fáciles
de conocer para ir ascendiendo poco a poco, como por
grados, hasta el conocimiento de los más compuestos;
y suponiendo un orden aún entre aquellos que no se
preceden naturalmente unos a otros.
Investiga los efectos y las consecuencias partiendo
de las causas y de los principios. Va de lo simple a lo
compuesto; ejemplo de las partes del átomo al átomo o
de los átomos a la materia.
Puede ser racional o experimental.
La síntesis racional descubre la consecuencia
ayudándose del principio conocido, es utilizado en las
ciencias matemáticas y metafísicas y consiste en hacer
uso de las proposiciones conocidas para obtener de ellas
proposiciones derivadas.
La síntesis experimental consiste en la composición
del todo por la reunión de sus elementos, puede hacerse
por composición real o por composición mental.
La composición real es usada en los cuerpos
materiales o en los fenómenos sensibles, es decir, en las
ciencias físicas fundamentalmente. Ej con el hidrógeno y
el oxígeno el químico por síntesis produce el agua.
La síntesis como composición mental:
Es la constitución mental de sus elementos,
sirve principalmente para las clasificaciones y para
las definiciones Ej. El antropólogo distingue las razas
humanas por el estudio detallado de los hombres de cada
país.
La Comprobación o Enumeración
Hacer enumeraciones tan completas, y revisiones
tan generales, que estuviera seguro de no olvidar nada.
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Se trata de comprobar y de revisar que no haya
ningún error en el proceso analítico- sintético de tal
manera de estar seguros de la certeza.
Metodología
En el estudio se desarrolló el procedimiento
lógico metodológico siguiendo los parámetros de una
investigación documental; el mismo se hizo a través de
la revisión de documentos relacionados con el tema, de
esta forma la dimensión hermenéutica está íntimamente
relacionada con el análisis interno de un texto. A la vez,
en este contexto señala Gadamer (1984), “Comprender
e interpretar textos no es sólo una instancia científica,
sino que pertenece con toda evidencia a la experiencia
humana del mundo”p.23.
Más allá del método cartesiano
La investigación en educación matemática ha
estado centrada fundamentalmente en la tradición
empírico-analítica. Kilpatrik(1994), donde la explicación,
predicción y el control han sido los requerimientos
utilizados durante más de un siglo; sin embargo alrededor
de la década pasada se han producido cambios que han
hecho posible que exista una direccionalidad hacia la
corriente interpretativa.
Las controversias siguen, así como también se
evidencia el predominio de investigaciones centradas
más en la preeminencia del dato, sin el fortalecimiento
de la condición axiológica del ser como sujeto de cambio
para la generación de nuevos conocimientos.
Considerar el método cartesiano en este siglo XXI
conduce a la reflexión en la práctica pedagógica en la que
los formadores guían a sus estudiantes atendiendo al rigor
del método para el análisis y la síntesis en la resolución
de problemas matemáticos con la frustración de que no
puedan en algunos casos tener la coherencia lógicometodológica en la heurística propia de la solución de
problemas. A la luz de la investigación en la educación
matemática.
El hundimiento de un modelo científico (el
egocentrismo y el nacimiento de una nueva forma de
ver el universo (heliocentrismo) fue lo que motivo a
Descartes a la creación del método cuyas consecuencias
marcarán la modernidad.
Encontró en la razón humana la forma de construir
un sistema de conocimiento que resista la confrontación
de la duda, una filosofía en la que el error no tenga
cabida, le dio especial importancia a la matemática con
la aspiración de unificar todas las ciencias utilizando el
mismo método, consideraba que todos sus desarrollos
pueden seguirse sin necesidad de apelar a la experiencia.
En matemática las verdades son evidentes y demostrables,
y basta la razón para conocerlas. La propuesta cartesiana
pretende evitar el error y llegar a verdades indudables y
extraer nuevas verdades a partir de las ya conocidas. Se
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aplica el método? Tiene Vigencia? Se ha superado? Estas
y otras interrogantes se pueden responder, a partir de
En relación a la primera es importante expresar
que dicho método se aplica fundamentalmente en el
ámbito académico en las disciplinas de la matemática y
en las ciencias físicas y naturales; por ello, comprender
y aplicar la matemática es tener una visión racional de
percibir el mundo, aplicar la lógica, resolver problemas
matemáticos y de la cotidianidad y en fin tener capacidad
para enfrentarse a la vida, por consiguiente está vigente.
Atendiendo a la interrogante Se ha superado el método?.
Existen cambios en la sociedad del conocimiento que
hacen posible formas diferentes de ver la realidad y de
buscar alternativas de solución de acuerdo al contexto
sociohistórico y a los actores involucrados en esa
búsqueda. Ejemplo de ello se tiene la teoría del caos y el
pensamiento complejo de Morín.
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Resumen
Este trabajo de investigación, de tipo documental, se propone un análisis reflexivo de las metodologías aplicadas a la elaboración
de un trabajo de grado; parte del propósito de comprender que en el investigar para la elaboración de una tesis de grado, no
solo cuentan los argumentos y exigencias de carácter normado y administrativo, sino se hace necesario estudiar los alcances
del uso de la metodología cuantitativa y cualitativa, así como las reglas semánticas y gramaticales de la lengua y la escritura.
La diversidad de las prácticas académicas conlleva a la creación de géneros discursivos, tanto escritos como orales, que crean
en sí mismos una forma de establecer la investigación ajustada bien a las normativas de una institución académica o bien, a los
estilos de quien direcciona o dirige la investigación. El conocimiento que los seres humanos tienen de los géneros discursivos
deriva de la participación en actividades discursivas resultantes de la vida diaria pero también de la profesional. En tal sentido,
es conveniente exponer de una u otra forma los factores que identifican el arte de elaborar una tesis de grado, así como destacar
los componentes estratégicos- que sumado a las estrategias- permiten consolidar un discurso- texto a la altura de la cientificidad,
siendo uno de estos requerimientos, entre tantos otros: hablar llano, resaltar la significación, persuadir, escribir y reescribir,
originalidad entre otros.
Palabras clave: Investigación, Tesis de Grado, metodología cuantitativa y cualitativa.
Graduate work: reflections on qualitative and quantitative methodology aplications

Abstract
In this research, of documentary profile, aims to conduct a thoughtful analysis of the methodologies used to develop a grade
thesis; part of the purpose of understanding that the research labor on the development of a thesis, not only has the arguments,
regulated requirements and administrative nature, but it is necessary to study the scope of the use of quantitative and qualitative
methodologies, as well as semantic and grammatical rules of language and writing. The diversity of the academic practice leads
to the creation of discursive genres, both written and oral, that create unto them a way of creating well-adjusted researches
faithful to the norms of an academic institution or, to the lifestyle of who directs or manages research. The knowledge that
human beings have on the sorts of discourses genres derives from participation in discursive activities resulting from daily life
but also on the professional level. In this regard, it should explain in some form or other factors that identify the art of producing
a thesis, and to highlight the strategic components, which along with the strategies - can build a speech-text up to the height of
the scientific field, being one of these requirements, among many others: speaking level to highlight the significance, persuade,
write and rewrite and originality, among others.
Keywords: Research, grade Thesis, quantitative and qualitative methodology.

Introducción
Para los estudiosos de la metodología, la década de
los años sesenta fue escenario del final de la hegemonía
de dos paradigmas, uno el paradigma cuantitativo o
positivista, propiciando en ese entonces una apertura al
renacimiento del paradigma interpretativo o cualitativo,
a ello se le sumaron la reaparición de las ideas
fenomenológicas que da nuevamente interés a la visión
de la ciencia y del desarrollo del conocimiento científico,
reafirmando el pluralismo teórico-metodológico en las
Ciencias Económicas y Sociales. En consecuencia, estos
abordajes originaron una gran preocupación en el tema
de las metodologías cualitativas y desde entonces se
han multiplicado las publicaciones sobre ellas, tratando
indudablemente de cubrir los vacíos que dejaba en sí el
paradigma cuantitativo, hoy en día se mantienen vigentes
las discusiones en los contextos académicos sobre la
integración de las dos metodologías, en los que reflejan
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

la necesidad de repensar las categorías, de construir la
divisoria cuantitativo-cualitativo para observar de nuevo
la realidad .
Así entonces, las reflexiones en torno a la dualidad
de las metodologías en los trabajos de grado se destacan
autores y textos como los de Hernández Sampieri,
Fernández Collado y Baptista Lucio(1998), cuyo objetivo
es el de explicar y guiar al investigador paso a paso, en la
forma de cómo elaborar una investigación en el campo
de la Administración y de las Ciencias Sociales, otro
especialista que respalda los mismos planteamientos es
Cerda (2000), el cual expone detalladamente el perfil
epistemológico y teórico de la investigación, así como
sus tipos, con énfasis en explicar el régimen operativo en
la Investigación Científica; Balestrini (1997), igualmente
presenta las fases de los diferentes estudios y explica cómo
se elabora el proyecto de investigación, sus alcances y
sus limitaciones; con la misma orientación, pero desde
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el contexto cuantitativo, Cea D´Ancona (1999), explica
las estrategias y las técnicas de la Investigación Social;
Cerda (2000), plantea en su texto, que actualmente se
cuenta con nuevos tipos de investigación o se retoman
otros en desuso, en los diferentes campos de la economía,
de la sociología, de la política, de la antropología, de
la psicología y otras disciplinas que hacen parte de las
ciencias sociales, y que han permitido estructurar nuevos
sistemas teóricos, diseñar mejores métodos y afinar
técnicas que posibilitan un mayor y mejor conocimiento
de la realidad social. Dentro de estos tipos de investigación
aparecen La Etnografía, Los Estudios de Casos, Los
Estudios de Comunidad, Las Historias de Vida, La
Investigación Acción Participativa; por otro lado, Coffey
y Atkinson (1996), exponen las condiciones de las que
se sirven los investigadores cualitativos para realizar
sus estudios mediante una gran variedad de estrategias
y métodos para recopilar y analizar la diversidad de
materiales empíricos, destacando las formas de los datos
cualitativos –entrevistas, grabaciones, observaciones- en
la investigación, así entonces, Martínez (2009), expone
la excelencia en la docencia universitaria a través del
debate de la epistemología y metodología cualitativa. No
cabe duda de la infinidad de textos y especialistas que
agregan valor a los métodos cuantitativos y cualitativos.
Ciertamente, lo relevante del abordaje del proceso
investigativo, es precisamente el requerimiento de un
sistema que pueda garantizar una metodología capaz de
ofrecer información homogénea y concatenada al objeto
del estudio propuesto, por ello, al momento de escoger
una determinada metodología, lo importante es que el
investigador tenga presente los propósitos y las líneas
que direccionarán su estudio, el nivel de la conveniencia
de los métodos y técnicas en el desarrollo del mismo y la
aplicación de las estrategias en la investigación.
Es por ello, que en la diversidad existente del
campo de la metodología, se distingue una dicotomía
metodológica que resulta radical, Cea D’ Ancona (1999)
cita:
1 -La perspectiva cienticista/cuantitativa:
Defiende la existencia de un único método (el de las
ciencias naturales y exactas) general a todas las ciencias,
al igual que el principio de causalidad y la formulación
de leyes generales en el análisis de la realidad social,
el énfasis se pone en la explicación de la contratación
empírica y en la medición objetiva de los fenómenos
sociales.
2 -La perspectiva humanista/cualitativa. Que
concibe la especificidad de las ciencias sociales. Rechaza
el modelo metodológico de las ciencias naturales y
aboga, en cambio, por el análisis de lo individual y
concreto, por medio de la comprensión o interpretación
de los significados íntersubjetivos de la acción social
(desde el punto de vista del actor social. El énfasis se
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pone en el lenguaje y en los aspectos micro de la vida
social (situaciones caras a cara).
Este trabajo de investigación, de tipo documental,
pretende realizar un análisis reflexivo de las metodologías
aplicadas para la elaboración de un trabajo de grado,
con el propósito de identificar y estudiar las prácticas
y tendencias en torno a la perspectiva cuantitativa y
cualitativa en el campo de las ciencias económicas y
sociales.
Análisis-disertación
La metodología cuantitativa y cualitativa
La ciencia se ha convertido en el eje de la cultura
contemporánea, y por ser el motor de la tecnología, la
ciencia ha venido a controlar indirectamente la economía
de los países desarrollados, en consecuencia, si se quiere
adquirir una idea adecuada de la sociedad moderna,
de acuerdo con Bunge (2006), es menester estudiar
el mecanismo de la producción científica, así como la
naturaleza de sus productos.
Por otro lado, la evolución de la sociedad, así
como la interpretación de la realidad, cada vez más se
transforma y produce la necesidad de perfeccionarse en el
arte de la comprensión y el razonamiento para superar las
vicisitudes del mundo actual. La naturaleza del saber hace
posible comprender el significado de todo conocimiento,
es igualmente necesario, comprender que este significado
tiene su esencia en saber captar no solo la apariencia de
los objetos, sino su esencia. La esencia de los cambios
de una teoría o de un paradigma tradicional obedecen
a muchas razones, quizás la infinita ansia de llegar a la
última de las repuestas hace que permanentemente se
reemplacen o renueven interrogantes del presente.
Según Kuhn, algunos criterios que son realmente
necesarios considerar en una teoría son:
•
•
•

•

•
•

La exactitud es uno de los primeros criterios que
debe poseer una teoría.
La coherencia es otro de los criterios de elección
de teorías.
La teoría debe ser amplia, aquí hay que recordar
que el balance existente en términos de la
mutidisciplinariedad conlleva a la producción del
conocimiento.
La teoría debe ser simple, en consecuencia está
íntimamente relacionada con el ordenamiento de
fenómenos que, sin ella, y tomados uno por uno,
estarían aislados y en conjunto serian confusos.
La fecundidad de la teoría, tiene una gran
importancia para las decisiones reales.
El interés en el proceso dinámico durante el cual se
adquiere el pensamiento más que en la estructura
lógica de los productos de la investigación
científica.
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Estos valores que han dado lugar a múltiples
interpretaciones, hacen posible comprender que en
el análisis de todo desarrollo científico es necesario
considerar la forma en que la ciencia se practica
realmente, en consecuencia; no existen reglas para
inducir teorías correctas a partir de los hechos, las teorías
bien sean correctas o incorrectas no pueden considerarse
producto de la inducción, lo que implica que es un acto
de reflexión.
La teoría desde el positivismo, en cualquiera
de los textos científicos que se utilizan, permite
explicar las generalizaciones empíricas, afirmaciones
necesarias en conceptos y proposiciones apropiadas,
así mismo, predicen generalizaciones empíricas todavía
desconocidas y a la vez guían el futuro de la ciencia.
Desde la perspectiva cualtitativista la teorización es parte
integral del análisis, estas no son etapas independientes
en el proceso de investigación. Las estrategias de
análisis se basan siempre en la investigación empírica,
haciendo uso de una inspección minuciosa de los datos
mismos, lo que implica que la buena investigación no
es solo generada por el análisis riguroso de los datos,
no se detiene en la codificación y recuperación de
fragmentos de datos, ni se agota en el análisis formal
de las estructuras narrativas, las relaciones semánticas,
los mecanismos de redacción o estrategias equivalentes.
Estos implican-desde esta perspectiva- ir más allá de los
datos y desarrollar ideas, usarlas y expresarlas de manera
formal. Coffey y Atkinson (ob.cit, p.167)
Lo que importa en este caso en particular, es
conocer de los dos enfoques, que ambas perspectivas
difieren tanto en la estrategia seguida, como en la
recogida de la información, como en su análisis, debido
a su vinculación a distintas perspectivas paradigmáticas.
Esto indica que un trabajo de grado no puede enmarcarse
en un sentido u en otro, a través de una regla normada
por las instituciones académicas, debe ser el investigador
quien asuma con su coordinador –tutor- de tesis la postura
paradigmática de su conveniencia. El asunto problema se
presenta en el debate de lo establecido con lo deseado por
el investigador y el co-responsable de la investigacióntutor coordinador-. De igual forma lo relevante es
destacar que en esta investigación ambas perspectivas
son valoradas y se ponen en práctica, en la medida que
se hace necesario explicar la realidad en estudio. Para
muchos investigadores- Bericat, (1998); Hurtado y Toro
(1997); Martínez (1989); Bizquera (1989); Hurtado
(1998); Cea D’Ancona (1999) - la estrategia de articular
distintos métodos en una misma investigación, permite
plantear una variedad de combinaciones metodológicas
válidas para el logro de los objetivos que se proponen en
una investigación. En estas dos perspectivas, es evidente
que toda investigación debe conservar el rigor científico
(aun más, hacerlo viable) a la utilidad que desee darle el
investigador, sobre la base de un marco teórico que dé
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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sustento al objeto de estudio. Durante muchos años en el
campo de las ciencias sociales ha prevalecido el método
de investigación científica, el cual según Sierra Bravo
(1999), hace énfasis en la práctica de los principios que
reformen, completen o confirmen las teorías iniciales o
el conjunto racional de ideas que han servido de partida
a la investigación en curso. El especialista considera que
se hace necesaria la teoría para observar la realidad, sin
embargo, en cualquiera de los escenarios los hechos de
por sí son mudos y nada dice si no se sabe interpretarlos
y se va a ellos con ideas y enfoques previos.
El paradigma científico: su alcance e interpretación
en el desarrollo de un texto científico: tesis de grado
La pluralidad metodológica: es aquella que
diversifica los modos de aproximación, descubrimiento
y justificación en atención a la faceta o dimensión de la
realidad social que se estudia, como consecuencia de ese
pluralismo se plantean cinco vías de acceso a la realidad:
la perspectiva histórica, la perspectiva comparativa, la
perspectiva crítico racional, la perspectiva cuantitativa y
la perspectiva cualitativa.
Habrá que tener en cuenta que esta peculiaridad
de la complejidad en las ciencias sociales implica por sí
misma una distinción de carácter metodológico, que a
su vez permite interpretar que existe en la actualidad un
marco epistemológico que plantea las investigaciones a
través de la articulación de diversos métodos y técnicas.
Quizás una de las técnicas que han sido más difundidas, y
que hoy en el mundo académico se han presentado como
un punto controversial, son las técnicas cuantitativas
y cualitativas, las cuales se utilizan en base al objeto y
significado del trabajo de investigación.
En este orden de ideas, en el paradigma
cuantitativo el proceso de inducción y de deducción parte
de cualquier estudio empírico, el cual puede recorrerse
en dos sentidos: bien partiendo de ideas, que habrán de
ser contrastadas con datos o bien observando realidades
empíricas, de las que se inferirán ideas. Desde la inducción
el investigador comienza con los datos observados y
realiza una generalización que explica las relaciones
entre los objetos observados y desde la deducción uno
parte de alguna ley general y la aplica a una instancia
particular. Igualmente La triangulación representa una
articulación ínter paradigmática, la cual adquiere un
mismo significado: la utilización de múltiples puntos
de referencia para localizar la posición exacta de un
objeto en el espacio. Existiendo triangulación de datos,
metodológicas, teórica y de investigadores. Representa
para el investigador el uso de distintas metodologías en
el análisis de una misma realidad social.
En este tipo de investigación es necesario destacar
que los instrumentos que permiten indagar la realidad,
son válidos en la forma que realmente miden lo que se
pretende objetivar. Por ello, medir hace referencia al grado
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en que una medición empírica refleja adecuadamente el
significado real del concepto que consideremos. En tanto
que la fiabilidad permite identificar al instrumento en la
medida en que su repetida utilización produce bajo las
mismas circunstancias los mismos resultados.
Escribir y leer: bases para elaborar la tesis de grado
Son muchas las variables que se emplean en la
composición de textos académicos, tesis de grado y
otros documentos de carácter científico, esto se debe a
que en el proceso de composición se concreta de manera
diferente en cada situación de escritura y de su correcta
interpretación, lo cual depende de quién escriba. Para
Miras (2007), en Castello (coordinador), la escritura de
textos científicos en el contexto universitario, implica
actividades de escritura y lectura, en este sentido, el
conocimiento que se logra a través de la comunicación
de un conocimiento científico, implica por sí mismo
integrar el leer y el escribir como actividades que deben
estar estrechamente vinculadas. Esto quiere decir, que el
escribir una monografía, elaborar un artículo, realizar y
desarrollar un trabajo de grado; conlleva a leer y escribir
y viceversa. La actividad de escribir alguna composición
de carácter científico- académico, corresponde a una
actividad de construcción del texto propio, a partir de
textos ajenos, que da lugar a un producto final, fruto del
desarrollo de distintas posiciones enunciativas: escriba,
escritor, compilador, lector de los modos de textos
ajenos y propios, esto permite según Teberosky (2007)
en Castello (coordinador), producir un texto como
una actividad que concibe el producto y la producción
conjuntamente, es a su vez una perspectiva interactiva,
que asume el diálogo entre escritor y lector.
Las principales variables para la composición de
los trabajos de investigación serian:
1.
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Conceptualización y representación de la
tarea: este aspecto se refiere fundamentalmente,
al cómo se debe decir lo que se ha leído o por
el contrario como indicar lo que se debe poner
de manifiesto de acuerdo a un punto de vista
determinado, en un sentido más amplio en la
conceptualización de la tarea, se hace necesario
disponer de objetivos personales y resolver un
verdadero problema retórico: conseguir que los
lectores comprendan y compartan el punto de
vista defendido, en definitiva nuestro punto de
vista. No obstante, Carlino (2003:2004) citado
por Cejas (2004) establece cuatro dimensiones
que ayudan a clarificar la tarea: en primer lugar,
por la propia tradición disciplinar, que implica
que en algunas ciencias sea más fácil transmitir
que es lo que se espera de un texto académico o
científico; segundo, la posibilidad de trabajar de
manera colegida formando parte de un equipo de
er

2.

3.

investigación implica una tarea compartida entre
los miembros del equipo, los cuales contribuyen
a explicitar, de diversas maneras, lo que se espera
de un trabajo científico- tesis de grado- y el
escritor que empieza de forma natural, mediante
las discusiones en grupo, comentarios o revisiones
de textos, se va percatando de lagunas exigencias
a las que hay que ser sensible, en tercer lugar, la
posibilidad de dedicar a la escritura un tiempo
suficiente y sobre todo un tiempo de calidad; en
cuatro lugar, la practica previa que uno puede
tener esto implica que se debe tratar de evitar la
ansiedad, es decir, es necesario iniciar lo antes
posible el trabajo.
Conocimiento del investigador: El conocimiento
de quien escribe una tesis o bien un texto
académico-tesis de grado, artículos- entre otros, es
la persona que debe en un momento determinado
poseer aquellas competencias propias de los
saberes adquiridos, es decir; aquello que es capaz
de activar en función de su forma de interpretar
la tarea. En estos saberes del investigador supone
familiarizarse con el proceso de composición de
textos científicos, esto significa que la persona
que se inicia como escritor a menudo conoce los
productos finales, textos acabados, escritos por
investigadores reconocidos y ya publicados.
Otros textos y el propio texto ya producido:
Se hace necesario intentar que el propio texto
contenga elementos tales como las marcas
formales- el uso de la primera persona del singular
o del plural, verbos axiológicos (leer, deber) y la
revisión crítica de la bibliografía consultada, de los
textos de autores anteriores. Igualmente se hace
necesario comprender que estos factores serán
considerados siempre y cuando se tenga presente
el tema a desarrollar.

Estas consideraciones aplica para cualquier
escenario cuantitativo y/o cualitativo, si bien es cierto
que el primero apunta hacia métodos más rígidos y se
basa en los datos extraídos con objetividad de la realidad,
el segundo apunta al interés de generar ideas a través
de estrategias que incluyen ordenamientos colectivos
o individuales de dominio semánticos particulares y
la construcción de análisis componenciales., ambos
métodos requieren de la composición científica en la
lecto-escritura al momento del proceso de desarrollo y
redacción de la investigación.
Conclusiones
Toda tesis de grado debe cumplir con los requisitos
mínimos establecidos para la elaboración y redacción de
un texto científico, en consecuencia, Tolchinski, Rubio
y Escofet (2002), expresan que la comunidad científica
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debe garantizar la originalidad en el desarrollo del texto,
considerando los siguientes aspectos clave:
•
•
•
•
•
•
•
•

Se debe llevar a cabo una investigación empírica
que no se haya realizado antes.
Realizar una síntesis que no se haya realizado
antes.
Utilizar o bien revisando con óptica diferente
cosas ya dichas.
Probando en un país a lo que solo había sido
probado en otro país.
Utilizar una técnica particular pero aplicándola a
otra área o problema.
Proporcionar evidencia nueva sobre un tema
conocido.
Proporcionar un enfoque interdisciplinario y
usando diferentes metodologías.
Observando áreas en las cuales otra gente en la
disciplina no haya realizado observaciones.

Igualmente hay que destacar que para el desarrollo
de una tesis de grado, no solo se requiere conocer las
reglas semánticas y gramaticales de la lengua, se
requiere una competencia retórico – pragmática, la cual
consiste a modo de ver de Tolchinski, Rubio y Escofet
(ob.cit), en apreciar adecuadamente los conocimientos y
las expectativas de nuestros potenciales interlocutores,
saber colocar en el texto todas las referencias espaciotemporales que necesita el lector para entender el mensaje
de acuerdo con el sentido que queramos darle y mantener
una continuidad estilística o una coherencia lógica y
argumentativa. Se hace necesario destacar lo que los
especialistas consideran son factores a tomar en cuenta en
el discurso científico y los procesos de redacción entre los
que se encuentra Hablar llano, Resaltar la significación,
Persuadir, Escribir y re-escribir, Originalidad, Enmarque,
Ignorancia y transgresión. En este orden de ideas, la
reflexión de una tesis de grado apunta en saber escribir
un texto de carácter científico, lo cual representa para
cualquier investigador un gran reto, en la redacción del
documento final, cristalizando cada uno de las etapas
desarrolladas durante el proceso de investigación. De esta
manera, la investigación adquiere un lugar protagónico
en los escenarios académicos que conlleva a interpretarlo
como un agregado al conocimiento y un esfuerzo por
parte del investigador. Cualquiera sea la metodología que
se adopte el objetivo del investigador debe ser siempre
el de contribuir al enriquecimiento del conocimiento
científico. Se sobreentiende que aquel publicara los
resultados obtenidos sin restricciones ni deformaciones
y que promocionará suficientes informaciones sobre
sus métodos a fin, de que otros investigadores puedan
reproducir este estudio si así lo desean. Es por esta
razón, que toda tesis debe tener el reconocimiento de
la originalidad, el logro de los objetivos propuesto, el
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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uso de fuentes fidedignas y un contenido de calidad. En
palabras de Alvira (1995:247), citado por Cea D´Ancona,
determina que todo trabajo de grado tiene que dar cuenta
del cómo, cuándo y con qué resultados se han cumplido
los objetivos. Un informe final de grado debe explicar
los procesos seguidos, las divergencias o cambios en lo
proyectado (si los hubiere) y la confirmación o refutación
de la hipótesis de partida que dieron lugar al proyecto de
investigación.
Adicional a estas consideraciones de carácter
conclusivo, a manera de ver de los autores de este
documento expositivo, son muchas las claves a considerar
para el éxito que se aspira al cierre de una investigación
que posteriormente se presenta en forma de tesis de
grado, entre las que se señalan:
Las instituciones académicas, deben realizar
esfuerzo en la unificación de carácter administrativo que
generalmente identifica los documentos de investigación,
aunque no debe significar ello que se distorsione
los fundamentos epistemológicos y metodológicos
concebidos para el desarrollo de la tesis.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Es necesario que exista un cuerpo de docente y
/o profesionales capaz de asumir el compromiso
de tutor, donde evidencien sus competencias en la
investigación.
Crear las herramientas necesarias-funcionales,
tecnológicas, estructurales- para el desarrollo y
feliz término de los trabajo de grado.
Promover planes y programas de motivación, tanto
con el estudiante y con los docentes inmersos en la
investigación.
Permitir la pluralidad metodológica existente en la
investigación, con ello se lograra diversidad en las
formas de enfocar la investigación y no darle más
posición a la formula y o receta metodológica
Crear Líneas de Investigación esto implica que las
investigaciones que se han desarrollado y que han
sido divulgadas, promueven otras investigaciones,
en correspondencia a los requerimientos y
demandas de los sectores asociados a las
necesidades de investigaron.
Difundir la información de cara a las nuevas
exigencias del entorno académico.

Referencias
Bericat (1998). La Integración de los métodos
Cuantitativos y Cualitativos. México
Bisquerra (1989). Metodología de la Investigación
Educativa. Editorial La Muralla. Madrid.
Bunge (2006). Epistemología. Editorial Siglo XXI.
Madrid. España
Castello, Montserrat (2007). Escribir y Comunicarse en
Contextos Científicos y Académicos. Ediciones
Grao. Barcelona.
619

Tomo I

Magda Cejas - Elieth Diez - Victor Campos

Cerda, Hugo (2000). La Evaluación como Experiencia
Total. Editorial Magisterio. Colombia.
Cea´D Ancona (1999). Metodología Cuantitativa.
Estrategias y técnicas de Investigación Social.
Síntesis Sociología. España
Cejas, M (2004). Metodología Cuantitativa y Cualitativa.
Universidad de Carabobo. Valencia.
Coffey y Atkinson (1996). Encontrar el sentido a los
datos cualitativos. Editorial Contus. Colombia.
Damiani (2005) Epistemología y Ciencia en la
Modernidad. Universidad Central de Venezuela.
Caracas. Ediciones Universidad de Barcelona.
Hurtado y Toro (1997); Paradigmas y Métodos de
Investigación en Tiempos de Cambio. Editorial.
Espíteme. Caracas.
Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista
Lucio(1998), Metodología. Editorial Mc Graw
Hill. México.
Jaimes Rosalvina (1998). Origen y Destino del
Conocimiento Científico. Editorial Trópicos.
Caracas.

620

Landeau, Rebeca (2007) .Elaboración de Trabajos de
Investigación. Editorial Alfa. Caracas.
Martínez (1989); Investigación Cualitativa. Editorial
Trillas. Caracas
Martínez, Miguel (2009) Epistemología y Metodología
Cualitativa. Editorial Trillas. Caracas Venezuela.
Mendicoa Gloria (2003). Sobre Tesis y Tesista. Editorial
Espacio. Argentina.
Sierra Bravo (1999). Tesis Doctorales y Trabajos de
Investigación Científica. Editorial Paraninfo.
Madrid. España
Tolchinski, Rubio y Escofet (2002). Tesis, Tesinas, y
otras Tesituras. De la pregunta de investigación a
la defensa de la tesis.
Vieytes, Rut (2004) Metodología de la Investigación en
la Organizaciones, Mercado y Sociedad. Editorial
de las Ciencias. Argentina.

VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Facultad de Ciencias
de la Educación

Propuesta de estrategias metodológicas sustentadas en las inteligencias múltiples,
dirigidas a docentes adscritos a la Dirección de Extensión
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo
Xiomara Pacheco
Universidad de Carabobo
xiomarapachecob@hotmail.com
Resumen
El presente estudio tuvo como finalidad revisar y analizar las estrategias de aprendizaje empleadas por los docentes adscritos a
la Dirección de Extensión de la Universidad de Carabobo. La unidad de análisis estuvo constituida por estudiantes y docentes
adscritos a la Dirección de Extensión, que expresaron voluntariamente su deseo de participación. En este estudio se usaron,
como referentes teóricos, los aportes de Gardner, citado por Maschwitz, en cuanto a inteligencias múltiples. Se trabajó con
la metodología cualitativa enmarcada en el método de la investigación acción participativa, se aplicaron como técnicas de
recolección de datos la observación participante y la entrevista con los sujetos involucrados. El estudio pretendió analizar,
reflexionar y generar acciones, basándose en las diferentes dimensiones que se presentan individual y grupalmente en el entorno
educativo universitario. La factibilidad de la investigación se fundamentó en la disposición que mostraron los involucrados.
El plan de acción generado a medida que se desarrollaron las estrategias, resultaron en un cambio sustancial de actitud de los
involucrados en las actividades, vislumbrándose al final la participación proactiva y creativa del grupo participante.
Palabras clave: Inteligencias múltiples, estrategias de aprendizaje, extensión.
Proposed methodological strategies grounded in multiple intelligences, aimed at teachers assigned
to the Directorate of Extension, Faculty of Economics and Social Sciences at the University of Carabobo

Abstract
This study aimed to review and analyze the strategies used by teachers seconded to the Directorate of Extension, University of
Carabobo. The unit of analysis consisted of students and teachers assigned to the Directorate of Extension, who expressed their desire
to participate voluntarily. In this study were used as theoretical framework, the contributions of Gardner, cited by Maschwitz, about
multiple intelligences. We worked with the qualitative methodology framed by the method of participatory action research were used
as a data collection techniques of participant observation and interviews with those involved. The study aimed to analyze, reflect and
generate actions based on the different dimensions that are individually and in groups in the university learning environment. The
feasibility of the research was based on the layout that showed those involved. The action plan generated as were the strategies resulted
in a substantial change in attitude of those involved in activities, looming at the end the proactive and creative participant group.
Keywords: Multiple intelligences, learning strategies, extension.

Introducción
En la actualidad se evidencia la imperiosa necesidad
de considerar recurso humano a quienes dedicamos
nuestra labor docente y quienes se constituyen en los
actores del acontecer universitario. La educación no se
concibe divorciada de la vida misma, no solo debe ser
integrada, se debe partir primero de los hechos mismos
del vivir humano tomándolos como los más importantes
medios de enseñanza y aprendizaje.
Es en la década de los años 70, cuando emerge
el enfoque humanista, cuyo propósito principal era
el de establecer una eficiente relación de ayuda a los
estudiantes, no solo de manera individual sino de manera
grupal, para que los mismos desarrollen al máximo sus
potencialidades, dentro de las cuales están: las actitudes,
capacidades, habilidades, destrezas y dominio afectivo.
En un salón de clase los estudiantes conforman
un grupo de personas tan diferentes unos de otros, que
pueden llegar a percibirse como seres o individuos
que interactúan hacia la búsqueda permanente de
integración. En el aula comparten múltiples experiencias
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

que determinan un clima heterogéneo, convirtiéndose
el lugar en un punto de convergencia fundamental
para el desarrollo de los estudiantes en el proceso de
identificación con sus iguales.
Ahora bien, al considerar el aprendizaje de los
estudiantes, basado en la planificación de actividades por
áreas, en las diferentes asignaturas que corresponden a
un nivel educativo superior, Universidad de Carabobo,
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, impartida
por diferentes docentes que participan en el día a día,
se hace necesario mencionar algunas características
de las estrategias empleadas como lo son: el planificar
y organizar el desarrollo de cada clase a partir del
programa presentado, sin analizar el impacto que dicha
planificación produciría en los alumnos.
Por otra parte, los estudiantes deben cumplir
con el requisito de servicio comunitario, donde se le
asignan presentación de propuestas de proyectos de
investigación con temáticas que aborden el servicio de
extensión, donde las oportunidades de intervención son
expuestas a revisión y consideración a los docentes que
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allí colaboren, pero en la mayoría de los casos, demoran
la revisión y entrega de notas. El grupo manifiesta
habilidades para aprender solo a través de temas, que
para ellos, restringen su intervención y en muchos casos,
se limitan a la transcripción de información, sin tomar en
cuenta la necesidad de motivarlos a investigar y realizar
ellos mismos los análisis pertinentes en las asignaturas
correspondientes.
En relación a esta situación, se percibe
frecuentemente en los grupos diferentes manifestaciones
de desinterés y desmotivación hacia el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Las experiencias de observación
en las actividades permiten revisar y registrar lo referente
a las actitudes y aptitudes de los estudiantes en la
cotidianidad.
El problema
Todas las observaciones señaladas conducen a
considerar la introducción de diferentes alternativas de
aprendizaje que conllevan a la rectificación de estrategias,
considerando que los docentes trabajan con el programa
de cada cátedra y dirigiéndose al proceso de aprendizaje
de manera lineal, conceptual, centrado en momentos
expositivos o presentación de trabajos, entre otros.
La modificación a proponer consiste en la
promoción del aprendizaje en forma activa empleando,
entre otros, algunos recursos como: reconocer las
inteligencias intra e interpersonal (inteligencia emocional),
reconocer y evaluar las propuestas que se deriven de su
entorno: social, cultural, geográfico, familiar y personal,
(inteligencia espacial, lingüística, naturalista) que le
ayudan en la toma de decisiones, permitiéndoles que las
mismas sean asertivas y cónsonas con la realidad que les
interesa. Con ello se pretende ayudarles a replantearse
trabajos y productos de investigación ligados a entornos
de actualidad.
El ambiente educativo universitario (institución
donde se realizara el estudio), cuenta con un entorno
ecológico y recursos técnicos para la efectiva obtención
de conocimientos. A partir de lo anterior se desprende
la interrogante en el sentido de indagar los efectos de
modificación de estrategias basándose en un programa,
empleando el modelo participativo de las inteligencias
múltiples.
Si se logra motivar y estimular al estudiante
a tener interés en su aprendizaje, se puede proyectar
al presentarle estrategias y modalidades pedagógicas
atractivas e interesantes y así innovar en los diferentes
estímulos, al variar las actividades en el aula y fuera de
ella.
Lo anteriormente planteado permite considerar
algunas interrogantes referidas al ámbito educativo:
¿Si se modifican las estrategias pedagógicas
aplicadas en el aula y se emplean las que se decidan por
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consenso, se podrían generar cambios actitudinales en
los estudiantes?
¿Los docentes involucrados en las actividades
de investigación y extensión asumirían los retos que
implican experiencias de reprogramación en actividades
hasta las precedentes?
¿El estilo en el empleo de estrategias novedosas
le acarrearía inconvenientes al momento de llevar a cabo
las evaluaciones, dado el carácter flexible y abierto que
las mismas demandan?
Al lado de esas transformaciones se ha mantenido
constante en el transcurso de los años, la preocupación
por formar y capacitar los recursos humanos que la
sociedad necesita para que sus integrantes alcancen
calidad de vida aceptable y lograr el desarrollo integral
del sujeto.
Análisis-Disertación
Las relaciones entre los diferentes niveles y
modalidades educativas evidencian la necesidad de
replantear, en el Sistema Educativo a nivel superior,
estrategias que propicien la función de investigación y
extensión ya que está integrada a los componentes del
servicio de extensión, y por ser un proceso permanente que
constituye un prerrequisito en la formación académica,
continúa en la Educación universitaria y Profesional.
De allí que, esa integración del proceso orientador al
Sistema Educativo, haya conllevado a que en la medida
en que avanza y evoluciona éste, se produzcan continuas
transformaciones en la investigación y extensión, de
manera que su estatus y acción puedan responder a los
requerimientos de una sociedad en constante cambio.
En este sentido, el docente-investigador dispondrá
de estrategias eficientes y efectivas para el cumplimiento
de sus tareas dentro de la institución universitaria; una
de ellas es la aplicación de estrategias de acción basadas
en las inteligencias múltiples, a través de las cuales se les
permite interactuar conjuntamente con los estudiantes
del primer semestre adscritos y colaboradores que
cumplen servicio comunitario en la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo.
Estas acciones están destinadas a guiar el proceso de
servicio comunitario hacia un enfoque más humano,
vivencial y participativo.
En este orden de ideas, una propuesta de estrategias
de aprendizaje y participación en actividades de extensión
universitaria fundamentado en el enfoque humanista,
considera al estudiante bajo una concepción holística; es
decir, no solo entendiéndolo como individuo integrado al
conglomerado educativo, sino tomando en cuenta a todo
su contexto, bien sea familiar o social. En tal virtud, el
docente en su rol de asesor, ha de propiciar actividades
que conduzcan al estudiante, a explorar sus intereses,
actitudes, habilidades y destrezas, con el objeto de que
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se encuentre a sí mismo y pueda elegir acertadamente la
estrategia más acorde a sus condiciones y necesidades.
Se pretende generar cambios significativos que
conduzcan a la formación de seres humanos capaces de
enfrentarse a la práctica social inmersa en valores como
la tolerancia, la justicia, la honestidad, la solidaridad, la
responsabilidad, la libertad y el amor por la vida.
Por ello se propone, entre los objetivos, el
mejoramiento de la calidad de la educación que se
impartirá a jóvenes de nuestro país. Hasta los actuales
momentos se propicia la promoción de profundos
cambios de la educación venezolana. Entre los cambios
citados se espera que la reforma en las estrategias que se
plantean permita considerar modificaciones en la práctica
pedagógica, en lo que respecta a planificación de clases
y de proyectos de servicio comunitario, estrategias a
utilizar, evaluación a considerar, entre otros.
Tales cambios responden a la necesidad de
considerar a cada estudiante en particular, percibiéndolo
como un ser integral, capaz de aprender a aprender,
con potencialidades y limitaciones que pudieran ser
desarrolladas y a partir de las cuales se les podrá hacer
un seguimiento a través de registros grupales, que
proseguirían durante el semestre, en forma de evaluación
de cada estudiante y por grupos.
A partir de este principio se dará apertura a todos
los sectores involucrados en el quehacer educativo como
lo son: profesores, directores de las diferentes escuelas
que allí funcionan, gremios docentes, sociedad civil,
comunidades y medios de divulgación académica. La
implicación de todos estos entes servirá de ayuda en
la formulación del diseño de los diferentes programas
de extensión y de cada cátedra a través de estrategias
de consulta, generando acciones de compromiso,
colaboración, receptividad e intercambio de experiencias
que repercutirán en el diseño oportuno según las
exigencias del entorno.
Al docente le corresponde enseñar a los alumnos a
administrar los recursos con que cuenta, a ser proactivos e
intercambiar ideas para replantear acciones conducentes
al desarrollo de nuevas destrezas.
Se necesitan cambios de estrategias en el aula, pero
partiendo del recurso humano a quienes van dirigidas, su
realidad, para poder realizar modificaciones con visión de
futuro que le permitan la adquisición de un aprendizaje
sólido, para la vida.
El trabajo con nuevas estrategias que promueven
el establecimiento de contactos con las estructuras
cerebrales presentes en los hemisferios derecho e
izquierdo, le exige a su vez al docente emplear nuevas
técnicas para la obtención del conocimiento, pero
también le ofrece mucho más al estudiante, puesto que
se le puede presentar la misma información de diversas
maneras.
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Se pretende una forma de aprendizaje integral, que
no solo abarque el intelecto sino que pueda considerar
las emociones, la intuición, la forma de proceder y el
comportamiento ante los retos que se le presenten en el
entorno, en que les corresponda desenvolverse.
El analizar las relaciones entre los estudiantes, lo
que van a aprender y la forma como lo aprenden, a través
de las inteligencias: lingüísticas, lógica - matemática,
musical, espacial, corporal - kinestésica, naturalista,
intrapersonal e interpersonal. Son aspectos importantes
a considerar, puesto que de aquí se determina el proceso
a desarrollar, en virtud del tipo de ser humano que se
aspira formar.
Es probable que los investigadores tiendan a
criticar y rechazar este abordaje de teorías conducentes
al desarrollo de las capacidades entendidas como
inteligencias múltiples, como lo hacen con algunas teorías
psicológicas, puesto que pasan por alto las diferencias
cruciales existentes entre los contextos en los que viven
y se desarrollan los individuos con los cuales confrontan
la cotidianidad del acontecer educativo.
En este mismo orden de ideas, luego de la
observación y la aplicación de la entrevista se pudo
detectar mayormente lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento con debilidades o deficientes en
las etapas previas a la elaboración del proyecto de
servicio comunitario en educación superior.
Deficiencias muy notorias en el Autoconocimiento.
Confusión
entre
conceptos
habilidades,
capacidades y destrezas.
Inseguridad al momento de elegir carreras
universitarias
Incertidumbre al momento de elegir tema de
proyecto de servicio comunitario
Desconocimiento del Reglamento Interno de la
Facultad.
Conflictos intrapersonales e interpersonales.
Manejo de información incorrecta.
Deficiencias de información sobre la posibilidad
de presentar su proyecto de investigación acorde a
la realidad que le circunda.
Muestran poco interés en la búsqueda de
información.

Conclusiones
Se hace necesario replantearse, como docente,
lo que tradicionalmente entendemos como estrategias
de aprendizaje, así como nuestra labor de docenciainvestigación y extensión en la Universidad de Carabobo,
es urgente el reordenamiento en la revisión de programas,
proyectos y actividades en el ámbito de las disciplinas,
que se asuman espacios pertinentes y cónsonos con la
realidad que nos envuelve.
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Ahora bien, si consideramos al ser humano en
una circunstancia que lo comprende como un proceso
dinámico de interacción, interdependencia y retroacción,
podemos concluir que la expresión y desarrollo de
estrategias conducentes a la adquisición del aprendizaje
y su proyección en la aplicación al servicio comunitario,
no solo implica lo personal (el potencial de la mente
individual con sus múltiples inteligencias), sino también
su contexto.
Esto que se afirma supone, mucho más que
considerar la inteligencia dentro de un contexto
sociocultural, reconocer la influencia del medio y la
interacción entre éste y la inteligencia, supone que se
exigen mutuamente. De hacerse un análisis por separado
podría considerarse limitado.
Una de las características del pensar científico,
que suele denominarse perspectiva o visión sistémica,
consiste en analizar los hechos, fenómenos y procesos
en su contexto; esto es las interconexiones, relaciones
interdependencias e intercambios que tienen lugar en
el entorno al que pertenece. Este modo de abordar la
realidad nos conduce a considerar que si, pasamos por
alto la circunstancia que rodea al estudiante y tratamos
solo la inteligencia, en concepto irrestricto y obsoleto,
nuestra práctica pedagógica sería infecunda.
Podrían
señalarse
otras
circunstancias
condicionantes, pero se considera oportuno señalar que
las estrategias de acción al planificar actividades en un
aula de clases, o al solicitar la elaboración de productos
de investigación derivados de la necesidad de cubrir
las horas de servicio comunitario, no se expresen en
abstracto, sino en esa inserción e intersección entre la
subjetividad del estudiante y la realidad de su mundo.
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Resumen
Se parte de la consideración que la educación matemática en el nivel universitario, se vería favorecida con la ejecución de
proyectos de innovación en el área. En ese sentido este estudio, está dirigido a la detección de necesidades en el ámbito de
materiales y recursos a utilizar en la enseñanza y aprendizaje de las funciones reales, el cual constituye un tema de gran
importancia, en la formación matemática de los estudiantes de ciencias económicas y sociales. El estudio se llevó a cabo en
el Campus La Morita. Se desarrolla una investigación de campo de nivel descriptivo. En la recolección de datos se utilizó la
técnica de encuesta, mediante dos cuestionarios; uno dirigido a los cinco docentes que dictan introducción a la matemática y
otro a 150 estudiantes de segundo semestre, que ya aprobaron la asignatura a efectos de asegurar que ya cursaron el tema de
funciones reales. Asimismo, se entrevistaron dos docentes de los cinco que dictan la asignatura. Los resultados reportan que
para los docentes, la incorporación de estrategias innovadoras apoyadas en tecnologías digitales, podría incidir en la mejora del
proceso de enseñanza y aprendizaje de funciones reales, puesto que se favorecen las actividades de abstracción y aplicación de
los conceptos y propiedades matemáticas. En cuanto a los estudiantes, se percibe interés por la incorporación de nuevos recursos
para el aprendizaje de las matemáticas, específicamente acudiendo a software que promueva la interactividad, la visualización de
las funciones y las posibilidades de exploración y resolución de problemas que les permita articular la utilidad de los contenidos
matemáticos con su formación profesional.
Palabras clave: funciones reales, innovación educativa, nivel universitario, educación matemática.
Need for innovation in teaching and learning of real functions at the university level

Abstract
It starts from the consideration that mathematics education at the university level, would benefit the execution of innovation
projects in the area. In this sense this study is aimed at identifying needs in the field of materials and resources to use in teaching
and learning of real functions, which is a major issue in the mathematical training of science students economic and social.
The study was conducted in the Campus Morita. We develop a field research descriptive level. The data collection was used
the survey technique, using two questionnaires, one addressed to the five teachers who dictate introduction to the mathematics
and another 150 students of second semester, which already passed the course in order to ensure that the school have already
issue of real functions. They also met two teachers of the five that dictate the course. The results report that for teachers,
incorporating innovative strategies supported by digital technologies could impact on improving teaching and learning process
of real functions, since they are favored activities of abstraction and application of concepts and mathematical properties As
students, perceived interest for the incorporation of new resources for learning mathematics, specifically turning to software
that promotes interactivity, visualization of the functions and possibilities of exploration and problem solving to enable them to
articulate the usefulness of mathematical content with their vocational training.
Keywords: real functions, educational innovation, university level mathematics education.

Introducción
En la actualidad, aún sigue una fuerte preferencia
por la enseñanza tradicional (Paredes, Iglesias y Ortiz,
2009), a pesar que hay otras posibilidades que ofrecen
otras estrategias y recursos (Weller, 2008), donde los
estudiantes y los docentes pueden investigar, explorar,
acudir a una pluralidad de representaciones, conjeturar
(Planchart, 2001; García, Martinez y Miñano, 1995), y en
general, crear ambientes de aprendizaje muy dinámicos
que permiten abarcar una diversidad de contenidos y
proyectos escolares.
A través de observaciones directas, entrevistas
informales y diagnóstico, efectuado a los estudiantes y
docentes de la asignatura Introducción a la Matemática de
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES)
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

de la Universidad de Carabobo, Campus La Morita, se
captó que la mayoría considera que el tema de funciones
reales es muy importante, ya que es prerrequisito para
abordar con expectativas de éxito los contenidos de
Matemática I y facilita herramientas de cálculo que
son utilizadas en otra asignaturas de la malla curricular.
Asimismo, se ha observado que los estudiantes no utilizan
tecnología informática en el aprendizaje de funciones
reales. Por otra parte, en la asignatura se registra un
bajo rendimiento estudiantil en la comprensión de este
contenido, lo cual se constata en la información aportada
por la Dirección de Asuntos Estudiantiles (Universidad
de Carabobo, 2009), donde se observa que en el periodo
académico II-09 en la asignatura Introducción a la
Matemática hay un promedio general de notas de 8,9
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puntos, con un 49% de aplazados y un alto número de
deserción que se acerca a un 47% del total de alumnos
inscritos en este periodo. Esto obliga a dirigir la atención
hacia la búsqueda de otras opciones para la enseñanza y
el aprendizaje de las matemáticas en FACES, tal como
lo señalan Medina, Ortiz y Mendible (2010) y Ortiz,
Serpico y Iglesias (2007).
Asimismo, pareciera que la mayoría de las
estrategias que son utilizadas por los docentes, se basan
en la exposición, demostración y clases magistrales
para enseñar funciones reales, utilizando para ello el
pizarrón, lo que trae como consecuencia que las clases
sean poco participativas y creativas, con bajo incentivo
a la investigación promovida por el recurso interactivo,
como estrategia para hacer más comprensible el tema,
incrementar la disposición de los alumnos hacia el
estudio de las funciones reales y las habilidades para el
uso y manejo del computador, tal como lo evidencian los
trabajos realizados por Medina et al. (2010), Escribano y
Martínez (2007) y Bardini, Pierce y Stacey (2004).
En este sentido, se desarrolló una investigación
que tuvo como objetivo general determinar las
necesidades de innovación en la enseñanza y aprendizaje
de funciones reales en la asignatura Introducción a la
Matemática de la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales de la Universidad de Carabobo, Campus
La Morita. Se plantearon los siguientes objetivos
específicos: 1) identificar los recursos utilizados por
los docentes en la enseñanza de las funciones reales, 2)
identificar los recursos utilizados por los estudiantes en
el aprendizaje de las funciones reales, 3) describir las
estrategias didácticas puestas en práctica por los docentes
en la enseñanza de las funciones reales, y, 4) captar las
necesidades de innovación en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de funciones reales, en docentes y estudiantes
de la asignatura introducción a la matemática en FACESUC, Campus La Morita.
Metodología
Se desarrolló un estudio de campo de nivel
descriptivo. Para la recolección de datos se utilizó la
técnica de la encuesta, mediante dos cuestionarios; uno
dirigido a los docentes que dictan introducción a la
matemática y otro a estudiantes de segundo semestre que
ya aprobaron la asignatura, a efectos de asegurar que ya
cursaron el tema de funciones reales. Los cuestionarios,
fueron diseñados en congruencia con los objetivos de
la investigación y posteriormente fueron sometidos a
validación de expertos en la Unidad de Investigación del
Ciclo Básico (UICB), FACES, Campus La Morita. Se
aplicó un muestreo intencional. Los sujetos participantes
fueron todos los profesores (cinco) de Introducción a la
Matemática en el Campus La Morita; y 150 estudiantes
cursantes de Matemática I. El criterio de inclusión fue
que ya hubieran visto el tema de funciones reales en
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Introducción a la Matemática. A efectos de lograr un
contraste de información, se procedió a realizar un guión
para una entrevista que se aplicó a dos de los profesores
de la asignatura, con miras a obtener más información
acerca de los detalles relacionados con los temas que se
sondearon en los cuestionarios.
El análisis de los cuestionarios se realizó tomando
los datos frecuenciales y las entrevistas fueron analizadas
a la luz de los contenidos de la enseñanza actual y
prospectiva con la supuesta presencia de nuevos recursos
didácticos.
Resultados y discusión
Realidad y perspectiva de los estudiantes: El análisis
del cuestionario dirigido a los estudiantes reportó que
todos los estudiantes encuestados (100%), identificaron
el pizarrón como el recurso principal utilizado en el
proceso de aprendizaje de las funciones reales, seguido
de dispositivos informáticos como las calculadoras
gráficas (31,33%), graficadores de funciones (21,33%),
sistemas de cálculo simbólico (16,67%) y finalmente los
programas online (6%) y las guías de estudio con (4%).
Esto indica, que los métodos de estudio están soportados
principalmente en el recurso del pizarrón, con lo cual
los estudiantes podrían tener dificultades para acudir a
la pluralidad de representaciones, resolver problemas de
aplicaciones, conjeturar y demostrar propiedades y en
general pocas posibilidades de adquirir competencias
matemáticas, tal como lo plantean Rico y Lupiañez
(2008). Podríamos inferir que la actividad de aula es
muy tradicional con clase expositiva y uso predominante
del pizarrón y casi sin el uso de recursos tecnológicos.
Sin embargo, para alrededor del 30% de los estudiantes,
la calculadora gráfica y el graficador de funciones
representan un recurso para aprender funciones. Esto se
corrobora en la información mostrada en la Figura 1, en
la cual, los estudiantes indican que sus docentes en el
aula acuden principalmente al uso de ejemplos (86%),
la elaboración de gráficas (77,3%) y tablas (60,7%) en
la pizarra.
Respecto a los recursos que serían convenientes
incorporar para aprender funciones, los estudiantes
identificaron: el pizarrón (70%), calculadora gráfica
(68%), graficador de funciones (48%), software de
cálculo simbólico (44,7%), computadora (33,3%), hojas
de cálculo (26%) y programas online (26). De estos
valores, se observa que los estudiantes apoyan el uso
de recursos tecnológicos en el aprendizaje de funciones
reales. En ese sentido, en la Tabla 1, se muestra que en un
alto porcentaje estos recursos se deben usar, para hacer
ejemplos de gráficas de función en las cuales se analicen
sus características, representar las funciones de varias
formas y hacer más exhaustivo el análisis y conjeturar.
Esto podría indicar que los estudiantes vislumbran otras
estrategias de aprendizaje de funciones reales, donde las
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Figura 1: Actividades propuestas por el docente en el aula, según los estudiantes.

actividades sean más dinámicas e interactivas tal como
señala Weller (2008).
Realidad y perspectiva de los docentes: El análisis
del cuestionario aplicado a los cinco docentes de la
Cátedra de Introducción a la Matemática, reveló que
ellos cuentan actualmente con pizarrón (5), computadora
(3), graficador de funciones (2), calculadora gráfica (1),
software de cálculo simbólico (1) y guía de estudio (1),
lo cual indica que los docentes usan principalmente el
pizarrón y algunos de ellos algún otro recurso tecnológico.
Sin embargo, en la Figura 2, se observa que ellos
desearían tener otros recursos didácticos, lo cual conduce
a inferir que hay cierta motivación y expectativas del
docente por el uso de los recursos tecnológicos, aunque
sigue predominando una enseñanza algorítmica, rígida,
lineal y metódica; usando una metodología tradicional,

donde el docente asume un rol protagónico de transmisor
de información, mientras el estudiante tiene el papel de
receptor pasivo. Esto último, se evitaría incorporando
adecuadamente las nuevas tecnologías en el sentido que
proponen García, Martinez y Miñano, (1995).
En cuanto a los recursos deseados, al igual que
los estudiantes, se encontró que un alto porcentaje de
los docentes consideraron que estos recursos se deben
usar para hacer ejemplos de gráficas de funciones,
donde se analicen sus características, representar las
funciones de varias formas y hacer más exhaustivo el
análisis y conjeturar (Tabla 2). Se evidencia, a partir de
lo anterior, una relación o influencia entre la tecnología
y la Matemática, que se caracteriza por los aportes
con respecto a representaciones gráficas y simbólicas,
dinamismo, interactividad y rapidez de cálculos, que

Tabla 1: Uso que se daría a los recursos para el aprendizaje de funciones.

Figura 2: Recursos que desearían tener los docentes.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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pueden contribuir a favorecer los procesos de enseñanza
y aprendizaje, sobre todo la construcción de significados
que involucra el uso de representaciones, tal como
señalan Paredes, Z., Iglesias, M. y Ortiz, J. (2009).
Finalmente, para la estrategia de enseñar funciones
reales, los docentes afirman que definen funciones y
dan ejemplos (5), promueven la participación de los
estudiantes en la clase (5), elaboran gráficas de funciones
(4), acuden a situaciones de la vida real (4), promueven
el trabajo en grupo (3), elaboran tablas de las funciones
en la pizarra (3), utilizan el computador para visualizar
funciones en el aula (1), presenta tablas y gráficas
haciendo uso del computador o calculadora gráfica (1) y
hacen presentaciones en Powerpoint (1). En estos datos,
se observa que aunque existe disposición a la búsqueda
de nuevas alternativas de enseñanza de la matematica,
ésta todavia tiende a caracterizarse por clases magistrales,
presentación secuencial de contenidos, prácticas
adicionales, trabajo individualizado como norma general
y poca comunicación entre las y los estudiantes, con
pocos recursos de apoyo y materiales centrados en el
cálculo aritmético y algebraico, haciendo considerar a
la Matemática como una disciplina científica tediosa y
aburrida.
En las entrevistas a los docentes, se confirmaron
los datos encontrados en los cuestionarios aplicados a los
estudiantes. Sin embargo, surgieron elementos como la
necesidad de formación matemática y didáctica de los
profesores en el área, de tal manera que se podría llegar a
cambiar esquemas de docencia tradicionales.
Conclusiones
Del estudio se concluye que:
1.
Los estudiantes tienen necesidades de innovación
para el aprendizaje de funciones, tanto desde el
punto de vista de recursos tecnológicos, como de
la forma en que se utilizarán esos recursos.
2.
Los estudiantes identifican las estrategias didácticas
de los docentes y aportan posibilidades de cambio
hacia una didáctica de la matemática, donde
lo más importante es el logro de competencias
matemáticas de éste.

3.

4.

Para los docentes, la incorporación de estrategias
innovadoras apoyadas en tecnologías digitales
podría incidir en la mejora del proceso de
enseñanza y aprendizaje de funciones reales,
puesto que verían favorecidas las actividades
de abstracción y aplicación de los conceptos y
propiedades matemáticas.
Los profesores consideran que se deben propiciar
clases más participativas y dinámicas, incentivar
la investigación y usar recursos audiovisuales
interactivos como estrategias para hacer más
comprensible el tema, es decir, los docentes
desearían innovar en la enseñanza y aprendizaje
de funciones reales.
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Resumen
Dada la visión de la Universidad Tecnológica del Centro (UNITEC), dirigida a egresar profesionales exitosos, capaces de
competir tanto nacional como internacionalmente, siempre a la vanguardia para estar atento a todos esos cambios que pudiesen
estar interfiriendo en su proceso de aprendizaje, se decidió a reevaluar el modelo de proyectos institucionales y consideró hacer
una reingeniería, que permitiese actuar sobre aquellos aspectos en donde fuese necesario. Se trata de un estudio de campo, a
través de la aplicación de técnicas tales como la encuesta y entrevistas, determinándose tanto el sentimiento de los estudiantes
como los consultores, quienes mediante sus opiniones, se observaron coincidencias en algunos indicadores, por lo que fue
necesario la reorientación de los proyectos, ajustándolos a nuevos escenarios educativos y empresariales, a través de la Bolsa de
Proyectos UNITEC. Se cambiaron cinco áreas: (alimentos, calidad y productividad, desarrollo tecnológico, energía y ambiente y
desarrollo social) a cuatro, sustentada en la generalidad y temáticas de interés de esta nueva sociedad: (empresarial, tecnológico,
sustentable y capital humano), flexibilizando el acceso de los estudiantes a las áreas, en las cuales pudiesen lograr desarrollar el
proyecto deseado; esto se enmarca en la construcción, por parte del estudiante, de conocimientos en escenarios seleccionado por
él, con el apoyo de un consultor experto en el área de estudio. De una población de 435 estudiantes en los meses abril-julio, 2009,
872 alumnos participaron en el mismo periodo, de 2010, incrementándose en un 49,89%, evidenciándose el impacto positivo
generado por esta nueva alternativa.
Palabras clave: bolsa de proyectos, estudiantes, estrategias, UNITEC.
The bag of projects such as knowledge generation strategy

Abstract
Given the vision of the Universidad Tecnológica del Centro (UNITEC), addressed to graduate successful professionals, able to
compete both domestically and internationally, always in the forefront to be aware of all these changes that might be interfering
with the learning process, it was decided to reevaluate the project model and considered institutional reengineering, which
allows to act on those aspects where necessary. This is a field study, through the application of techniques such as surveys and
interviews, determining both the feeling of students and consultants, who through their opinions, there were similarities in some
indicators, it was necessary reorientation of the projects, adjusting to new business and educational settings, through the project
Exchange UNITEC. Changed five areas: (food, quality and productivity, technological development, energy and environment
and social development) to four, based on the general and thematic interest of this new society (business, technology, sustainable
and human capital), flexible students’ access to areas in which developing countries could achieve the desired project, and this is
part of the construction by the student’s knowledge in selected scenarios, with the support of an expert consultant in the area of
study. From a population of 435 students in the months April to July 2009, 872 students participated in the same period in 2010,
increasing by 49.89%, demonstrating the positive impact generated by this new alternative.
Keywords: bag of projects, students, strategies, UNITEC.

Introducción
La UNITEC, desde sus inicios ideó un modelo
de estudio, basado en proyectos institucionales, que
estableció la diferencia para el desarrollo de proyectos en
conjunto con los estudiantes y Consultores Académicos
formando equipos multidisciplinarios, reforzando
habilidades y destrezas que les permitiría ejecutarlas,
abordando temáticas desde el punto de vista técnico
y científico, además de establecer vínculos con las
empresas del sector.
En los últimos años se comenzó a observar un
desgaste en el modelo de proyectos, producto de los
cambios tan acelerados, tanto en la conducta de los
participantes como del entorno; así como, la poca
capacidad de respuesta en los proyectos, originando
deserción en los estudiantes y apatía por parte de los
consultores, generando preocupación por parte de
630

la coordinación de proyectos y las autoridades de la
universidad.
Es importante destacar la intervención de una
serie de elementos que influyeron tanto directa como
indirectamente, en donde se destacan:
•

•
•

Eliminación del régimen de permanencia en la
universidad, en el cual al estudiante se le exigía un
índice académico mínimo de 14 puntos y la nota
de proyecto representaba un porcentaje importante
dentro del mismo.
La falta de propuesta de ideas atractivas para el
estudiante.
Desvinculación entre los miembros de los equipos
de trabajos (consultor-consultor, consultorpreparador, consultor-estudiantes).
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•
•

Falta de directrices claras en la coordinación de
proyectos.
Falta de seguimiento por parte de la coordinación
a los proyectos.

Sin embargo, es importante acotar que existía una
preocupación por parte de la comunidad UNITEC por
realizar mejoras significativas al modelo de proyectos
institucionales, dando origen al planteamiento de
una reingeniería, estableciendo nuevos parámetros a
seguir, donde el desaprender y el aprender fueron los
protagonistas; creando un modelo identificado como
Bolsa de Proyectos UNITEC.
Justificación e importancia
El modelo UNITEC es y ha sido un elemento
diferenciador entre las instituciones educativas del país y
a su vez ha merecido el reconocimiento de Universidades
del exterior, es por ello que debe renovar aquellos
aspectos, que se consideren dentro del modelo que
requieran ser reevaluados para ajustarlos a los cambios
del entorno.
Es por esto que nace la restructuración de proyectos
institucionales, a través de la Bolsa de Proyectos UNITEC
la cual busca:
•
•
•
•

•
•

Propiciar competencias que permitan a los
estudiantes insertarse en el campo laboral.
Que los estudiantes sean los impulsores principales
de proyectos.
Cumplir de forma integral la misión de UNITEC,
como formadora de recursos excelentes destinado
al mercado laboral nacional e internacional.
Mantener el prestigio de la universidad
fortaleciendo uno de los elementos diferenciadores
de los egresados de la UNITEC, como es Proyectos
Institucionales.
Potenciar la capacidad de generar recursos
diferentes a los de la matricula para mejorar su
funcionamiento.
Crear proyectos direccionados a las necesidades
del entorno empresarial y social.

Lo antes expuesto conduce a lograr que los
egresados estén formados para el trabajo, competitivos,
creativos, capaces de dar soluciones a las necesidades de
la sociedad, en donde la institución y su capital humano
sean garantes de los cambios, lográndose a través del
aprendizaje permanente. Todo esto en el marco de un
crecimiento sustentable de la institución y una fuerte
relación con los sectores productivos y empresariales.
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Metodología
La presente investigación se basó en un estudio
de campo, debido a que se hizo un análisis producto
de una realidad, en la cual se requirió la aplicación de
diversas técnicas de recolección de información, para
luego proceder a hacer su análisis respectivo en el caso
estudio.
Así mismo, este documento se desarrolló según los
objetivos del estudio propuesto con carácter descriptivo,
relacionando las estrategias y políticas de la Universidad
en materia de Proyectos Institucionales del modelo
anterior con el nuevo esquema; además, se hizo un
análisis de la base estratégica del modelo UNITEC.
Como técnicas de recolección de datos, se
realizaron entrevistas a los consultores de proyectos
institucionales, preparadores y estudiantes y se aplicaron
encuestas a los alumnos. El estudio estuvo constituido en
fases, las cuales incluyeron sub fases y cuyos productos
se presentan en los resultados, luego de su análisis.
Fase I: Diagnóstico del modelo de proyectos
institucionales
Proyectos institucionales es uno de los elementos
diferenciadores del estudiante de la Universidad,
debido al constante desarrollo de proyectos orientados a
diferentes escenarios que potencian al estudiante con una
formación holística.
Descripción del modelo anterior de Proyectos
Institucionales UNITEC
Proyectos Institucionales
Según lo indica Peña C. (2009), “Los estudiantes
participan a lo largo de su carrera en actividades de
Proyectos Institucionales, que constituyen actividades
de investigación aplicada, agrupados en equipos
multidisciplinarios donde se potencian además,
habilidades y destrezas de trabajo. El objetivo primordial
es fomentar la participación directa de estudiantes y
tutores en proyectos de innovación y desarrollo que se
llevan a cabo en áreas técnicas y científicas, estrechamente
relacionados con el sector productivo.”
En donde los estudiantes trabajan como mínimo,
cuatro horas/semana, durante toda su carrera. Los
proyectos no persiguen solo aplicar conocimientos
adquiridos; principalmente tienen como objetivo crear
necesidades de aprendizaje y estimular la actuación
de organizaciones estudiantiles orientadas a satisfacer
dichas necesidades.
La Tabla 1 muestra las áreas y equipos donde se
desarrollaban los proyectos.
En sus inicios proyectos institucionales se ha
manejado con un esquema formal el cual consta de
etapas, constituidas en principio por plan de inducción,
ahora substituido con el programa vida UNITEC, en
el cual reciben las bases generales para trabajar en los
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Tabla 1: Identificación de las áreas y equipo.

Fuente: Unitec, 2009.

proyectos, la segunda etapa es el ingreso a las áreas
de proyectos por medio de un equipo en particular
donde constituyen líneas de trabajo e investigación;
generalmente los estudiantes permanecen en los equipos
durante su carrera y luego deben realizar su trabajo de
grado en áreas afines. Es importante resaltar que los
equipos tienen, por su naturaleza, permanencia en el
tiempo y códigos de funcionamiento propios y constituye
una de sus principales fortalezas.
Este concepto introduce rigideces que deben
eliminarse o flexibilizarse, además pueden en algún
momento constituir una fuente de desmotivación para
estudiantes que no logran ingresar en los equipos deseado
por él.
El modelo educativo de UNITEC busca canalizar
potencialidades e intelecto que privilegien la formación
integral, el desarrollo de la creatividad y la innovación.
En esta búsqueda, el modelo ha sido concebido de forma
dinámica para mejorar los procesos y adecuarlos a los
cambios tecnológicos de los tiempos modernos.
Fase II: análisis de brechas
En esta fase se buscó establecer las diferencias
significativas entre los lineamientos estratégicos
planteados por la universidad, desde sus inicios, y la
realidad que viven los consultores, preparadores y
estudiantes en el ámbito de proyectos institucionales.
632

Actividad 1: Elaboración de un instrumento
de análisis de brechas para efectuar los análisis
comparativos.
En este caso se trabajo con el instrumento de
encuestas Servqual, donde los gaps se generaron según
la metodología:
GAP 1: Discrepancia entre las expectativas de los
clientes y las percepciones que la empresa tiene sobre
esas expectativas.
GAP 2: Discrepancia entre la percepción que los
directivos tienen sobre las expectativas de los clientes y
las especificaciones de calidad.
GAP 3: Discrepancia entre las especificaciones de
calidad y el servicio realmente ofrecido.
GAP 4: Discrepancia entre el servicio real y lo que
se comunica a los clientes sobre él.
GAP 5: La diferencia entre las expectativas y
percepciones de los consumidores,
Se elaboró una encuesta Servqual basada en la
original y se aplicó como un sondeo a 20 estudiantes,
luego se procesó y se obtuvo el siguiente resultado:
Brechas entre percepción y expectativas
La tabulación correspondiente dio como resultado
las brechas que se muestran en los gráficos 1 y 2.
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Gráfico 1: Índice de calidad.

Fuente: León (2009).
Gráfico 2: Brechas.
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las variables consideradas. Solo en la empatía se superan
las expectativas y en el caso de capacidad de respuesta la
diferencia es muy corta.
Actividad 2. Sondeo a los estudiantes sobre que
piensan de proyectos institucionales
Este sondeo tiene como objetivo solicitar opinión
a los estudiantes sobre los proyectos institucionales. La
muestra fue 30 estudiantes de los diferentes trimestres
y carreras, en la cual se preguntaba la opinión sobre
proyectos institucionales y se evaluaron según una
escala de Lickert con rango 1-5, en el cual 1 significa
completo desacuerdo y 5 completamente de acuerdo, a
continuación se presenta la encuesta en la tabla 2.
Si se observan las gráficas y se analizan las
respuestas, se pueden determinar algunos aspectos
interesantes como en el caso de las opiniones H-L donde
indican estar en desacuerdo en relación al aporte de
valor en su formación; sin embargo, en la L indican que
el sector empresarial no los contrata por su experiencia
en proyectos, este resultado puede estar relacionado a su
poca experiencia laboral.
Gráfico 3: Respuesta sobre Proyectos Institucionales.

Fuente: León (2009).

•

•

•

•

•

¿Que se observa en estos resultados?
Elementos tangibles: los estudiantes consideran
que sus expectativas no son superadas al prestar
el servicio, esto tiene que ver con recursos e
infraestructura, usando las tres medidas de
tendencia central el resultado es semejante.
Fiabilidad: si se observa el resultado, basado en
promedios, las expectativas son superadas, pero
al usar la moda el resultado es al contrario, esto
muestra un grado de satisfacción o insatisfacción
muy inestable.
Capacidad de respuesta: bajo todos los puntos de
vista los estudiantes consideran que las respuestas
del departamento son satisfactorias y superan sus
expectativas.
Seguridad: en este caso sucede igual que con
el caso del ítem fiabilidad, sin embargo la moda
y la mediana muestran un mayor índice de
insatisfacción.
Empatía: el promedio muestra satisfacción
amplia; sin embargo, la mediana y la moda
muestran rasgos de insatisfacción.

En resumen, con estos resultados se puede concluir
que se deben mantener esfuerzos continuos por mejorar
y mantener el servicio, dado que se puede apreciar que
existen diferencias entre lo esperado y las expectativas en
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Fuente: León (2009).

En líneas generales, se puede decir que en las
divergencias entre las percepciones de los estudiantes
y las perspectivas de la Universidad se presentan
coincidencias en algunos indicadores, en los cuales
los estudiantes reconocen el valor de proyectos, pero
no están conforme como se está desarrollando en los
actuales momentos, lo que permitió reflexionar sobre
las mejoras que se deberían incorporar al modelo de
proyectos institucionales, ajustándolo a los nuevos
escenarios educativos y empresariales.
Fase III: Propuesta de bolsa de proyectos
Los antecedentes anteriores indican que el
modelo de proyectos institucionales tenía que sufrir
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Tabla 2: Modelo de encuesta.

Fuente: León (2009).

modificaciones en sus elementos internos para generar
una nueva propuesta de proyectos institucionales, pero
todo esto sin perder la visión inicial de la universidad,
para lo cual se presentaron los siguientes cambios:
Nuevas áreas de proyectos institucionales
En este sentido se cambiaron las cinco áreas
anteriormente mencionadas a cuatro, sustentada en la
generalidad y temáticas de interés de esta nueva sociedad.
Estas áreas de desarrollo son: empresarial, tecnológico,
sustentable y capital humano.
Desarrollo Empresarial
En esta área se generan todos los proyectos que
tienden a la solución de problemas empresariales así
como la promoción y formación de nuevas empresas.
Toca las áreas de productividad, calidad, logística,
estrategia, innovación y emprendimiento.
Desarrollo tecnológico
Esta área tiene como objetivo la generación de
tecnología dura y blanda que pueda ser puesta al servicio
de la sociedad para la solución de problemas derivados de
necesidades latentes o nuevas; producto de la dinámica
moderna El concepto de desarrollo tecnológico incluye
diseño, conceptualización, mejoramiento, actualización
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de tecnologías así como lo correspondiente a su gestión
y a la gerencia del conocimiento.
Desarrollo sustentable
Según la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), el desarrollo sostenible se propone, como el
mecanismo que puede permitir a las sociedades actuales
y futuras mantener y/o elevar su calidad de vida, además
de conservar y restaurar los recursos naturales.
Desarrollo de Capital humano
El capital humano es un término usado en ciertas
teorías económicas del crecimiento para designar a un
hipotético factor de producción dependiente no sólo
de la cantidad, sino también de la calidad del grado de
formación y productividad de las personas involucradas
en un proceso productivo.
La generación de los proyectos
La otra variable a modificar, es la propuesta de
proyectos instituciones anteriormente, era potestad solo
del tutor del equipo, lo cual generaba pocas líneas de
investigación o sesgos en la misma, el cambio viene con
la creación de una Bolsa de Proyectos Institucionales,
en la cual toda la comunidad universitaria, puede
proponer proyectos y armar su equipo de trabajo según
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los requerimientos. Por otra parte esto permite que
los estudiantes verifiquen en la Bolsa de Proyectos
Institucionales, la oferta y ellos en función a sus
necesidades de aprendizaje o interés propio, es decir,
donde trabajar y lo mejor, de no gustarle ninguno de los
propuestos, el estudiante puede proponer el suyo.
Este cambio abre el horizonte para el alumno,
donde pueden seleccionar con más libertad donde
trabajar y puede, durante su carrera, pasar por las cuatro
áreas de desarrollo o simplemente formarse solo en
una; es por ello que se habla de un modelo basado en el
constructivismo educativo.
Fase IV: Resultado de las Bolsa de proyectos
Después de tres trimestres de trabajo bajo esta nueva
modalidad se puede evidenciar como los estudiantes y
consultores se están integrando paulatinamente en la
bolsa de proyectos, tal como lo muestra el número de
estudiantes que participan en el nuevo modelo vs modelo
anterior, tal como lo evidencian en el gráfico 4
Una de las razones es que los estudiantes y
consultores trabajan en los proyectos que le generan
mayor interés y de esta manera, ellos desarrollan sus
competencias según sus área de interés, preparándolo
para el mercado de trabajo
Gráfico 4: Modelo anterior vs modelo actual.
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las necesidades o realidades, que ellos están observando,
esto los hace profesionales proactivos y que asumen retos
con mayor facilidad.
Esta nueva etapa de la Bolsa de proyectos
Instituciones, donde hoy por hoy el estudiante es
determina que desea aprender cuando y en que escenario
es una muestra importante de una educación basada
en el constructivismo, al ello construir las bases de su
aprendizaje.
La experiencia con la bolsa de proyectos
institucionales, al principio presentó resistencia por
parte de los consultores pero gracias al empuje de los
estudiantes, los cambios se realizaron y en estos momentos
se puede decir que en un 49,89 % se ajustaron todos los
actores principales que intervienen en este proceso.
Referencias
Boscán, L. (2004). Desarrollo de proyectos e informe
final de trabajos especiales de grado. Guacara:
Guía de publicación interna en la Universidad
Tecnológica del Centro.
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (1999).
Metodología de investigación. (3a ed.). México:
McGraw Hill.
León, V. (2009). Proyecto para la reestructuración de
proyectos institucionales e inserción en el concepto
Banda Ancha. Guacara. Trabajo de publicación
interna en la Universidad Tecnológica del Centro.
León, V. (2009). Propuesta preliminar para la
reestructuración de proyectos institucionales e
inserción en el concepto Banda Ancha. Guacara.
Trabajo de publicación interna en la Universidad
Tecnológica del Centro.

Fuente: UNITEC (2010).

Reflexiones
El proyecto es fundamental en la formación del
estudiante UNITEC, por tal motivo la universidad debe
generar mecanismos institucionales y formales, para
que el concepto sea entendido y comprendido por todos,
como uno de los pilares básicos de la institución.
Por otra parte, es importante que se mantenga un
monitoreo constante del modelo UNITEC, a través de
dispositivos que lo mantengan en pleno funcionamiento
y desarrollo.
El problema planteado inicialmente y su posterior
análisis, muestran la necesidad de hacer ajustes en
la forma más no en el fondo, porque los estudiantes
si valoran los proyectos, y además aspiran tener otros
mecanismos y/o alternativas para ejecutar las actividades
que allí se generen.
Es importante, que los estudiantes tomen la
iniciativa de proponer temas de estudios en función a
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Resumen
El director escolar es el eje del funcionamiento de las instituciones educativas y el liderazgo es una de sus funciones fundamentales
para enrumbar a las mismas en el logro de los objetivos programados en cada período escolar. Es así como, en Venezuela, con la
creación de las escuelas bolivarianas, el liderazgo debe adecuarse a las nuevas perspectivas educativas en el país, que sea efectivo
y promueva el logro de los objetivos educacionales e institucionales. La presente revisión documental se propone brindar una
panorámica general del liderazgo, en general, y del liderazgo efectivo, en particular, que debe conocer todo director escolar
que sirva de orientador a la labor directiva, gerencial y de gestión en los planteles educativos, particularmente en las escuelas
bolivarianas.
Palabras clave: liderazgo, dirección, liderazgo efectivo, líder.
Leadership as a function of directors of bolivarian school

Abstract
The school principal is the linchpin of educational institutions operations and leadership is one of its key functions to articulate
these learning houses in achieving the objectives set at each academic term. Thus, in Venezuela, with the creation of the Bolivarian
schools, leadership must adapt to new educational prospects in the country, to be effective and promote the achievement of
educational and institutional objectives. The current documental review aims to provide a general overview of leadership, and
effective leadership in particular, which every school principal must know to serve as counselor to the work of directors, manager
and educational establishments foreman, particularly in Bolivarian schools.
Keywords: Leadership, directive, Effective Leadership, Leader.

Introducción
El país se enfrenta a la necesidad de reorientar la
educación en lo cultural, social, ético y moral; lo cual
involucra rescatar el papel fundamental de la escuela,
este cambio debe ser de fondo y no de forma. Las
instituciones educativas no se pueden conformar con
cambiar su estructura física, dotación y una amplia
variedad de programas y proyectos que desea llevar a
cabo en el período escolar; implica una gestión asertiva
en la cual la dirección y el liderazgo, permita al director
conducir, dirigir o gerenciar mejores proyectos de
aprendizaje, eficaces desde lo pedagógico, eficientes
desde lo administrativo, efectivos desde lo comunitario
y trascendentes desde lo cultural.
En este sentido, los líderes educativos deben
dejar atrás viejos paradigmas, enquistados en algunas
instituciones educativas, y actualizarse con los nuevos
enfoques y cambios que exige el mundo actual; para
así garantizar una gestión efectiva, lineamientos claros
en los objetivos, un liderazgo centrado en principios y
una verdadera transformación de las instituciones que
dirigen.
El director escolar es el eje de las instituciones,
Owen (1976, citado por Rosales, 2000) lo define
simplemente como “…el administrador de la organización
llamada escuela” (p. s/n), cuya función esencial, entre las
muchas que le competen, es ejercer liderazgo. Por tanto,
el director es quien tiene la responsabilidad de administrar
636

y supervisar la acción educativa, por lo que debe poseer
cualidades personales y capacidades profesionales,
entre ellas, la capacidad de liderazgo, ya que, en las
instituciones educativas el liderazgo directivo, es la clave
para compatibilizar los objetivos institucionales con los
objetivos personales del cuerpo docente y de todos los
que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje y
es aquí donde demuestra ser efectivo, al lograr con éxito
los objetivos que se ha propuesto, con la ayuda de sus
colaboradores.
Rosales (2000), expresa que, la dirección tiene una
influencia significativa en la institución escolar, sea cual
fuere el estilo de dirección desarrollado, incide en todos
los procesos que se desarrollen en el ámbito escolar.
Si ejerce un liderazgo efectivo, la importancia de las
personas se evidencia, porque se favorecen las muevas
soluciones a viejos problemas, existe receptividad y
se busca potenciar la profesionalización del docente.
Opinan Gerstner y otros (1996, citados por Rosales, op.
cit.), que toda escuela exitosa en el presente siglo
…tiene por lo menos un líder efectivo. En
realidad, el liderazgo fuerte es el rasgo que
distingue a las mejores de estas escuelas. En
toda escuela que ha acrecentado drásticamente
el desempeño de los alumnos, cambiado
las actitudes de los estudiantes y maestros
o instrumentado reformas radicales, hay un
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individuo visionario y empeñoso que muestra el
camino. (p. s/n)

Actualmente, la gerencia moderna propone
un líder educativo que actúe como promotor de un
liderazgo compartido, que permita a los docentes
corresponsablemente realizar sus funciones como
planificadores,
coordinadores,
organizadores
y
evaluadores de las actividades pertinentes a la
organización. Propiciando así, el trabajo en equipo,
un ambiente armónico de colaboración, comunicación
y motivación, que permita el alcance de las metas
trazadas, el rendimiento del grupo y la satisfacción de las
necesidades institucionales.
Por ello, gerenciar es algo más que ocupar un
cargo o dedicar largas horas de trabajo a una institución,
significa: tener misión, visión, compromiso y dedicación;
es hacer las cosas correctamente, con claridad en lo que se
desea lograr, consciente de las decisiones que se toman,
saber cuando actuar, buscando siempre estrategias que
generen el crecimiento de la organización y de las
personas que la integra, ya que el éxito dependerá del
trabajo y la forma como se lleve a cabo una gestión.
El director, a su vez, puede ejercer su liderazgo de
distintas manera: democrático, autocrático, laissez-faire,
situacional o carismático, con los cuales puede garantizar
el logro de los objetivos planificados en relación a
lo académico, administrativo y técnico-docente. Sin
embargo, lo más importante no debe ser el tipo de
liderazgo que asuma el director en determinado momento,
sino la manera como se dirige a las personas que lidera, su
preparación, las estrategias que lleve a cabo, los valores
que mantenga y las actitudes que manifieste, ya que el
liderazgo es un proceso compartido de responsabilidades
y vinculaciones para obtener resultados.
Algunos autores señalan que, la educación
en Venezuela como herramienta de desarrollo ha
demostrado debilidades generadas por la insuficiencia
en la ética, coordinación, planificación, supervisión y
actualización adecuada de quienes gerencian este sector,
sin dejar a un lado la ineficacia del personal docente,
mal funcionamiento de los planteles y carencia de un
control periódico, por parte del director, que permita
mejorar la labor cotidiana. Por lo cual, se hace necesario
realizar cambios que superen el estrecho marco de
la escolarización, las posturas tradicionales sobre la
enseñanza y la forma como los líderes educativos han
manejado y guiado el funcionamiento de las instituciones
escolares que dirigen. (Gutiérrez, 1999; Ramos, 1998;
Torres, 2000).
En los actuales momentos, se presenta a la escuela
bolivariana como la solución para aumentar el tiempo
de educación de niños y adolescentes en las escuelas y
al mismo tiempo, impulsar una pedagogía participativa
capaz de formar a un hombre crítico, culto, ético,
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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científico-tecnológicamente preparado, para enfrentar
los cambios que exige la sociedad actual. Es por ello
que debe contar con un personal directivo y docente
altamente calificado, comprometido, pertinente, con una
visión clara de los objetivos que se desean alcanzar a
corto, mediano y largo plazo.
Además, supone una transformación profunda
de la escuela, un cambio sustancial en la educación,
que abarca no sólo las áreas del conocimiento, sino
también el quehacer cotidiano pedagógico y escolar, la
interrelación con el entorno y la potencialización del
compromiso para la transformación permanente y de
manera preponderante, la formación, actualización y
compromiso de los educadores, en correspondencia con
las exigencias Venezuela en el contexto del mundo actual,
ofreciendo, una planificación que fusiona actividades
artísticas como: música, expresión corporal, pintura
teatro, entre otras, con educación física, recreación y
deporte. También contempla actividades de refuerzo del
aprendizaje a través de tareas dirigidas, con énfasis en
la lectoescritura, expresión oral y matemática. (MECD,
2002; Oyarzábal, 1999).
En este sentido, el rol del líder directivo encargado
de dirigir estas instituciones educativas debería ser
diferente, ya que en estas escuelas nace una nueva figura:
el coordinador pedagógico, quien, por un lado, se encarga
de realizar la función de: planificador, coordinador,
organizador y evaluador de toda el área pedagógica, a
través de las siguientes actividades: reuniones con el
personal docente para guiarlos en la planificación de
los proyectos pedagógicos de aula, controlar a través
de visitas en aulas que las estrategias utilizadas por los
docentes sean pertinentes con los objetivos y contenidos
del proyecto para su orientación, realizar los círculos de
acción docente (CAD), para conocer las debilidades y
fortalezas que experimentaron los docentes y estudiantes
en el desarrollo del proyecto, pautar a través de los
proyectos los votivos a alcanzar en las áreas académicas
y, por último, constatar que las metas que se plantearon
en la institución para el período escolar se cumplan en
su totalidad.
Por otro lado, el director se encarga del área
administrativa (operativa) desempeñando funciones tales
como: llevar a cabo el Programa Alimenticio Escolar
(PAE), asistencia a reuniones en la Zona Educativa y la
Coordinación de Escuelas Bolivarianas, elaboración del
proyecto pedagógico plantel al inicio del año escolar;
a la par, trabajar en forma paralela con el coordinador
pedagógico, entre otros.
De allí que, el director no actúa como el único
responsable de administrar y supervisar la acción
educativa, ya que cuenta con el subdirector, el coordinador
pedagógico y los docentes, para implementar una
gerencia participativa a través de un liderazgo compartido
funcional, mediante estrategias que determinen la
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efectividad en el logro de los objetivos y mayor eficacia
en proceso educativo.
Cabe acotar que, Kreitner y Kinicki (2003), definen
el liderazgo como “…un proceso de influencia social
en el que el líder procura la participación voluntaria de
los subordinados en el esfuerzo por lograr los objetivos
de la organización” (p. 468). Asimismo, Covey (1997a)
afirma que:
El desafío que afronta el liderazgo es obtener de
cada empleado un compromiso más profundo, su
lealtad permanente, lo mejor de su creatividad,
una excelente productividad que sea su máxima
contribución potencial para el logro de la misión
de la organización, para el perfeccionamiento
constante del proceso, del producto y del
servicio. (p. 380)

Por lo que plantea este autor que el líder, no
debe preocuparse únicamente por la producción o los
resultados y dejar de lado al recurso humano, es la
fuerza que mueve a toda organización. La combinación
producto/factor humano, es lo que va a permitir lograr la
efectividad y el éxito de la institución que se dirige, el
líder debe dar lo mejor de sí, para recibir de su equipo de
trabajo lo mejor de ellos.
Expresa Quintanilla (citado por Guillén, 2000),
que lo que distingue a un director de cualquier otro
miembro de la organización, es la variable diferenciadora
más sobresaliente, la cantidad y calidad de toma de
decisiones, su preparación, las posibles estrategias a
seguir, los valores que mantengan hacia y en el trabajo,
y las actitudes que manifiesten ante determinadas
situaciones.
En este mismo orden de ideas, Manes (1999),
afirma que el liderazgo directivo es una compleja
trama de requisitos que un individuo debe satisfacer,
para poder cumplir con los objetivos institucionales en
épocas de transformación. Según esto, se puede decir
que, el liderazgo es más que determinadas características
físicas, personales o conductuales que debe poseer el
líder y que lo hace especial para influir socialmente en
determinado grupo, con el fin de lograr los objetivos
organizacionales.
Actualmente, el liderazgo se perfila como un
proceso con visión de futuro, depende de diversas cosas
hechas con responsabilidad, respeto por sí mismo y por
todos los subordinados. Involucra confianza, prestar
atención a las decisiones que se toman, persistencia y
cuidado. Implica más que la influencia de la autoridad y
el poder, es poner el corazón y la mente en lo que se está
haciendo.
Es por ello que, para liderar de manera efectiva la
gerencia no debe estar limitada por la falta de pertenencia,
pertinencia y miedo al cambio. Es necesario, asumir los
nuevos enfoques de la gerencia actual que exige un líder
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capaz de aceptar retos, tomar decisiones asertivas, ser
proactivo y mantenerse activo para gerencias nuevos
paradigmas que lo mantengan dentro de la organización.
Igualmente, Covey (1997b), señala que el líder
debe poseer determinadas características para llevar
a cabo un liderazgo centrado en principios, estos
rasgos no sólo caracterizan a quienes efectivamente
son líderes, sino también permiten alcanzar el éxito y
la efectividad en la organización. Plantea que el líder
centrado en principios debe poseer ocho características
fundamentales: aprender continuamente, tener vocación
de servicio, irradiar energía positiva, creer en los demás,
dirigir sus vidas laborales en forma equilibrada, ver la
vida como una aventura, ser sinérgicos y ejercer la auto
renovación. Así como también, debe ser efectivo como
persona, ser creativos e innovadores, transformarse en
líderes que den poder.
Ahora bien, Stogdill (1974, citado por Trechera
Herreros, 2003) identificó los siguientes grupos de
rasgos psicológicos del líder: a) capacidad (inteligencia,
habilidades, expresión verbal, juicio originalidad, etc.),
b) realizaciones (conocimientos, formación experiencias,
etc.), c) responsabilidad (iniciativa, voluntad,
autoconfianza, etc.), d) participación (sociabilidad,
flexibilidad,
adaptación,
humos,
cooperación,
otros), e) condición social (popularidad, condición
socioeconómica, otros) y f) situación (objetivos y tareas
a realizar, satisfacción de las necesidades e intereses de
sus seguidores, etc.).
El modelo de liderazgo situacional, también
denominado “Teoría del ciclo de la vida”, de Hersey
y Blanchart (1977, citado por Manes, 1999), sostiene
que el estilo de liderazgo más eficaz, es aquel que
varía de acuerdo a la disposición de los empleados, la
responsabilidad, el sentido de pertenencia y las metas
que deseen poner en práctica en la organización. Hace
hincapié en el éxito en la organización, se basa en la
forma en que el líder maneje las situaciones y que eso
dependerá de la flexibilidad que tenga para adoptar un
estilo particular de liderazgo en un momento determinado
y que la falta de flexibilidad puede entorpecer la acción
del gerente, el trabajo en equipo, el bienestar del recurso
humano y las tareas que se pretenden llevar a cabo en la
institución.
Plantean que, el liderazgo eficaz es un liderazgo
situacional, fruto de la combinación de tres variables:
estilo centrado en la tarea, estilo centrado en las relaciones
y disposición de los seguidores (madurez) según su
capacidad (nivel de conocimientos y habilidades) y la
voluntad (motivación, compromiso y confianza).
Kotter (1999), expresa que “liderazgo no es lo
mismo que gerencia” (p. 14) y el liderazgo efectivo es
“…la fuerza primaria detrás de un cambio exitoso, de
alguna significación…” (ibidem). Asevera Kotter (1992),
que existe un liderazgo eficaz cuando el líder mueve a su
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gente a una mejor situación sin interferir con los derechos
de otras personas y que el liderazgo en organizaciones
complejas se ejerce a través de tres subprocesos:
o
o

o

Marcar un rumbo: elaborar una visión de futuro y
estrategias para materializarla.
Coordinar la personal: comunicar el rumbo a
seguir a las personas de quienes se requiera su
colaboración, para crear alianzas y fomentar el
compromiso, con el objeto de crear equipos de
trabajo.
Motivar e inspirar: mantener en movimiento al
personal en la dirección oportuna, por medio de
palabras y acciones.

3.

4.

Asimismo, Manes (1999), plantea que de acuerdo
con la visión de Kotter, un líder efectivo debe poseer una
serie de requisitos como son:
o

o

o

o
o

o

Conocimientos institucionales: el líder directivo
debe estar al tanto de lo que sucede en el sector
de la educación y en la realizada de su propia
institución.
Relaciones institucionales: las relaciones
institucionales son decisivas para el trabajo de
articulación de sus pares.
Reputación e historial: sus antecedentes son
muy importantes, así como, su credibilidad y
trayectoria.
Potencial y habilidades: las aptitudes y habilidades
directivas son un requisito indispensable.
Valores personales: debe poseer una serie de valores
que debe reflejar con su ejemplo, en relación con
sus pares, colaboradores y estudiantes.
Motivación: un líder motivado en su quehacer
diario transmitirá lo mismo a sus seguidores.

5.

6.

7.

Vale preguntar, ¿Cuáles serían las características
que tendría que potenciar un director escolar para ejercer
un liderazgo efectivo en un centro educativo?, Trechera
Herreros (op. cit.) resalta las siguientes:
8.
1.

2.

Integridad personal. Las personas deben ver
en el director sus valores personales, como
son: competencia, honestidad, coherencia y
compromiso; debe inspirar confianza para servir
de motor, modelo o ejemplo.
Visión. El director tiene que ser un “visionario”,
tener visión de futuro y espíritu pionero, estar atento
a: las nuevas tendencias pedagógicas, los cambios
sociales y los avances tecnológicos; también debe
cuestionar el statu quo, adelantarse a los cambios,
ser proactivo y no reactivo. Por tanto, debe partir
del análisis de la realidad, escuchar a su entorno
y detectar las necesidades escolares. Además, es
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9.

necesario que planifique los medios para conseguir
los objetivos educacionales de manera: clara,
alcanzable y cuantificable, estos objetivos deben
ser coordinados de manera coherente y asignar
responsables que lo lleven a cabo y participen en
su logro (delegar responsabilidades).
Mantener la moral elevada, entusiasmar,
implicar a todos en el proyecto. Para mantener
el liderazgo hay que crear entre los subordinados
“…identificación e implicación con el proceso
de cambio que se intenta llevar hacia delante” (p.
27).
Trabajar en equipo. No es solamente estar juntos
y que cada quien haga lo suyo, está basado
principalmente en la comunicación, la confianza,
la sinceridad, el compromiso y la responsabilidad,
asumir las tareas del equipo como propias,
planificarlas y realizarlas conjuntamente,
solucionar los conflictos como oportunidad de
enriquecimiento mutuo y un saber hacer las cosas,
es decir, poner en práctica un modelo de gestión
participativo y democrático.
Gestor. El término de gestión “management”
tiene relación con conducir y administrar. “El
liderazgo sin la dirección es imposible y la
dirección sin liderazgo sería irresponsable” (p.
28). Pero el director no tiene que ser un mero
gestor burocrático, sin embargo es prioritario que
el director escolar aprenda a gestionar el centro
educativo de manera adecuada.
Desarrollar habilidades sociales. El director
tiene que desarrollar un estilo de proceder que
facilite la interacción dentro del ámbito escolar,
lo cual englobaría la consideración individual, la
tolerancia y el actuar con inteligencia emocional.
Capacidad de aprendizaje. El director tiene que
asumir una actitud de permanente aprendizaje,
ser humilde, admitir que no conoce todas las
respuestas y que, por tanto, necesita el capital de
conocimientos y experiencias de todos los actores
que intervienen en el proceso educativo.
Sentido del humor y posibilitar la creación de
un clima o ambiente escolar agradable. Crear
una atmósfera cálida y agradable. El clima
laboral refleja “el tono emocional interno” de
los subordinados con respecto a factores como:
cultura, motivación, integración organizacional,
satisfacción laboral, nivel de productividad, etc.;
es el resultado entre la expectativas y lo que siente
el personal que recibe (percepciones). Por tanto,
es fundamental que el personal de la institución
escolar se sienta a gusto en su quehacer diario y la
satisfacción que genere.
Reconocer y valorar. Toda persona necesita sentir
que lo que está haciendo tiene sentido y, de ahí,
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la importancia del reconocimiento; no hay que
darlo por supuesto. Es necesario, que el director
exprese y valore el esfuerzo de su personal. No es
conveniente que sólo se preste atención a las fallas
y menospreciar los logros.
Creatividad, flexibilidad y apertura al cambio.
Es fundamental que el director fomente la
capacidad de adaptación (flexibilidad), ante las
diversas circunstancias y/o contextos; fomentar la
creatividad y apertura a los cambios para superar
retos y resolver problemas.

Disertación y análisis
En cuanto al liderazgo efectivo en instituciones
educativas, las diversas visiones del mismo apuntan en
la dirección de que éste se ve reflejado cuando el líder
educativo logra los objetivos que se ha propuesto a
través de la participación voluntaria de los docentes, su
colaboración y compromiso profundo. Aquí, el liderazgo
directivo es la clave para compatibilizar el resultado de los
objetivos y el potencial más importante de la organización:
el capital humano; que viene a ser el eje fundamental
para propiciar la participación, comunicación, sentido de
pertenencia y trabajo en equipo, para alcanzar con éxito
las metas trazadas en el período escolar.
Asimismo, las instituciones educativas que operan
efectivamente necesitan de directivos líderes que operen
adecuadamente en dos funciones básicas: las relativas a
las tareas y las inherentes a las personas de manera que,
se conformen grupos o equipos de trabajo con sentido
de pertenencia, leales, comprometidos, responsables,
eficientes y efectivos. Valorando las características
identificadas y descritas por Covey (1997b), Kotter
(1992, 1999) y Trechera Herreros (2003), el director debe
tener integridad, apertura al cambio y visión, trabajar en
equipo, ser creativo, responsable, flexible y gestor; tener
vocación de servicio, así como desarrollar capacidades
para relacionarse adecuadamente con los demás y para
adquirir nuevos conocimientos en una aprendizaje
continuo, tener dominio de conocimiento institucional,
saber motivar a sus empleados y estudiantes, ser un buen
coordinador, entre otras.
De acuerdo con Hersey y Blanchart (1977, citado
por Manes, 1999) el estilo de liderazgo más eficaz
varía y se ajustará a la disposición de los empleados,
del grado de responsabilidad y sentido de pertenencia
hacia al institución. Bajo una dirección flexible, con
apertura al cambio, democrática y proactiva. Con un
director visionario, con integridad personal, que delegue
funciones, con habilidades interpersonales adecuadas,
con sentido del humor, buen gestor y administrador, que
sepa valorar y dar reconocimiento a su personal.
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Conclusiones
Es importante destacar que, no existe un perfil
o modelo de líder directivo particular, pero en síntesis
se puede afirmar que para lograr un liderazgo efectivo
en las instituciones escolares el directivo debe ser una
persona ética, idónea, humana y comprometida. Esto
garantizaría un ambiente armónico, un personal leal,
creativo, participativo y proactivo, en búsqueda del
logro de los objetivos educativos e institucionales de
manera eficiente y eficaz a través del trabajo en equipo
comprometido y responsable.
Así pues, el liderazgo efectivo es la base para
que cualquier institución educativa logre con éxito los
objetivos que se ha propuesto, tanto a corto como mediano
y largo plazo. Un director que no lidere adecuadamente
a la institución que dirige, generará descontento en sus
colaboradores, así como el fracaso de su gestión.
Cabe decir que, la efectividad está relacionada
con la capacidad para realizar bien las cosas, dar lo
mejor de sí, buscar medios para lograr la excelencia,
conseguir el equilibrio entre los resultados deseados y
la capacidad para llegar a los mismos. Liderar con un
proceso compartido de responsabilidades para el logro
de los objetivos.
Un director es un líder efectivo, cuando es capaz
de reconocer sus debilidades y fortalezas y combina sus
cualidades a fin de lograr una gerencia acorde con las
exigencias de la sociedad actual, que logra cumplir sus
metas gracias al trabajo coordinado y armonioso de sus
colaboradores.
En propias palabras, se puede afirmar que un
director educativo es un líder efectivo cuando logra
los objetivos institucionales y personales establecidos
en el período escolar, sin interferir con los derechos de
docentes y estudiantes, a través del trabajo en equipo,
coordinado, armónico y motivado.
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Resumen
El presente trabajo de investigación tiene como propósito generar una teoría sobre el significado de educar desde la pedagogía
del amor. Para ello, se realizaron las siguientes acciones: explorar la realidad educativa y familiar; comprender el sentir de los
actos sociales y reflexionar sobre el significado de educar desde la pedagogía del amor, con el objeto de fomentar el desarrollo
humano necesario para consolidar una sociedad justa, sana, próspera y productiva.
Para sustentar la investigación, he tomado como referentes teóricos a, Fernando Savater, Humberto Maturana, Vick Frankl, Paulo
Freire, Erich Fromm, Basare Agustín, entre otros.
En cuanto al aspecto metodológico, es un proceso interactivo y dinámico directamente en la realidad familiar y escolar, asumiendo
una postura cualitativa orientada a la comprensión de la realidad antes mencionada.
Palabras clave: Educar, pedagogía del amor, desarrollo humano.
Educating from the pedagogy of love

Abstract
The present research aims to generate a theory about the meaning of education from the pedagogy of love. To do this, perform
the following actions: exploring the reality of education and family understand the feeling of social events and reflect on the
meaning of education from the pedagogy of love, in order to promote human development needed to build a just society , healthy,
prosperous and productive. To support the research, I have taken as a theoretical framework, Fernando Savater, Humberto
Maturana, Vick Frankl, Paulo Freire, Erich Fromm, base Augustine, among others. Regarding the methodological aspect, is an
interactive and dynamic process directly in real family and school, taking a qualitative approach aimed at understanding of reality
above.
Keywords: Education, pedagogy of love, human development.

Introducción
La realidad social exige de la investigación una
mirada más humana, donde se valorice tanto la persona
como la práctica cotidiana por ello, he orientado este
estudio hacia la educación desde una pedagogía del
amor, ya que como educadores tenemos la tarea de
formar sensibilidades y fortalecer las potencialidades de
la singularidad humana.
Con la intención de darle un giro a la crítica
situación de violencia y desesperanza que estamos
viviendo, tengo como propósito comprender el proceso
educativo desde la pedagogía del amor, bajo la óptica de
familia y la escuela.
El trabajo consta de una problemática, propósito,
acciones específicas, justificación de la investigación,
referentes teóricos que sustentan el estudio y una
breve descripción del camino metodológico a seguir, y
finalmente, se presentan las referencias bibliográficas.
Es de hacer notar, que la investigación no se ha
concluido y por ello no se presenta la interpretación de la
información. Una vez realizada esta, deseo contribuir con
mejoras en contextos comprometidos con el estudio.
Situación problemática
En la sociedad del presente siglo, la mayoría de
los seres humanos viven situaciones de gran complejidad
al enfrentar con frecuencia momentos difíciles cuando
642

interactúan en el contexto social, familiar y educativo,
lo cual se manifiesta con intolerancia, generando
comportamientos de rivalidades, ausencia de solidaridad
tanto en los hogares como en el contexto escolar y en los
grupos a los que se sienten vinculados, originando lo que
Ortega y Mora (1996), denominan perplejidad moral,
es decir el hecho de que los escolares en ocasiones, aun
conociendo la realidad del maltrato y las agresiones no
la consideran un problema o se sienten importantes ante
ellos.
Cabe destacar al respecto, las investigaciones
realizadas por De Zubiera (2002), quien ha demostrado
que cuadros depresivos graves se presentan día a día en
niños y niñas más pequeños; mientras que desarrollan
la desesperanza, la subvaloración, la insensibilidad
ante el dolor del otro. A esto se le suma la ausencia
de uno de los padres, hermanos o algún otro familiar,
causando en los niños y niñas graves depresiones con
lamentables consecuencias en la población infantil,
que anteriormente sólo las padecían los adultos. Las
situaciones antes mencionadas son atribuibles a muchas
causas, ya que son problemáticas multidimensionales
(políticas, económicas, sociales, educativas y religiosas
entre otras), sin embargo, no cabe duda que el modelo
mecanicista, determinista y lineal, que se impuso en
la sociedad y especialmente en la educación ha tenido
gran incidencia en el ser humano, quien actúa de manera

VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Educar desde la pedagogía del amor

individualista, reproductor, centrado en el conocimiento
y, por lo tanto, descuidando las emociones y sentimientos,
que son factores esenciales para el desarrollo de la
persona humana.
Con respecto a los docentes como sujetos
fundamentales en el ámbito educativo y quienes
lamentablemente en muchas ocasiones no saben cómo
interactuar con los niños y se sienten frustrados en su
labor de educadores, Aron (1980), afirma que a pesar
de sus buenas intenciones, la tarea no les resulta fácil:
se enfrentan al grupo de niños cada vez con mayor
tensión, (p.35), lo que a la larga los lleva a actitudes poco
pedagógicas e incluso pueden llegar a deprimirse y, por
supuesto, esto se lo transmiten a los niños y niñas. Otro
elemento que afecta al acto educativo tiene que ver con
los contenidos programáticos, por ser estos demasiado
abstractos y formalistas y también los métodos están más
orientados hacia la transmisión de conocimientos que por
la creación y el desarrollo de la persona humana. En tal
sentido, Morin (1999), expone que “la educación debe
contribuir a la autoformación de la persona aprender a
asumir la condición humana, aprender a vivir y aprender
a convertirse en un ciudadano” (p.69). De allí, que se
requiere de la valoración de la condición humana,
necesaria para un intercambio de sentidos y significados
que conlleven a la formación de un ser humano capaz de
convivir con otros en busca del bienestar propio y del
colectivo, fundamentándose en la solidaridad, el respeto,
la aceptación, la tolerancia y en especial en el amor.
Por otra parte, haciendo referencia a la Cumbre de
la Deuda Social y la Integración Latinoamericana (2004),
se expresa “la necesidad de afecto es por una parte, no
sólo una necesidad humana, sino también un móvil que
implica gran parte del operar humano estando sediento de
amor, sin embargo, nadie nos enseña a amar”, por ello se
ha considerado necesario abrir espacio para la reflexión
donde se desarrolle la participación y el disenso como
una forma de socialización centrada en el amor tanto en
la institución familiar como escolar.
Lo antes expuesto, permite reflexionar sobre la
complejidad de las situaciones que día a día se presentan
en los contextos familiares y educativos, y que movilizan
a buscar respuesta a las siguientes interrogantes:
•
•
•
•

¿Cómo es la realidad escolar?
¿Cómo es la realidad familiar?
¿Cómo se sentirán los actores en el contacto
familiar y escolar?
¿Qué significado tendrá educar desde la pedagogía
del amor?

Propósito de la Investigación
•
Comprender el significado de educar desde la
pedagogía del amor.
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Acciones Específicas
•
Explorar la realidad educativa y familiar
•
Comprender el sentir de los actores sociales
•
Reflexionar sobre el significado de educar desde la
pedagogía del amor
Justificación
A pesar de que existe una variedad de
consideraciones teóricas sobre el tema a investigar, y se le
da la debida segmentación a la educación, las relaciones
e interacciones que se dan dentro de ella, la relevancia
del amor para el ser humano y la integración de ésta área
específica con lo cognitivo, se continúan presentando
situaciones problemáticas como el irrespeto entre los
compañeros, intolerancia, egoísmo, individualismo, falta
de interés, entre otros.
Así pues, las problemáticas reflejadas en el contexto
educativo y familiar se manifiestan por diferentes causas
que se han venido tratando aisladamente, descuidando
aspectos fundamentales. Por consiguiente, se debe guiar
la acción hacia la integridad, no dejando de lado ninguno
de los aspectos (social, económico, político, cultural,
familiar, tecnológico y religioso), ya que todos son
importantes para contribuir a la formación humana de la
persona, por ser: sensible y empática, capaz de resolver
las situaciones que se le presentan en su contexto
dinámico y cambiante. Es por ello y para ello, que se han
de ofrecer alternativas bajo una perspectiva humanista,
así como seres humanos que promuevan sus capacidades
en un clima de igualdad, respeto, solidaridad, tolerancia
y especialmente en el amor, en todos los actos que se
realizan diariamente dentro del contexto familiar,
educativo y social.
En tal sentido, se considera de gran relevancia que
se genere, a nivel familiar y educativo, ya que son los
ambientes donde el niño y la niña interactúan, ejercen
roles y aprenden pautas y normas, una educación desde
la pedagogía del amor; que permita a educadores y padres
reflexionar críticamente sobre las responsabilidad que se
tienen en la formación humana, ampliando las opciones,
generando ambientes para el disfrute de una vida
saludable y llena de creatividad, es decir el desarrollo
humano necesario para consolidar una sociedad justa,
prospera y productiva.
Referentes teóricos
Según Savater (1999), “la principal tarea de la
humanidad es producir más humanidad. Lo principal no
es producir más riqueza o desarrollo tecnológico, todas
esas cosas que no son parte, desdeñables, sino que lo
fundamental de la humanidad es producir una humanidad
más consciente de los requisitos del ser humano” (p.74).
En la idea de Savater se encuentra la esencia de la
educación, que es despertar en el ser humano todo lo que
lleva por dentro, ayudando a construir la personalidad
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y a encauzar la vocación en el mundo. Se trata pues, de
aprender a vivir como seres humanos, amar y ser libres.
Pues bien, solo el que ama verdaderamente
podrá ser libre y sólo los libres son capaces de amar;
es importante señalar que la madurez afectiva supone la
superación de la dependencia; el orgullo, el conformismo,
la envidia, la soledad y la falta de alegría no implican
precisamente esa madurez.
Larrañaga (2003), plantea que “haremos felices
a las demás personas en la medida de que seamos
nosotros. Amaremos realmente al prójimo en la medida
en que aceptemos y amemos a nuestra persona y nuestra
historia. El ideal bíblico se sintetiza en amar al prójimo
como a ti mismo. La medida es pues, uno mismo. Tienes
que comenzar por ti mismo, el importante eres tú, se tu
feliz y tus hermanos se llenarán de alegría” (p.22).
En otro orden de ideas, Área (2001), expone: “que
la nueva generación necesita otro modelo de escolaridad
y enseñanza adecuado al nuevo entorno tecnológico y
cultural en que se desenvuelven” (p.97). En relación a
este señalamiento, los entes responsables en la educación
realizan grandes esfuerzos en lo referente a las reformas
educativas, pero aún no se han dado las respuestas que
realmente logren superar esta brecha. Parafraseando lo
expuesto por Área, la escuela como institución ha perdido
su hegemonía socializadora y cultural, ya que ha tenido
que compartir su función con los avances tecnológicos
que cada día hacen que la escuela pierda su espacio, por
ello es necesario revisar a profundidad el papel social
de la escuela para evitar graves crisis que se pueden
apreciar en la violencia escolar, desmotivación por los
estudios, falta de respeto, indisciplina hacia profesores
y compañeros.
Así mismo Vila (1998), expresa que: “la calidad de
las relaciones interpersonales tienen conexión directa con
la afectividad vivida en la práctica educativa y familiar,
desde las influencias reciprocas que implica sensibilidad
y a la vez un clima de estabilidad y afecto” (p.83).
De allí, se confirma lo significativo de las relaciones
interpersonales y el valor que ellas transmiten para los
seres humanos, pues tienen como base la afectividad y
la vinculación entre ellos. Por lo tanto, la comprensión
de las prácticas educativas desde la familia y la escuela
es primordial, debido a que influyen en la sensibilidad,
en un clima de estabilidad y afecto en que los niños
construyen su propia individualidad y se socializan.
Así mismo, como lo plantea el Parlamento
Latinoamericano (1998), la formación integral del
ser humano orientada a la formación de un carácter
individual, a la construcción de una actitud crítica y
reflexiva, a la expresión de su pensamiento, así como
el respeto irrestricto por ideas, convicciones y creencias
tanto política como religiosa de los miembros de una
sociedad en la que viven.
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Maturana (1999), indicó que “el amor es la apertura
de un espacio de existencia para el otro como ser humano
junto a uno, si no hay amor no hay socialización genuina
y los seres humanos se separan” (p. 123).
Por otra parte, el aporte de Turnes y Céspedes
(2005), se refiere a la “integración de lo afectivo y lo
cognitivo, el sentimiento y el pensamiento, lo emocional
y lo racional en proceso educativo para convertirlo
en acción, en el quehacer cotidiano y en voluntad de
transformar.
Cabe destacar, que todos los miembros de este
planeta necesitamos desarrollar la capacidad de amar, de
expresar ternura, pero cada vez es más complejo tanto
dar como recibir amor. Esto se refleja en una de las
conclusiones de la cumbre mundial 2005, que dice así:
“violencia en la escuela: un factor que conspira de modo
significativo contra el aumento del nivel educativo de la
población, es creciente la situación de violencia que se
vive tanto en la escuela como en su entorno, en varios
países de la región. Si bien la escuela, en varios casos
ha operado como un espacio de protección frente a la
violencia, esta última se empieza a manifestar de modo
creciente en su interior e involucra a un número cada vez
mayor de niños y jóvenes. Esto afecta su experiencia
educativa en aspectos clave como la retención y el clima
del aula, que a la vez, tienen consecuencias en el nivel
de aprendizaje que los alumnos logran” (Organización
de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y
la Cultura. 2005).
Es importante señalar, que sobre el tema del amor
como enfoque pedagógico se ha escrito muy poco, pero
sí existen aportes interesantes, especialmente desde
la perspectiva religiosa y filosófica, cuando se revisa
la postura de Morin, en cuanto al amor, y también la
expresada en la teoría de Maturana y su biología del
amor.
Marco metodológico
En cuanto al aspecto epistemológico, se puede
afirmar que la investigación a desarrollar no posee
hipótesis ni teorías preestablecidas, por lo tanto se pretende
construir y deconstruir teorías partiendo de los datos
que se obtengan de la interacción entre el investigador
y el investigado, tal como lo expresa Pérez S. (2004), al
tratarlo como un proceso interactivo y cíclico. La misma
autora expresa que la realidad social es producto de la
acción de los hombres y por lo tanto se va construyendo;
y es precisamente con la acción del hombre sobre la
realidad que estos humanizan a la sociedad. En relación a
lo antes expuesto se espera desarrollar una interpretación
de la realidad familiar con la intención de generar teorías
para educar en una pedagogía del amor.
En consonancia con lo anterior, se opta por un tipo de
investigación cualitativa, ya que, como lo propone Sandin
(2003), “la investigación cualitativa es una actividad
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sistemática orientada a la comprensión en profundidad
de fenómenos educativos y sociales, a la transformación
de prácticas y fenómenos socioeducativos, a la toma de
decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo
de un cuerpo organizado de conocimiento” (p.123); por
lo cual se considera acorde con la investigación que se
espera llevar a cabo. A su vez, pretende describir todos
los hechos y situaciones que se captan en la realidad
que se estudiará, en tal sentido, se caracteriza por ser de
naturaleza descriptiva y también es naturalista, puesto
que el sujeto investigador se insertará en la realidad social
del sujeto investigado. En este caso, será el contexto
escolar y familiar, en los cuales me insertaré para tener un
contacto directo con los padres y docentes de los niños y
niñas de educación básica, quienes serán los informantes
clave. Es oportuno destacar, que la muestra de este
estudio cualitativo no está preestablecida; se emplearán
las técnicas de observación participante y la entrevista a
profundidad para interpretar la realidad, los significados
de las personas, percepciones, intenciones y acciones en
los contextos antes señalados.
Se realizará un estudio etnográfico, el cual es
un método de investigación socio-educativa donde me
involucraré con las personas comprometidas con el
estudio en la cotidianidad.
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Resumen
En la actualidad existe una diversidad de softwares educativos que pueden ser utilizados en la enseñanza y el aprendizaje. En esta
investigación se aplicó el software “Física con Ordenador”, específicamente en el tema de Circuitos de Eléctricos de Corriente
Alterna, a estudiantes de 4to semestre de la asignatura Laboratorio II de Física del pensum de estudios básicos de la Escuela de
Ingeniería Eléctrica en la Facultad de Ingeniería. Este recurso se evaluó con el modelo de evaluación de softwares educativos
desarrollado en una investigación previa y sustentado en: a) teorías educativas, axiológicas y epistemológicas y b) tipos de
softwares educativos, con criterios de confiabilidad, flexibilidad y aplicabilidad. El trabajo se ubica dentro del paradigma cualicuantitativo, constituyendo un estudio descriptivo, explicativo y pre-experimental, donde se empleó la estadística descriptiva,
la validación por expertos y el método de alfa Cronbach para la confiabilidad de los instrumentos. Los resultados encontrados
de la pre-evaluación del multimedia por docentes de Física al aplicar la ficha FIPREVAL, indican la coincidencia en el objetivo
del programa, la enseñanza de contenidos de física mediante aspectos conceptuales, simulaciones, actividades de laboratorio y
resolución de problemas. La evaluación de la dimensión pedagógica del software mediante la ficha EVALCAL, indicó algunas
debilidades del material: poca interactividad usuario-programa, falta de explicaciones, entre otras. Una de las conclusiones
importantes es que el uso del modelo de evaluación ofrece una mayor garantía de efectividad en la aplicación de este recurso
didáctico como herramienta de impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje de los laboratorios.
Palabras clave: uso de software educativo, enseñanza, aprendizaje, modelo de evaluación de softwares educativos, dimensión
pedagógica del software.
Application of physics with computer software to teaching and learning of physics lab ii in engineering

Abstract
At present there are a variety of educational software that can be used in teaching and learning. This research applied the
software “Physics with Computers”, specifically on the topic of Electric Circuits AC, 4th semester students of the subject Physics
Laboratory II curriculum of basic studies in the School of Electrical Engineering at Faculty of Engineering. This resource model
was evaluated with the evaluation of educational software developed in previous research and based on: a) educational theories,
axiological and epistemological b) types of educational software, with criteria of reliability, flexibility and applicability. The work
is located within the paradigm of qualitative and quantitative, providing a descriptive, explanatory and pre-experimental survey,
which used descriptive statistics, validation by experts and Crombrach alpha method for reliability of the instruments. The results
of the multimedia pre-assessment by teachers of Physics in applying FIPREVAL file indicate the coincidence of the objective of
the program, physical education content through conceptual, simulation, laboratory activities and problem-solving. Assessing the
educational dimension of the software by EVALCAL file, said some of the material weaknesses: low user-program interactivity,
lack of explanations, among others. An important conclusion is that the use of the assessment model offers greater assurance of
effectiveness in the implementation of this educational resource as a tool for impact on the teaching learning laboratories.
Keywords: use of educational software, teaching, learning, evaluation model educational software, educational dimension of
the software.

Introducción
En general, todo recurso de aprendizaje que se
utilice en el aula debe evaluarse constantemente, a fin
de conocer sus ventajas y desventajas en cuanto al uso
pedagógico, las fortalezas y debilidades en el aprendizaje.
Particularmente, el software educativo, debe estar sujeto
a estudios y análisis, por cuanto su propósito es apoyar el
trabajo pedagógico de los docentes y el aprender de los
estudiantes. A fin de cumplir con este objetivo, se hace
necesario evaluar sus características en aspectos como:
calidad del contenido: científico y pedagógico, visión
filosófica, capacidad de motivación, tipo de aprendizaje
que incentiva, curiosidad e interés del usuario, adecuación
de los aprendices al ritmo de trabajo y usabilidad.
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En la actualidad existe una diversidad de softwares
educativos que pueden ser utilizados en la enseñanza y el
aprendizaje, a saber: La máquina de hacer tareas (1999),
Enciclopedia Encarta (2006), Programa Cabri- Geometre
(Yábar, 1995), Física con Ordenador (2008), Física 9º
grado (2006); varios de ellos conocidos por los docentes
y otros menos acreditados. Ahora bien, algunos de estos
han sido evaluados con una pauta formal mientras que
otros no presentan guías didácticas para su uso en la
enseñanza.
En esta investigación se aplicó el software “Física
con ordenador” (Franco, 2008), específicamente el
tema de Circuitos de Eléctricos de Corriente Alterna, a
estudiantes del 4to semestre de la asignatura Laboratorio
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II de Física del pensum de estudios básicos de la Escuela
de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería.
Marco teórico
El software educativo, se define genéricamente
como cualquier programa computacional, que sirve de
apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar.
En forma restringida, es un producto tecnológico
que se utiliza en contextos educativos, esté o no
específicamente diseñado para este uso, concebido
como uno de los materiales que emplea quien enseña y
quien aprende, para alcanzar determinados propósitos,
al propiciar la creación de un contexto adecuado para
la construcción y transmisión de conocimiento en el
momento que se integran en el proceso educativo
propicio. Adicionalmente, es un medio de presentación y
desarrollo de contenidos educativos, como lo puede ser
un libro, o un vídeo. (Morales, 2004; Red de Enlaces,
1999; Marqués, 1999).
Dentro del software educativo se presentan
varias clasificaciones, desde las más generales hasta
las específicas, no son definitivas, por cuanto cada día
hay mayor oferta de multimedia, nuevos programas,
donde se mezclan las tipologías básicas para resultar
en aplicaciones que presentan diversidad de maneras de
abordar el conocimiento. Con referencia a las funciones
educativas que plantea el software educativo, éste
se clasifica en: de ejercitación y práctica, tutoriales,
simuladores, constructores y otros.
Programas de ejercitación y práctica. Estos
softwares se sustentan en las teorías conductistas, de
procesamiento de la información y cognitivista; además,
refuerzan las fases de aplicación y retroinformación
de hechos y conocimientos que han sido analizados
previamente, con la finalidad de promover la adquisición
de destrezas referentes a algún contenido especifico.
Su modalidad es pregunta y respuesta. El mecanismo
de aprendizaje, es la repetición de respuestas con
reforzamiento positivo, estando su control en el
ordenador y el progreso de los aprendices depende de
sus respuestas. La corrección es inmediata e idéntica
para todos los usuarios.
Programas tutoriales. Las teorías de aprendizaje
que les sirven de apoyo son: conductismo, cognitivismo
y procesamiento de la información. Estas aplicaciones, se
desarrollan para enseñar un contenido específico, desde
su instrucción en sí hasta la orientación debida del usuario
en su proceso de aprendizaje. Estos pueden contener
las fases de Gagné, relativas al proceso de enseñanzaaprendizaje (introductoria, orientación inicial, aplicación
y retroalimentación). En general, ellos muestran la
información y se plasma un dialogo entre el aprendiz y
el computador, a fin de estimularlo a comprometerse en
alguna acción relacionada con el contenido. Los usuarios
a quienes se dirige el programa y el contenido a enseñar,
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establecen las condiciones de los siguientes elementos:
sistema de motivación y refuerzo, actividades y entorno
del aprendizaje.
Programas simuladores. Desde el punto de vista
teórico se fundamentan dentro del enfoque constructivista,
el aprendizaje por descubrimiento, la epistemología de
Piaget y la inteligencia artificial. Estas aplicaciones son
modelos de eventos y procesos de la vida real, que proveen
al aprendiz de ambientes de aprendizaje abiertos, fluidos,
creativos y manipulativos. Se utilizan para examinar
sistemas, que no pueden ser estudiados a través de
experimentación natural, debido a que involucran largos
períodos de tiempo, grandes poblaciones, aparatos de
alto costo o materiales peligrosos en su manipulación.
Descripción del modelo de evaluación de
Software educativo utilizado (Cova, 2008). Este abarca
cinco etapas. La primera, comprende la “pre-evaluación
del software” por el docente o entidad interesada en la
evaluación de estos recursos informáticos, la cual sólo
valora los datos generales en cuanto a la información
general, técnica y educativa. Para ello se utiliza el
instrumento FIPREVAL, que puede llenar después
de leer la Guía 1 sobre clasificaciones de softwares
educativos, la cual representa una visión holística de los
diversos programas publicados en revistas internacionales
actuales, que les permitirá tener una base orientadora al
momento de evaluar estos recursos. Una vez culminada
esta actividad se decide si se continúa con la evaluación
o no en base a la satisfacción de criterios básicos.
La segunda etapa se denomina “evaluación en frío”,
la cual se ejecuta por docentes expertos en la asignatura y
en informática, una vez que hayan examinado el software
educativo respectivo. En esta parte, estos usuarios llenan
el instrumento EVALFRI, después de la lectura de la
Guía 2, sobre teorías educativas, epistemológicas y
axiológicas. Este material, les permitirá ubicarse en los
fundamentos educativos de una manera breve y concisa,
permitiendo conocer las posibilidades de uso educativo
de este recurso multimedia. Adicionalmente, se efectúan
entrevistas semi-estructuradas con ellos, a fin de saber
sus opiniones, actitudes, reacciones y necesidades sobre
el software. Finalizada esta actividad, el docente decide si
sigue con la evaluación o la detiene por el cumplimiento
o no con el propósito de la misma establecido por él.
En la tercera etapa o “evaluación en caliente”, se
utiliza el software con grupos de estudiantes del nivel y
edad sugerido por éste, dirigidos por docentes, siguiendo
un proceso investigativo, con la finalidad de experimentar
el recurso con ellos. Los aprendices usan el software,
para luego llenar el cuestionario de opinión y actitudes.
Se hacen entrevistas a los educandos a fin de determinar
sus opiniones acerca del uso de esta aplicación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física, y sobre
sus necesidades educativas, sentimientos e intereses que
les produzca este multimedia. Una vez culminada esta
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actividad, el docente llena la forma EVALCAL; además,
expresa sus observaciones referentes a fortalezas y
debilidades del multimedia y otras estrategias posibles
para su utilización en los procesos educativos.
La cuarta etapa corresponde a la “retroalimentación
del proceso evaluativo”, donde se integran todos
los resultados obtenidos en general y se toman notas
de todos los puntos críticos manifestados por los
entrevistados. Esta fase contiene un proceso reflexivo
sobre las posibilidades de uso del software evaluado, en
la enseñanza de la Física.
Por último, se elabora un informe integral sobre
la evaluación realizada al recurso, la cual contiene
una opinión razonada sobre sus características, tanto
debilidades como fortalezas, y alguna metodología de
uso dentro del área de la Física. Para ello se llena la
forma EVALINF.
Metodología
Esta investigación se ubica dentro del paradigma
cuali-cuantitativo, siendo un estudio descriptivoexplicativo.Se describen los atributos del proceso,
se explica el modelo pedagógico, axiológico y
epistemológico que sustenta al software bajo observación.
Este trabajo se llevó a cabo mediante la aplicación del
software: “Física con ordenador”, específicamente el
tema de circuitos eléctricos de corriente alterna, a 24
estudiantes (dos secciones de 12), de ambos sexos, entre
18 y 26 años de edad.
La asignatura bajo estudio fue Laboratorio II de
Física del cuarto semestre, materia adscrita al pensum
de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Carabobo. Previo a su
uso, fue evaluado por tres docentes y la investigadora,
pertenecientes al Departamento de Física de la
mencionada facultad.
El software Física con ordenador fue evaluado
aplicando todos los instrumentos del modelo de evaluación
(fichas: FIPREVAL, EVALFRI y EVALCAL) y
siguiendo el proceso indicado anteriormente.
Se presenta una muestra de las ficha FIPREVAL,
específicamente la información general y educativa.
(Tablas 1 y 2).
Posteriormente, se aplicó un cuestionario de
opinión a los estudiantes, después de utilizar el software

educativo respectivo, cuya finalidad fue conocer su
opinión sobre el uso del recurso informático, aportando
sus debilidades y fortalezas como multimedia de apoyo a
la enseñanza- aprendizaje de la Física.
Para conocer el nivel de conocimientos de los
docentes, se les aplicó un cuestionario sobre electricidad e
informática educativa, previamente al uso del multimedia
en el aula de clase. Con referencia a la creación del
ambiente didáctico propicio, para utilizar el software con
los estudiantes, se desarrolló una guía-cuestionario sobre
el contenido observado en el software educativo.
El cuestionario para los docentes del Departamento
de Física fue validado por expertos en Física, Computación
e Informática Educativa, y de igual forma el cuestionario
de opinión para los estudiantes. Las observaciones
realizadas por los expertos, fueron tomadas en cuenta para
los cuestionarios definitivos, obteniéndose una adecuada
redacción, claridad, complejidad e importancia. En los
procesos, donde fue posible se realizaron las respectivas
triangulaciones de los datos, considerando las valoraciones
que aportaron tanto docentes como estudiantes.
Para la confiabilidad de los cuestionarios
mencionados se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach,
por cuanto la dimensión de los ítems es de intervalos.
Se empleó el programa estadístico SPSS; obteniéndose
una confiabilidad 0,80 para el cuestionario de los
docentes y de 0,84 para el cuestionario de opinión de
los estudiantes. Según Hernández y col. (2006), estos
valores se consideran aceptables, por lo que denotan una
confiabilidad buena.
Análisis de los resultados
En cuanto a la información educativa de la ficha
FIPREVAL, se aprecia que sus respuestas coinciden en
área educativa, destinatarios (edad, nivel académico,
prerrequisitos), habilidades cognitivas que desarrolla,
destrezas que favorece el programa. (Tabla 3)
El aspecto de descripción del programa y de su
contenido presenta coincidencia, por cuanto es un curso
de física general, que contiene simulaciones, problemas
y experiencias de laboratorio, lo cual representa una
característica resaltante de esta aplicación. La mayoría
de los evaluadores tienen claro el objetivo del programa,
lo que pone de manifiesto sus conocimientos prácticos
en el campo de enseñanza-aprendizaje de la física, por

Tabla 1: Ficha FIPREVAL. Información general.
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Tabla 2: Ficha FIPREVAL. Información educativa.

cuanto esta asignatura representa uno de los pilares
fundamentales del ingeniero.
En el tipo de software varios evaluadores lo ubican
adecuadamente en “tutorial y simulador”, mientras que
uno de ellos lo clasificó como específico y algorítmico,
quizás éste no profundizó en ese renglón, por tanto su
desconocimiento en la clasificación del software, lo que
evidencia que solo le dio una revisión rápida a esa guía.
Los resultados de la ficha EVALFRI indican
que presenta un adecuado entorno audiovisual, buena
interactividad, usabilidad, herramientas y funcionalidad,
no tiene ambiente musical, ni adecuada fiabilidadsolidez, además el usuario no puede modificar video,
animaciones, transiciones, diseño de la interfaz.
Para la evaluación del software en uso, referida
a la dimensión pedagógica, ficha EVALCAL, su
análisis indicó algunas debilidades del software: la
escasa interactividad-usuario-programa, la falta de
explicaciones, no tiene ejemplos prácticos sencillos para
ilustrar los conceptos, el usuario no puede evaluar el
conocimiento adquirido con el recurso informático, no
permite retomar la actividad anterior, los contenidos no
involucran valores universales y personales, entre otros.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Gráfico 1: Aplicaciones del criterio de aceptación, de las variables,
de la ficha EVALFRI.

Los resultados del cuestionario, aplicado a los
estudiantes, después del uso del programa señalan que,
este tiene adecuada motivación e interés, contenidos,
actividades, retroalimentación, facilidad de comprensión,
usabilidad, interactividad y capacidad de aprendizaje
aunque hay escasa orientación del programa en situaciones
difíciles y la no trasmisión de valores relativos a la paz ,
la no violencia y culturales.
La información aportada, en las guías llenadas por
los alumnos, durante el uso del software refleja un 90%
de comprensión del tema y un alto agrado de satisfacción
con el programa informático, por cuanto cada estudiante
pudo contar con un computador, además de tener la
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Tabla 3: Respuestas de los evaluadores a la información educativa de la ficha FIPREVAL. Software “Física con Ordenador”.

posibilidad de la aclaración de dudas sobre conceptos
realizada por el docente.
Conclusiones
El uso del modelo de evaluación de software
educativo, ofrece mayor garantía de la efectividad en la
aplicación de este recurso didáctico como herramienta
de impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
física. Para ello hay que considerar la logística necesaria
para su implementación y la observancia de los docentes
y estudiantes, sin los cuales no es posible su aplicación.
Con referencia a las características y metodologías
de uso del software educativo seleccionado, es necesario
tomar en cuenta a los actores involucrados, resalta la
disposición del docente en la utilización de estos recursos,
de allí a que sean relevantes las interacciones entre los
650
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estudiantes, el docente y el software empleado. Hay que
establecer sus necesidades junto con las características
del programa educativo, por tanto la identificación
de la tipología del software es fundamental, ya que
determinará el tipo de actividades a desarrollar por sus
usuarios. El conocer los intereses, gustos y reacciones
de los educandos permitirá al docente adecuar las tareas
con el tipo de software empleado y complementar sus
deficiencias.
Otro de los aspectos fundamentales de conocer al
aplicar los programas educativos son los tipos de software
educativo. Existen diversas clasificaciones, algunas de
ellas con respecto a la función educativa, al criterio por
tipo de aplicación, al enfoque educativo predominante
(de ejercitación y práctica, tutoriales, simuladores,
constructores, de naturaleza lúdica, programas y
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Tabla 4: Respuestas de los evaluadores a las preguntas abiertas de la ficha EVALCAL. Software “Física con ordenador”.

herramientas, bases de datos, sistemas expertos con fines
educativos, aplicaciones para la resolución de casos y
problemas), entre otras. Sin embargo en la actualidad hay
una gran variedad de softwares educativos (Enciclopedia
Encarta, La máquina de hacer tareas, Edison 4, Física
de 9no grado, entre otros), que por sus particularidades
hacen que unos tipos se incluyan o complementen con
los aportes específicos de los otros, por tanto los límites
entre una clase y otra no están bien definidos, lo cual
se relaciona con los avances tecnológicos, la creación
de nuevos recursos y de otros procedimientos para
desarrollar y evaluar softwares.
El software “Física con ordenador”, específicamente
en el área de circuitos eléctricos de corriente alterna,
presenta un nivel científico alto, tiene interactividad, buen
ambiente para comprender lo expuesto, además presenta
una experiencia interactiva que puede ser utilizada, entre
otras.
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Resumen
El mundo actual esta urgido de una educación diferente con un fuerte contenido ético y principista que la facilite la más
armoniosa forma de convivencia con las nuevas dimensiones determinadas por aquellas concepciones básicas de la cultura, el
saber científico y tecnológico. En este orden de idea, Vilera (2000), invita a replantearse la acción escolar comenzando de la
educación inicial hasta la universidad, para abordar y afianzar los espacios críticos, políticos, sociales, estableciendo vinculo con
la cultura del entorno, desde y hacia todas partes, con el fin de combatir desde la escuela el determinismo económico, cultural,
racial, de clase, genero, entre otros.
Conviene destacar, de acuerdo con lo planteado en el desarrollo del presente discurso, que la educación del ser humano debe
comenzar desde su interior como un actividad que se auto inicia. A decir de Mendoza (2007). “Los valores surgen de la reflexión
y ésta lo es de la experiencia, luego los valores, además de sintetizar intelectuaciones y afectos son, en definitiva, experienciales.”
(Pág. 28).
Palabras clave: Educación, Orientación, Valores, Ser humano.
Orientation and values, they are fundamental props in formation of the new

Abstract
The current world this one urged of a different education with a strong ethical content and principista that facilitates the most
harmonious form of conviviality with the new dimensions determined by those basic conceptions of the culture, to know scientific
and technologically. In this order of idea, Vilera (2000), invites to rethink the school action beginning of the initial education
up to the university, to approach and to guarantee the critical, political, social spaces, establishing I link with the culture of the
environment, from and towards all parts, in order to attack from the school the economic, cultural, racial determinism, of class,
generate, between others. It suits to emphasize, in agreement with the raised in the development of the present speech, that the
education of the human being must begin from his interior as an actividad that car initiates. To saying of Mendoza (2007). “ The
values arise from the reflection and this one it is of the experience, then the values, beside synthesizing intelectuaciones and
affections are, definitively, experienciales. “ (Pág. 28).
Key words: Education, Orientation, Values, To be a human being.

Educación, discurso muy amplio, comprometedor,
multidisciplinario y complejo por muchas razones que nos
invita a reformar el pensamiento. En el ámbito mundial,
el sistema capitalista generó un proceso de cambio social,
político y económico que llevó a la globalización, tuvo
gran influencia en los avances tecnológicos, científicos
y en la generación del conocimiento. Esta concepción
estaba orientada hacia una sociedad internacional y
homogénea que amenaza la identidad cultural, lo que
lleva a plantearse la necesidad de construir una nueva
sociedad con nuevos valores en que el ser humano sea
la prioridad.
En tal sentido, Morín (2000), plantea que es
necesario inventar un nuevo modelo, en una época como
la que se vive, que exige otro modelo de pensamiento
para responder a los actuales cambios de la sociedad.
Por otra parte, la educación se enfrenta ante el gran
dilema y el compromiso de desarrollar valores dirigidos
a fortalecer actitudes voluntarias, para que los individuos
tomen decisiones éticas impulsadas por su propia
convicción, promoviendo cambios significativos, desde
la familia y la escuela, ya que están comprometidas en
este proceso de transformación, porque de ellas depende
652

la formación del ser humano para lograr el desarrollo y
la auto-superación.
El mundo actual, está urgido de una educación
diferente con un fuerte contenido ético y principista
que la facilite la más armoniosa forma de convivencia
con las nuevas dimensiones determinadas por aquellas
concepciones básicas de la cultura, el saber científico y
tecnológico.
En este orden de ideas, Vilera (2000), invita
a replantearse la acción escolar comenzando de la
educación inicial hasta la universidad, para abordar
y afianzar los espacios críticos, políticos, sociales,
estableciendo vinculo con la cultura del entorno, desde y
hacia todas partes, con el fin de combatir desde la escuela
el determinismo económico, cultural, racial, de clase,
género, entre otros.
Actualmente, el educando recibe un bombardeo
informativo y valorativo fuera de la escuela que puede
ser más importante y trascendente que el mensaje
escolar, lo que obliga a redefinir la relación del sistema
educativo, con los sectores productivos y con otros
agentes socializadores como la familia, los medios de
comunicación y la iglesia. En consecuencia, la escuela
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de hoy debe por una parte, abrirse a los requerimientos
del medio y por la otra, coordinar sus esfuerzos con otros
agentes sociales.
En tal sentido, Morín (2000), explica que la
escuela es una institución disciplinaria que administra la
vida y acciones del ciudadano. Esto ha dejado, fuera el
desarrollo de la personalidad, que enfatiza la Constitución
de la Republica Bolivariana de Venezuela, y la Ley
Orgánica de Educación; así como también, el fomento
de los valores, éticos y morales, el ejercicio y puesta
en práctica del proceso reflexivo, la actitud critica, la
formación de los hábitos y sobre todo, la capacidad para
vivir mejor en sociedad.
Llevar a la realidad, los artículos que consagran el
desarrollo pleno de las potencialidades del ser humano,
que implica descubrir sus actitudes, inclinaciones,
vocación e incorporación al trabajo productivo,
obliga necesariamente contar con personal docente,
comprometido, bien capacitado y en permanente
actualización, es decir docentes de aulas, docentes
especialistas en música, docentes especialistas en
deportes y recreación, sin excluir la figura del orientador
que no existe en la educación inicial, primaria, y escasos
en la secundaria, que siendo tan importante la función
de este profesional en estos niveles de la educación, la
organización a quien le compete, lo han relegado a un
segundo plano.
Es así, como se puede observar en la práctica diaria
alumnos con problemas emocionales y desadaptación
social, que influyen de manera determinante en el
desarrollo pleno del individuo, afectando su rendimiento
académico, propiciando altos índices, de deserción y
exclusión escolar; por cuanto los docentes de aula en su
mayoría no están entrenados ni capacitados para atender
estos problemas, descuidando la atención adecuada
en estas áreas, y más grave aún, es cuando la escuela
no cuenta con los servicios de orientación, ni equipos
multidisciplinarios que pudieran hacer frente a esta
problemática.
Ante esta situación, es importante redefinir la
función del orientador en la sociedad actual, puesto que
los pocos que están en el ejercicio de sus funciones no
tienen proyección hacia la comunidad, poco se conoce
de trabajo percibiéndose como poco relevante su rol;
desvirtuando así el verdadero valor de este profesional
en ámbitos educativos.
Al hilo de esta, es frecuente observar la casi
nula participación del orientador en actividades
comunitarias como son las visitas a hogares de los
alumnos que atienden, el contacto permanente de padres
y representantes y de su proyección a la comunidad;
siendo éstas una de las funciones fundamentales de
su labor, lo que hace suponer poca afectividad en su
trabajo. Por otra parte, los profesionales de orientación
de secundaria y media diversificada, descuidan la
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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orientación vocacional que deben recibir los estudiantes
de estos niveles; situación que se evidencia cuando estos
presentan la prueba de aptitud académica y las pruebas
internas en las universidades, puesto que sus actitudes
demuestran desorientación, confusión y hasta estado de
ansiedad y nerviosismo, porque no tienen orientación
vocacional definida, conocen muy poco de las carreras
y lo que en ella se realizan, situación que debería llevar
a la reflexión acerca de la efectividad de este profesional
en estos niveles y los organismos a quienes le competen
evaluar las debilidades que aún persisten, porque no
existe una estructura organizativa que controle y corrija
esta situación, cuya repercusión recae en el estudiante.
En tal sentido, Vilera (2008), invita a reflexionar
en torno a las nuevas responsabilidades sociales y
laborales del profesional de la orientación, implica asumir
radicalmente que hoy, en el siglo XXI, cambian las visiones
del mundo y de la vida. Dentro de estas perspectivas, el
momento actual exige un profesional de la orientación
consustanciado con los principios fundamentales de la
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela,
que promueve la igualdad, responsabilidad social,
democracia, concurrencia y responsabilidad, así como
la permanencia de los derechos humanos y la ética; de
allí que, la nueva reforma curricular educativa, introduce
un contenido y acciones más humanísticas, no solo
asumiendo el desarrollo intelectual, sino, la formación
integral del ser, en todas sus dimensiones, el saber, el
convivir, el hacer y el conocer.
Es por ello, que no se justifica la presencia del
orientador separado de la acción comunitaria, porque ello
implicaría desconocimiento de la realidad socioeconómica
del estudiante, del contacto con la comunidad en que
labora y además actores que interactúan en el proceso
educativo. Redefinir el rol del orientador en la sociedad
actual, debe comenzar por incluir este profesional bien
entrenado y capacitado desde el nivel de preescolar, que
conjuntamente con los docentes, padres y representantes
y otros agentes socializadores y supervisores de estas
actividades contribuyan a hacer una realidad el fin de
nuestra carta magna y los derechos que consagra la Ley
de Educación.
En la actualidad, se considera que la educación es
cada vez más urgente y prioritaria, ella tiene como misión
promover el desarrollo integral de los seres humanos y
sociedades, de manera que cada quien asuma su propia
responsabilidad con madurez. Al mismo tiempo, tiene el
deber de cumplir su papel de garante en la formación de
valores, éticos y morales para lograr cambios de actitudes
en el ser humano, en pro de una sociedad consciente,
humanista, con preparación espiritual y pensamiento
crítico donde lo primero sea el ser.
Pero como quiera que sea, la acción social juega
un papel relevante en la formación de las personas
conjuntamente con la educación y los adultos significantes,
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estos contribuyen activamente en el desarrollo de este
proceso. ¿Cómo lograr esto? Si el existencialismo es la
realidad captada en su inmediatez, percibida y sentida,
pudiéramos decir que la educación de nuestros días, debe
ser objeto de un profundo análisis a quienes la reciben y
a quienes la imparten, y los que tienen la responsabilidad
de velar por que se lleve a cabo con la mayor calidad
y transparencia posible. Se habla de crisis de valores,
educación de baja calidad, de cambios de programas
y una serie de factores a veces como para justificar la
ineficacia de la misma.
Si se hace un análisis concienzudo y reflexivo sobre
el diseño curricular de la educación básica venezolana,
el currículo bolivariano venezolano, los contenidos
de los programas sobre todo los fundamentos y bases
legales que lo sustentan, se puede decir que teóricamente
están bien concebidos, pero la pregunta de siempre, la
interrogante de los docentes preocupados por la calidad
del proceso educativo es, ¿Por qué en la práctica hay tantas
deficiencias en los estudiantes?, ¿Acaso los docentes no
están bien compenetrados con el programa?, ¿Qué es lo
que sucede?. Porque nunca se logran satisfactoriamente
los objetivos ni los fines de la educación, pues no es
cierto que un alumno al terminar el nivel de educación
primaria, secundaria y media diversificada, haya logrado
el pleno desarrollo de la personalidad. Es lo que se
observa en la realidad, tampoco es cierto que el alumno
exhiba una conducta motivada que lo lleva a plantearse
metas y lograrlas.
Por otra parte, no se observa en los estudiantes una
conciencia ecológica, no logra seguridad de si mismo.
Los docentes no reciben cursos de actualizaciones de
calidad, donde se les invite a investigar, que le permitan
evaluarse como tal, tampoco son supervisados con
seriedad, ni reciben un acompañamiento en el proceso
pedagógico, pues hay una concepción errónea de esta
función, ya que no cumple con su misión.
Que interesante sería someter a evaluación al
personal docente de una escuela, para conocer hasta
que punto tiene dominio de los diferentes contenidos y
estrategias de aprendizajes que se imparten en la escuela
primaria, nos encontraríamos con sorpresas, docentes
que no dominan la historia de Venezuela, no dominan el
área de geometría, no saben cómo se calcula el mínimo
como un múltiplo, ni un decimal en operaciones dadas
y así una cantidad de dificultades que están en el propio
docente. ¿Qué hacer?
En este orden de ideas, Morín (2000), plantea que
el ser humano debe construir su propio aprendizaje y
ser capaz de vivir en un mundo cambiante, es por ello
que el maestro debe ir más allá del aula, impartir una
educación contextualizada, basada en el interés del
niño, no desfasada de la realidad y del entorno social.
La educación es un proceso complejo, interpersonal de
carácter dialógico, culturalmente mediano y socialmente
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desarrollado, a través del cual se forma el ser humano
como individuo con una serie de rasgos idiosincrásicos
los que lo configuran como irrepetible su personalidad,
como sujeto moral responsable y autónomo, y como
ciudadano solidario capaz de participación política; a lo
que se añade el papel de la enseñanza y el desarrollo de las
habilidades necesarias para el manejo de sus capacidades
en diferentes ámbitos profesional.
La educación de hoy, está muy lejos de los preceptos
filosóficos, psicológicos, y sociológicos plasmados en
el Currículo Básico Nacional (2000), lo cual se puede
observar en los valores que modelan los estudiantes,
y que en gran parte están vinculados con la educación
impartidas en los distintos contextos, en los que las
personas interactúan, absorbiendo comportamientos que
se imponen ante los valores que desde la escuela se tratan
de erradicar.
Es importante señalar, que la sociedad ha cambiado
de manera radical y profunda, pero la educación no
pareciera andar por el mismo carril, por lo que no
responde a las necesidades educativas del hombre de hoy,
de allí las distintas discusiones en torno a la educación y
los valores que deben promoverse para el futuro de la
sociedad.
Por otra parte, la educación debe ser un proceso
de transformación integral, en eso se ha insistido; sin
embargo, considero que hay que ir más allá de ese ideal,
por resultar uno de gran complejidad. En este sentido,
como lo refiere Vilera (2010), se hace imprescindible
tomar en cuenta, lo que ella enfatiza en sus investigaciones
“la importancia de hacer sentir la voz de esperanza.” La
educación y la orientación, como señala la autora antes
citada, tienen un reto en el presente siglo: hacerse sentir,
para reclamar y recuperar el lugar privilegiado que
tiene en la formación del hombre de hoy. Esa sería una
manera de alcanzar esa prosperidad social en la vida de
las personas y pueblos, tal como lo describe la autora ya
citada.
La educación como la orientación son dos procesos
que van entrelazados, no se puede concebir la orientación
sin educación, ni puede darse la educación sin orientación.
En tal sentido, ambas son procesos integrales cuyos
esfuerzos están dirigidos a humanizar al ser humano. Por
su parte, la orientación viene a ser el proceso organizado
de la escuela, para todos los estudiantes, la comunidad en
general, encargada asistirlos, asesorarlos, en una relación
dialógica y humana.
La orientación como proceso vinculado a la
educación, no es decirle al otro lo que debe o no debe
hacer, tampoco es hacer cosas para los otros. Es más
bien una exploración y apreciación conjunta en una
relación orientado-orientador. Acerca de los problemas y
alternativas de solución a fin de que tomen decisiones y
asuman la responsabilidad de las mismas.
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Orientación y valores, son pilares fundamentales
en la formación del nuevo ciudadano

En Venezuela, esta situación al igual que en otros
países no es la excepción, y en este sentido se ha venido
reflexionando en las últimas dos décadas, acerca del
rescate de la educación en valores, haciendo énfasis
en los valores éticos y morales. Esto no significa, que
en años anteriores no se hayan tomado en cuenta, sólo
que las condiciones de vida eran distintas a las de hoy
y las discusiones sobre el tema de los valores se hacían
desde otros enfoques. En la actualidad, el tema es de
considerado de gran importancia, sigue siendo objeto de
discusiones y debates en los predios educativos en todos
los niveles, considerándose cómo una prioridad de la
sociedad venezolana.
Por consiguiente, la educación debe ser una
educación de conocimiento propio, globalizada, en la que
se ponga en práctica el humanismo, el constructivismo
y lo espiritual, donde se tome conciencia de lo que se
está haciendo, de lo que se quiere y para qué se quiere,
favorecer la condición, la actitud natural y espiritual del
hombre, de esta manera se evitarían divisiones entre
naciones, razas, culturas religiones, ciencias mitos,
entre otros. Educar para comprender el desarrollo de
las capacidades interpretativas, para la integración
del conocimiento disciplinar, aprender, desaprender y
reaprender de manera permanente, desarrollar y enseñar
ética para una educación en democracia, donde el ser
humano sea considerado en todas sus dimensiones.
En relación con los valores, es importante resaltar
que la ética y su enseñanza deben ser consideradas en
el proceso de formación de la personalidad del nuevo
ciudadano, por cuanto estos elementos han de contribuir
al desarrollo del conocimiento mismo. Así mismo, no hay
que olvidar que el sujeto de la ética es el ser humano, esa
persona con la que intercambiamos a diario inquietudes,
saberes, expectativas, relatos, vivencia, lo que hace
suponer, tal como lo expresa savater (2000), al referirse
a la convivencia en comunidad, “vivimos no solo como
los humanos, sino también con los humanos”. Es así,
como la persona humana, a decir de Izquierdo (2000),
“es un sujeto de la comunicación, organiza las relaciones
interpersonales según las pautas culturales dominantes
en la comunidad en la que pertenecen” (Pág.16).
Desde esta perspectiva, debe enfatizarse en la
reflexión de la educación, construir su propio camino
de manera creativa, es decir concebir modos educativos
propios sustentados en los valores fundamentales del ser
humano, con una proyección de futuro y esperanza para
el progreso, no sólo humano sino también de la sociedad.
Además, un país que se precie de ser democrático, debe
promover y aportar valores que regulen la convivencia
armónica entre los miembros de la sociedad que la
componen, que en todos los contextos se sienta el respeto,
la justicia, el amor, libertad, igualdad, entre otros.
La reforma del sistema educativo venezolano
(2000), ha contribuido a plantear la necesidad la educación
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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en valores, como un área a desarrollar y trabajar en la
escuela, en la que se han involucrado los docentes en
todos los niveles educativos en un gran esfuerzo por
rescatar la práctica de valores que se han debilitado
dándole paso a antivalores que se han impuesto.
Dice Morín (2002), “la educación debe contribuir
a la autoafirmación de la persona.” (pág.69). En esta
expresión, se puede interpretar que la educación es un
proceso tan vital, para aprender y asumir la condición
humana, es decir, aprender a vivir con los otros en una
relación armónica llena de significados. Por otra parte,
siguiendo al autor antes citado, se considera importante
la necesidad de “se aprenda a convertir en ciudadano.”
Es posible concluir que, la escuela tiene que
enfrentarse a importantes retos por si el espacio social
que prosigue a la experiencia familiar y porque es su
tarea, su función. “En el fondo educar en valores es
educar en los fundamentos éticos que deben gobernar a
la persona.” (Izquierdo: 102).
De lo anteriormente expuesto, se infiere el
gran compromiso de la educación en el proceso de la
formación en valores, ante lo cual es imprescindible crear
las condiciones para que el proceso educativo conduzca
al desarrollo pleno de la persona, lo que implicaría el
respeto a las necesidades humanas, tener claro el modelo
de hombre que debemos formar y cuál es la sociedad que
hace posible a ese hombre.
Adicionalmente, no solo se deben considerar
contenidos educativos, es necesario enfatizar la práctica
cotidiana y guiada hacia actitudes y valores que forman
parte de la moral humana, es decir, que considere los
sentimientos de solidaridad y justicia, el respeto a los
demás, el sentido de responsabilidad, la estima del trabajo
humano, así como la defensa de la paz, la conservación
del ambiente, la identidad y dignidad de los pueblos,
entre otros valores, ya que si la educación y la orientación
es ayudar a ser soslayando todo aquello que lo impida,
entonces no puede permanecer al margen de unos valores
que le den sentido a la existencia humana.
Dentro de esta perspectiva, Hünermann y otros
(2006), aducen que la que la escuela de hoy tiene como
reto la promoción de normas, valores y actitudes que
fortalezcan la identidad de la persona humana como tal y
sus sentimientos de colectividad y solidaridad. Por ello,
se debe comprender que, desde una perspectiva crítica,
la educación es un proceso que se da en un contexto
específico concreto, está vinculada a un tiempo, a una
región, a una época en el que hay que considerar las
situaciones culturales, sociales y políticas.
Lo anteriormente expresado, nos lleva a
reflexionar sobre la necesidad, de trasformar las
practicas pedagógicas, de modo que estén orientada a
alcanzar los fines de la educación del ser humano como
una totalidad unitaria, guiada por valores que apuntalen
primordialmente a la promoción de las personas y al
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desarrollo de sus capacidades dentro del entorno social
que le corresponde interactuar, y en consecuencia, lograr
un equilibrio armónico en el desarrollo humano.
Según refiere Morín (2004), es preciso promover
las acciones conservadoras, para fortalecer la capacidad
de supervivencia de humanidad, y al mismo tiempo,
se hace necesario promover las acciones inscritas en la
comunicación y en la hominización. Es por ello, que
la escuela debe esforzarse por hacer viable la práctica
de valores éticos y morales, que puedan conducir al ser
humano a una mejor convivencia ante un mundo tan
complejo como el que vivimos actualmente.
Conviene destacar, de acuerdo con lo planteado
en el desarrollo del presente discurso, que la educación
del ser humano debe comenzar desde su interior como
un actividad que se auto inicia. A decir de Mendoza
(2007). “los valores surgen de la reflexión y ésta lo
es de la experiencia, luego los valores, además de
sintetizar intelectuaciones y afectos son, en definitiva,
experienciales.” (Pág. 28).
Se puede afirmar, que la complejidad del mundo
de hoy, nos lleva a transitar nuevos horizontes, inducidos
por los cambios profundos que reclama el nuevo siglo,
pero tan bien exige que se replanteen otros escenarios
en el ámbito de la educación en valores, dada que la
escala de valores se modifica forzosamente con los
cambios sociales, se considera de urgencia la formación
del hombre para devolverle su vida humana y la vida
natural a la naturaleza para que el devenir del mundo, se
restablezca el autentico equilibrio entre el ser humano y
su entorno. He allí entonces, la delicada misión del ser
humano y del educador.

656

er

Referencias
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela
Hünermann y otros (2006). Formar, educar, aprender.
Buenos Aires: Editorial Riobamba.
Izquierdo, C. (2000). El mundo de los valores. Caracas:
Editorial Torino.
Mendoza. E. (2007). Ética profesional. Universidad
Pedagógica Experimental Libertador.
Morín, E. (2000), La cabeza bien puesta. Repensar la
reforma. Buenos Aires: Ediciones Nueva Edición
Morín E. (2004). Educar en la era planetaria. España:
Editorial Gedisa.
Reforma del Sistema Educativo Venezolano
Savater, F. (2000), El valor de educar. Barcelona España:
Editorial Ariel
Vilera, A. (2010). Orientación educativa y desarrollo
humano: Una perspectiva integradora. Revista
Semestral de Reflexión y Debate, Volumen 1.

VII Congreso Nacional y 1 Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Facultad de Ciencias
de la Educación

Nociones básicas de lingüística
Yilmar del V. Campbell R.
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Carabobo
yilmar01@hotmail.com
Resumen
El lenguaje, objeto de estudio de la lingüística, es de extremada complejidad. Sus alcances arropan un gran abanico de dimensiones
teóricas. Por tal razón iniciar a los principiantes en los estudios lingüísticos no es fácil, pues es abrumadora la diversidad de
posiciones teóricas. Es en este marco donde se inserta este proyecto de investigación. Su objetivo fundamental consistió en
elaborar un manual de estudio para los cursantes de la asignatura Introducción al estudio de la lengua (LL0303). El texto
se fundamentó en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1976), para quien el sujeto cognoscente desempeña un
papel activo de construcción del conocimiento a través de sus interacciones con el medio. La investigación se desarrolló bajo
la modalidad de proyecto factible. La población estuvo conformada por los alumnos de la asignatura Fonética y Fonología
del español de Venezuela, del cuarto semestre, de la mención Lengua y Literatura. Se determinó una muestra intencionada
constituida por 22 alumnos, correspondientes a la sección 13 de la mencionada asignatura, en el segundo período 2008. El
cuestionario se aplicó en un tiempo único. Con este libro se ofrece a los estudiantes una amplia base teórica para el análisis y la
reflexión del fenómeno lingüístico.
Palabras clave: lingüística, manual, aprendizaje.
Introduction to Linguistics

Abstract
Language, the object of study in linguistics, is an extremely complex subject. It aims far beyond a wide range of many theoretical
dimensions. So, it`s not easy to teach theoretical linguistics to beginners in linguistic studies due to the overwhelming diversity
of theoretical positions. It is in this context that this research project is inserted. The main objective was to develop a study guide
named Introduction to Linguistics for students of the subject Introduction to the study of language, which takes into consideration
the reading needs of these students. It is based on Ausubel’s Meaningful Reception Theory concerning with how students develop
an active role on knowledge construction through his interactions with the medium. The research ran under the form of a feasible
Project modality. Twenty two phonetics and Phonology full time students from Language and Literature Department constituted
the sample, each belonging of section 13 of the mentioned subject, on the second period of 2008. Questionnaire was applied in a
single time. The book offers students an extensive theoretical base for analysis and reflection of linguistic phenomena.
Key words: Linguistics, study guide, learning.

Ámbito de investigación
Para los hablantes, la capacidad de comunicarse
con sus semejantes a través del lenguaje articulado,
parece ser un asunto muy sencillo, pues ocupa gran
parte de sus vidas y forma parte de su cotidianidad; sin
embargo no es así. Un evento comunicativo, demanda
un complicado conjunto de mecanismos y su elaboración
exige un conocimiento profundo de reglas gramaticales.
La naturaleza tan compleja que posee el lenguaje,
hace que los estudios lingüísticos se constituyan en un
área del saber altamente especializada: el análisis del
lenguaje implica, por una parte, un metalenguaje de
alta precisión científica porque para reflexionar sobre el
lenguaje recurrimos al mismo lenguaje, (claro, a cierto
nivel, ésta es una tarea casi exclusiva de los estudiosos
e investigadores). Y por otra parte, involucra diferentes
aspectos, tales como: 1.- El psicológico: todo acto
de comunicación exige una planificación previa de
nuestras ideas. Se necesita de un proceso de selección y
secuenciación de eventos neurocerebrales. 2.- Un aspecto
fisiológico: el pensamiento debe manifestarse y eso se
da gracias al trabajo de unos órganos que constituyen
el aparato fonador. Este trabajo fisiológico da como
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

resultado un hecho físico o sea una señal lingüística,
y todo esto, con el propósito de interactuar con los
interlocutores.
La multiplicidad operativa del hecho lingüístico,
dificulta el acceso expedito de los interesados en el tema
al conocimiento, de estas parcelas del saber tan amplias
e intrincadas; de ahí que sean muchas las vías para
abordar el estudio lingüístico, bien por el campo de la
lingüística propiamente dicha, mediante el estudio de la
estructura de la lengua, bien por la psicolingüística, cuyo
propósito es el estudio de los procesos mentales relativos
a la comprensión y emisión de mensajes articulados, en
situaciones específicas de comunicación, o bien por la
sociolingüística orientada a estudiar la relación que existe
entre el lenguaje y la sociedad, o por cualquiera otra de
las subdisciplinas que se ocupan del tema. A todo esto,
se le agregan dimensiones teóricas más recientes como
los estudios pragmalingüísticos, los cuales enfatizan
en el uso concreto que hace el hablante de la lengua en
un contexto determinado. En consecuencia, se puede
afirmar que las ciencias del lenguaje abarcan un campo
muy amplio del saber y quizá sea ésta una de las razones
por las cuales son muy pocas las personas interesadas
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en el estudio del lenguaje. Tal aseveración se evidencia,
por ejemplo, en el número de alumnos que ingresan cada
semestre a la Facultad de Educación, aproximadamente
unos 700 bachilleres, de los cuales sólo 70 de ellos
ingresan a la mención Lengua y Literatura. En el universo
de las ciencias sociales, son pocas las personas volcadas
al análisis de “lo lingüístico”, y es muy escasa también la
bibliografía ofertada para esta área del saber.
En lo concerniente a nuestra área de influencia, las
personas interesadas en el estudio de la lengua -como es
el caso de los estudiantes de la especialidad de Lengua
y Literatura- enfrentan ciertas dificultades, a la hora
de investigar aspectos relacionados con la asignatura
Introducción al estudio de la lengua. Algunas de estas
dificultades, son patentes en la biblioteca de la Facultad
de Ciencias de la Educación. Esta dependencia, según
sondeo realizado por la investigadora en el primer
semestre de 2008, arrojó un inventario bibliográfico
muy deficiente en esta área. Además de eso, el
material existente a disposición de los bachilleres no
es actualizado desde hace mucho tiempo. Los factores
antes mencionados ejercen una influencia decisoria en
la formación del estudiantado de la asignatura antes
mencionada. Otras dificultades ajenas a lo institucional,
se reflejan en el costo de los textos: la mayoría de estos
son muy elevados y la dinámica de la asignatura requiere
una detallada revisión de libros para facilitar el acceso al
conocimiento cabal de la naturaleza de la lengua.
Además, del inventario bibliográfico deficiente
y del costo de los textos, se puede señalar que el
carácter multidisciplinario de esta ciencia ha originado
la diversificación de esta especialidad y esto hace que
sea difícil recoger en un solo texto toda la información
requerida, por lo tanto es necesario contar con un extenso
repertorio bibliográfico que le permita al estudiante una
visión completa y exhaustiva del fenómeno lingüístico.
Toda la problemática descrita hasta aquí, conllevó
a la propuesta de la elaboración de un manual de estudio
para la asignatura Introducción al estudio de la lengua.
Su finalidad, estuvo orientada a suplir las carencias
bibliográficas en el área de la lingüística, de los estudiantes
cursantes del tercer semestre de la mención Lengua y
Literatura. Este manual recoge, de manera clara y precisa,
todo el contenido programático de la asignatura, y con
ello se tratará de ofrecer a los estudiantes una visión
completa del lenguaje, información que repercutirá de
manera determinante en su futura carrera como docentes
en el área de la Lengua y la Literatura.
El basamento teórico que se imparte en esta
asignatura, es primordial para los estudiantes, pues
constituye el pilar básico para poder acceder a
conocimientos específicos de otras asignaturas, dentro
del pensum de estudios en el área de la lengua como
lo son Fonética y Fonología del español de Venezuela,
Gramática I y Gramática II, Lengua y Sociedad, Teorías
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de adquisición de la lengua, Didáctica de la lengua y la
literatura. Entonces, esta materia proporciona un saber
que se constituye en prerrequisito para la asignatura
prelada y además ofrece una visión global del estudio de
la lengua propicia, para constituirse en el piso intelectual
de los cursantes de la mención que nos ocupa.
La investigación estuvo orientada a elaborar un
manual de estudio ajustado a las necesidades académicas
de los cursantes de la asignatura Introducción al estudio
de la lengua (LL0303), de la Cátedra Teoría y Métodos
de la Investigación Lingüística, del Departamento de
Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Carabobo.
Para el fin, antes descrito se procedió, por una
parte, a diagnosticar las necesidades bibliográficas de la
asignatura Introducción al estudio de la lengua (LL0303),
y por otra parte, a realizar un estudio de factibilidad para
la elaboración del manual de estudio en cuestión.
Metodología
El estudio se desarrolló bajo la modalidad de
proyecto factible y se sustentó en una investigación de
campo y en una investigación documental. Un proyecto
factible “consiste en la investigación, elaboración y
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo
viable, para solucionar problemas, requerimientos o
necesidades de organizaciones o grupos sociales…”
(UPEL, 2007:21). En tal sentido, la investigación
consistió en el diseño de una propuesta, mediante la
organización y elaboración de un manual de estudio para
los cursantes de la asignatura Introducción al estudio de
la lengua (LL0303), de la mención Lengua y Literatura
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Carabobo. Se pretendió con este manual
resolver un problema de tipo práctico, para satisfacer una
necesidad de carácter bibliográfico.
La investigación de campo, según Arias (2006)
“es aquella que consiste en la recolección de datos
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad
donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular
o controlar variable alguna” (p. 31). En este sentido,
el estudio permitió recoger mediante la aplicación de
un cuestionario, información relevante acerca de la
necesidad de material bibliográfico para la asignatura
Introducción al estudio de la lengua.
La investigación documental es definida como
“el estudio de problemas con el propósito de ampliar
y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con
apoyo, principalmente, en trabajos previos, información
y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o
electrónicos” (UPEL, 2007: 20). Para la elaboración del
manual de estudio propuesto, se consultó la bibliografía
especializada en esta área del conocimiento y se diseñó,
a partir de esta recopilación bibliográfica, el constructo
teórico que soportó el manual en cuestión.
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Procedimiento para llevar a cabo el proyecto factible
El estudio se desarrolló en tres fases: diagnóstico,
factibilidad y diseño y elaboración del manual de
estudio.
Fase I: Diagnóstico.
Para determinar la necesidad de la propuesta,
se realizó una investigación de campo, cuyo propósito
fue diagnosticar y obtener información real y concreta
acerca de la necesidad de elaborar un manual de estudio
para la asignatura Introducción al estudio de la lengua
(LL0303).
Fase II: Factibilidad
Para Gómez (2006), la factibilidad “representa
la posibilidad de llevar a cabo un proyecto, tomando
en cuenta la necesidad identificada, los costos y
beneficios del proyecto, los recursos técnicos y
humanos, financiamiento…” (p. 38). Para efecto del
estudio propuesto se detectó, mediante la aplicación
de un cuestionario, la necesidad de elaborar un manual
de estudio para la asignatura Introducción al estudio
de la lengua, pues se evidenció la carencia de material
bibliográfico en dicha asignatura. En cuanto a los costos
y beneficios del proyecto (manual de estudio), éste no
generó ningún costo económico a la Universidad de
Carabobo. No obstante si origina, a futuro, grandes
beneficios a los estudiantes de esta asignatura, porque
ofrecerá el contenido programático de la materia en un
texto único, con información bibliográfica actualizada.
Los recursos técnicos y humanos requeridos, para llevar
a cabo el proyecto corrieron por cuenta del investigador.
En conclusión, el estudio es un aporte académico del
investigador a la institución en general, y a los cursantes
de la materia en particular.
Fase III: Diseño y elaboración del manual de estudio.
El objetivo fundamental del estudio fue elaborar un
manual de estudio ajustado a las necesidades académicas
de los cursantes de la asignatura Introducción al estudio
de la lengua (LL0303).
Población y muestra
Para efectos del presente estudio, se determinó
como unidad de análisis a los alumnos cursantes de la
asignatura Fonética y Fonología del Español de Venezuela
(LL1406), del cuarto semestre, del Departamento de
Lengua y Literatura. Se seleccionó una muestra dirigida
o intencionada; es decir, se seleccionaron sujetos
que presentaban características específicas para la
investigación (jóvenes cursantes de la asignatura antes
mencionada, es decir, que ya han cursado la asignatura
Introducción al estudio de la lengua).
La población estuvo integrada por 52 alumnos,
distribuidos en dos secciones con un promedio de 22
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Facultad de Ciencias
de la Educación

estudiantes/sección, repartidos en dos turnos: mañana,
sección 13 y tarde, sección 73.
La muestra estuvo conformada por los alumnos
cursantes de la asignatura Fonética y Fonología del
Español de Venezuela, sección 13, segundo período
del 2008, asignatura que corresponde al Pensum de
estudios de la Especialidad Lengua y Literatura, de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Carabobo, y obligatoria para todos aquellos alumnos
que cursan estudios en la mencionada especialidad, pues
es prerrequisito para otras asignaturas de la mención.
Se cursa a lo largo de un semestre y comprende un plan
de actividades ejecutado a lo largo de dieciséis semanas
de actividades académicas distribuidas en seis horas de
clases (teórico-prácticas) semanales. El programa de
estudio de la asignatura se basa principalmente en el
desarrollo de habilidades lingüísticas, específicamente
del llamado plano de la expresión de la lengua (plano
sonoro, físico).
Instrumento
En esta investigación se utilizó el cuestionario
como técnica de recolección de datos. Éste “es un
formato que contiene un conjunto de preguntas, referente
a los aspectos y hechos que se desean investigar para su
contestación escrita por los respondientes seleccionados”
(Trujillo, 1990: 77). También, se puede mencionar que es
un instrumento de recolección de datos contentivo de una
lista de preguntas, para responder en forma escrita por el
informante, sin la presencia de un entrevistador. En el
caso particular de la investigación planteada, se aplicó en
un sitio determinado (aula de clases) donde se reunieron
a todos los informantes. Es de hacer notar que no se
estableció ninguna interacción entre los informantes y el
encuestador.
La estructura del cuestionario, estuvo constituida
por ocho preguntas cerradas con respuestas dicotómicas.
Para Arias (2006), las preguntas cerradas “son aquellas
que establecen previamente las opciones de respuestas
que puede elegir el encuestado” (p.74). Además, son
dicotómicas porque ofrecen sólo dos opciones de
respuestas. La selección de este tipo de preguntas se hace
por las ventajas que éstas proporcionan en el aumento
de la fiabilidad de los datos recogidos. (Trujillo, 1990:
88). La persona entrevistada debió elegir entre dos
categorías propuestas, lo cual ayudó a simplificar la
tarea de la clasificación de las respuestas ofrecidas por
los informantes. Con los resultados ofrecidos por el
análisis de las respuestas se quiso constatar la necesidad,
que tienen los cursantes de la asignatura Introducción
al estudio de la lengua, de material bibliográfico que
recoja la totalidad de los contenidos programáticos de la
mencionada asignatura.
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Prueba piloto
Se aplicó una prueba piloto a 10 alumnos que
cursan la asignatura Fonética y Fonología del Español
de Venezuela (LL1406), sección 73, del cuarto semestre
de la especialidad Lengua y Literatura en el segundo
período del 2008. Este grupo de sujetos pertenecen a la
población objeto de estudio, pero no a la muestra. De
esta manera, las características de estos informantes
fueron similares a las que presentaron posteriormente los
sujetos que conformaron la población estudiada.
Una vez aplicada la prueba piloto, los informantes
manifestaron no presentar problemas para resolver el
cuestionario porque los planteamientos de las preguntas
eran claros y el tiempo estipulado para resolverlo era
el adecuado. En consecuencia, el instrumento no sufrió
ninguna modificación.
Resultados
Técnica de recolección y análisis de los datos
Una vez aplicado el instrumento y recogidos los
datos suministrados por los informantes, se procedió a su
organización y posterior análisis. Para tal fin se elaboró
una tabla de doble entrada con los sujetos investigados
y los ocho ítems que conformaron dicho instrumento.
Esto se hizo con la finalidad de cuantificar los datos para
expresarlos en porcentajes. Esta información le permitió
al investigador corroborar las necesidades bibliográficas
de la asignatura en cuestión.
Descripción de los datos
Se ofrece a continuación un análisis de los
datos obtenidos con la información suministrada por
los investigados. Este análisis se presenta en cuatro
apartados: el primero, señala el porcentaje de respuestas
relacionadas con información referente al periodo lectivo
en el cual los sujetos cursaron la asignatura; el segundo,
suministra información relacionada con la consulta a la
biblioteca de la facultad y con el material bibliográfico
que ésta ofrece a los estudiantes de la asignatura; el
tercero, muestra el porcentaje de respuestas que alude a
las consultas realizadas por los sujetos a otras fuentes
bibliográficas, como por ejemplo, páginas en la web;
por último se presenta el cuarto apartado que recoge el
porcentaje de respuestas, que manifiestan la necesidad
de elaborar un manual de estudio para la asignatura
estudiada.
Primer apartado: presenta información referente
al periodo lectivo en el cual los sujetos cursaron la
asignatura. Está constituido por los ítems 1 y 2. Los
porcentajes arrojados por el ítem 1, reflejan que de los
22 informantes que constituyeron la muestra objeto
de estudio, todos cursaron la asignatura Introducción
al estudio de la lengua entre el semestre I- 2003 y el
semestre I-2008. El ítem 2, indica que el 73% de los
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alumnos encuestados cursó la asignatura mencionada en
el primer periodo del 2008 y el 27% en otros semestres.
Segundo apartado: proporciona respuestas que
hacen referencia a las consultas bibliográficas realizadas
en la biblioteca de la facultad. Este bloque está constituido
por los ítems 3, 4 y 5. En lo que respecta a la información
acerca del material bibliográfico necesario para cursar
esta materia, se observa en el ítem 3, que el 55% de
los sujetos no visita la biblioteca en busca de fuentes
bibliográficas, sólo un 45% acude a esta dependencia
para requerir información atinente al área de estudio de
la lengua.
De igual forma, manifiestan los sujetos en el
ítem 4, que la biblioteca de la Facultad de Ciencias de
la Educación carece de abundante material bibliográfico
para la consulta o la investigación en la asignatura. Así lo
reflejan los resultados: un 64% de la muestra lo manifiesta.
Además, de la escasez de material bibliográfico reflejado
en el resultado del ítem anterior; en el número 5 se
observa, que el 55% de los sujetos afirma que el material
bibliográfico del que dispone esta dependencia no está
actualizado.
Tercer apartado: ofrece respuestas que recogen
información sobre las consultas realizadas en otras fuentes
bibliográficas. Este aparte está integrado por los ítems 6
y 7. El ítem 6, muestra que un 68% de los investigados
utiliza otras fuentes bibliográficas ajenas a las ofrecidas
por los servicios bibliotecarios de la facultad, mientras
que el ítem 7 refleja que el 59% de los alumnos visita
páginas web.
Cuarto apartado: constituido por preguntas que
buscan recoger información acerca de la necesidad de
elaborar un manual de estudio para la asignatura citada.
El ítem 8, indica que el 91% de los sujetos manifiesta que
es necesario elaborar un manual de estudio que supla las
carencias bibliográficas de la asignatura Introducción al
estudio de la lengua, el 9% afirma que no es necesaria su
elaboración.
En conclusión, se pudo inferir que era necesaria la
elaboración de un manual de estudio para la asignatura,
pues se evidencia con este análisis que existen urgencias
bibliográficas que deben suplirse y el manual de estudio
propuesto cumpliría este cometido. En primer lugar,
pretende recoger de manera resumida y sencilla todo
el contenido programático de la materia y en segundo
lugar contribuirá de manera significativa a desarrollar la
investigación y el conocimiento en el área de la lengua.
Conclusiones del diagnóstico
1.
Se evidenció una gran ausencia de recursos
bibliográficos para la asignatura Introducción al
estudio de la lengua. La información suministrada
por los informantes, reporta que la biblioteca de
la facultad no cuenta con textos actualizados en
el área de la lengua, a pesar de que existe material
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2.

3.

bibliográfico suficiente en el mercado editorial.
En consideración de la conclusión anterior, es
necesario elaborar un manual de estudio que
permita suplir las necesidades bibliográficas
en dicha asignatura. Un material elaborado por
el investigador y financiado por la institución
reduciría considerablemente los costos de
elaboración del material didáctico.
Es necesario profundizar esta línea de investigación,
que tiene que ver con la elaboración de material
didáctico en el área de la Lengua y la Literatura.
Debe promoverse una iniciativa institucional, para
fomentar la producción académica en las distintas
áreas del conocimiento, en especial en el campo
de la lengua.

Resultados
La investigación, descrita arriba, arrojó como
resultado la elaboración de un manual de estudio para la
asignatura Introducción al estudio de la lengua (LL0303)
de la Cátedra Teoría y Métodos de la Investigación
Lingüística, del Departamento de Lengua y Literatura de
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Carabobo.
En los actuales momentos, este manual constituye
el material de estudio de los cursantes de la asignatura
señalada. El mismo está organizado en cuatro capítulos
organizados en función del programa de estudio de la
asignatura. El primer capítulo desarrolla el fenómeno
lingüístico y los procesos de significación, trata de
explicar las diversas posibilidades de significación que
tiene la lengua. En el segundo capítulo se aborda el
estudio de la lengua como instrumento de interacción
social; es decir, se analiza la forma como se manifiesta
la lengua en los grupos sociales. En el tercer capítulo se
analiza la lengua como realidad psicológica. Se ofrece
aquí una visión intraorgánica del estudio lingüístico. Por
último, en el capítulo cuatro, se presenta la lengua como
sistema, se analiza la visión particular de Ferdinand de
Saussure.
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Actitudes de los estudiantes del nivel de educación media
y diversificada ante situaciones de agresión
Maryangel I. Godoy F.
Universidad de Carabobo
maryan14gf@hotmail.com
Resumen
Esta investigación está enfocada en una problemática social actual, la agresión desencadenada por estudiantes. El estudio tuvo
como objetivo indagar acerca de las actitudes asumidas por los estudiantes del nivel de educación media y diversificada ante
situaciones de agresión. Las teorías que sustentan dicha investigación son la teoría de la acción razonada de Fishbein y Ajzen
(1980), y la teoría del aprendizaje social de Bandura (1973). Metodológicamente, está basada en un enfoque cualitativo de
tendencia etnográfica, utilizando informantes clave. La recolección de datos se hizo a través de la observación, el diario de
campo, la entrevista y el sociodrama. Dentro de los hallazgos se puede mencionar que el origen de las actitudes asumidas por
los estudiantes está en la familia, el hogar y el estrés producido por la acumulación de trabajos asignados por los docentes; en
cuanto a las actitudes que ellos asumen ante situaciones de agresión, están la venganza, la confrontación y el retraimiento. Por
otra parte, las consecuencias relacionadas con todo lo anterior, son: daños, tanto físicos como psicológicos, bajo rendimiento
escolar y exclusión escolar.
Palabras clave: Actitud, situaciones de agresión, daños, bajo rendimiento escolar, exclusión.
Attitudes of students of secondary level and diversified before situations of aggression

Abstract
This one investigation is focused in a social current problematics, the aggression unleashed by students. The study had as general
aim, investigate it brings over of the attitudes assumed by the students of the level of education average and diversified before
situations of aggression. The theories that sustain the above mentioned investigation are the theory of the reasoned action of
Fishbein and Ajzen (1980), and the theory of the social learning of Bandura (1973). Methodologically, it is based on a qualitative
approach of ethnographic trend, using key informants. The compilation of information, he became, across the observation,
the diary of field, the interview and the sociodrama. Inside the findings there can be mentioned that, the origin of the attitudes
assumed by the students, it is the family, the home and the stress produced by the accumulation of works assigned by the teachers,
as for the attitudes that they assume before situations of aggression, there is the revenge, the confrontation and the seclusion. On
the other hand, the consequences with everything previous, are hurts, both physical and psychological, under school performance
and school exclusion.
Key words: Attitude, situations, aggression.

Introducción
La sociedad venezolana al igual que la de otros
países iberoamericanos son cada vez más multiculturales
y pluriétnicas, lo cual ha sugerido como situación social
que afecta cada vez a más comunidades y escuelas, las
cuales se han convertido en microcosmos de la diversidad
cultural de la sociedad mundial. La convivencia entre
personas de culturas diferentes pasa a ser una condición
primordial para originar un aprendizaje armonioso y
eficiente. Estas constantes transformaciones además de
traer problemas que suelen ser de difíciles de resolver,
constituyen un desafío para educar y conocer las diversas
expresiones de los adolescentes.
En este contexto donde la agresividad y la violencia
cobran un destacado papel dentro de la sociedad, es
necesario centrar la atención y priorizar adecuadamente
aquellas situaciones que llevan a los adolescentes a actuar
ante la presencia de una situación de agresión. Se apela
pues, a indagar aquellas posibles situaciones que, de una
u otra forma conducen a los estudiantes adolescentes a
un conjunto de acciones que no se pueden desligar de
la formación dentro de la institución educativa, ya que,
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allí es donde se realiza la labor de enseñar y establecer
las normas y comportamientos idóneos que deberán
demostrar en su interacción con la sociedad.
Es entonces, la familia y la escuela sinónimo de
lo que reflejan los adolescentes hoy día y quienes hacen
imperante el precisar y tomar medidas de acción ante
situaciones suscitadas por los adolescentes y que se hace
necesario considerar para poder prever consecuencias y
posibles factores de riesgo que puedan desencadenarse a
través de las situaciones de agresión.
Es por esto que la presente investigación pretende
ser una ayuda a la insustituible aportación que tiene para
dar cada educador quien tiene que hacer frente y conducir
cada una de las expresiones en que los adolescentes
exteriorizan su sentir ante una situación agresiva desde
la singularidad de cada individuo y cada contexto.
Por tanto, para la sociedad venezolana como para
la armonía de los estudiantes adolescentes es menester
de cada padre, madre, representante y profesor conocer
e identificar que es lo que induce a actuar de diferentes
maneras en presencia de una situación agresiva, ya que,
como entes principales en la formación y evaluación de su
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representado o estudiante podrán participar e intervenir
para prever los factores de riesgo o consecuencias
generales que pudieran suscitarse y ser agraviantes.
En este orden de ideas, en Venezuela, uno de los
factores críticos dentro de las instituciones educativas y
que retardan el proceso de enseñanza y aprendizaje son la
violencia y la agresión entre estudiantes, específicamente
en los adolescentes, quienes a su edad están pasando por
los diferentes cambios psicológicos y biológicos propios
de la edad.
En este sentido, interesa dar a conocer algunas
de las situaciones de agresión que puedan precisar su
origen con la finalidad de contar con las herramientas
necesarias para identificar en su debido momento y
catalizar las emociones y exaltaciones vivenciadas por
cada adolescente y así estar atento ante las consecuencias
que puedan incurrir de presentarse éste tipo de
situaciones. Por consiguiente damos relevancia a resaltar
en la investigación la Actitud de los Estudiantes ante
Situaciones de Agresión.
Siendo una sociedad transculturalizada podemos
decir que Venezuela se centra en una cultura en donde la
figura representativa es la madre, por ello es ella quien
ejerce la primera autoridad en el hogar y en la vida de
cada adolescente como también lo forma con normas
y estructuras; la violencia y la agresión son y serán un
factor de riesgo para nuestra civilización y dependerá del
conocimiento y manejo que tengamos sobre ésta para
liderar y capacitar a las futuras generaciones.
Metodología
Para la presente investigación se indagó sobre las
diferentes estructuras metodológicas, considerando para
ello, los objetivos planteados, la elección de la muestra e
instrumentos a utilizar, por cuanto se concluyo que para
determinar las actitudes asumidas por los estudiantes ante
situaciones agresivas, lo indicado para esta investigación
es trabajarlo hacia un enfoque cualitativo.El cual se basa
en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación
de grupos de población reducidos, como salas de clase,
etc. El tipo de investigación es el etnográfico.
La etnografía es considerada como una técnica
de investigación no-convencional, técnica alternativa o
emergente de investigación, cuyo proceso se centra en
lo cualitativo. Es decir, sus características, alcance y
proyección en la investigación de problemas de distinto
orden, están en estrecha correspondencia con la posición
epistemológica que asume el investigador ante el objeto
de estudio, y no sólo con aspectos y datos cualitativos del
fenómeno. En otras palabras, la concepción etnográfica
se identifica con postulados filosóficos que van más allá
de la ejecución de una metodología investigativa.
La etnografía educativa constituye por excelencia
uno de los métodos más relevantes, en la perspectiva
de las metodologías orientadas a la comprensión, para
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abordar el análisis de las interacciones entre los distintos
grupos sociales y culturales que tienen encuentro en el
marco educativo, y también sobre la organización social
y cultural de los centros.
Se utilizó el método de informantes claves. La
definición de informante clave y portero depende de
la posición epistemológica y teórica del investigador.
Así, en el modelo naturalista el informante es una
persona capaz de aportar información sobre el elemento
a estudio y constituye un nexo de unión entre dos
universos simbólicos diferentes. El portero, además de
ser un informante clave, es una persona que nos sitúa
en el campo y nos ayuda en el proceso de selección de
participantes en el caso de realizar entrevistas o grupos
focales.
Posterior a establecer las líneas de investigación
se dio paso a comenzar la búsqueda de información, a
través, de las siguientes técnicas aplicadas.
Observación Participante
El objetivo fundamental de la técnica de
observación participante es la descripción de grupos
sociales y escenas culturales mediante la vivencia de las
experiencias de las personas implicadas en un grupo o
institución, con el fin de captar cómo definen su propia
realidad y los constructos que organizan su mundo.
También, el investigador etnográfico combina
la observación con la participación, observa las pautas
de conductas y participa en la cultura que está siendo
observada, en algunas investigaciones el rol varía puede
que el investigador sea observador y en otras participante.
La observación participante ha sido siempre el método
central de los etnógrafos. A menudo la complementan con
otras fuentes, en especial con entrevistas informales.
Diario de Campo
El diario de campo, como recoge Spradley (1980),
“contendrá un registro de experiencias, ideas, miedos,
errores, confusiones, soluciones, que surjan durante
el trabajo de campo, e incluso, todo cuanto surja fuera
del mismo. El diario constituye la cara personal de ese
trabajo, incluye las reacciones hacia los informantes,
así como los afectos que uno siente que le profesan los
otros” (p.71).
Es importante resaltar que, cuando la observación
participante se realiza en el marco de un diseño etnográfico
o cuasi-etnográfico, el resultado de la observación se
materializa en el libro, diario o cuaderno de campo que
contiene tanto las descripciones como las vivencias e
interpretaciones del(a) observador(a).
Entrevistas
Se puede decir que, el etnógrafo no necesariamente
tiene que entrevistar a todas las personas relacionadas
con su estudio, para ello recurre a algunos informantes
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claves. La entrevista puede ser casual e informal, o
estructurada. Los datos recabados a través de la entrevista
pueden ser registrados en forma de notas durante o una
vez culminada la entrevista, o también es posible utilizar
la grabación en audio o video de una forma abierta.
Sociodrama
El sociodrama es la representación de algún hecho
o situación de la vida real en un espacio físico y con un
público involucrado (ellos mismos), el cual posteriormente
a la temática representada que, generalmente es hecha
por ellos mismos participará analizando la situación en
mayor profundidad.
Entonces, los sociodramas en general, se usan
para presentar situaciones problemáticas, ideas cruzadas,
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actuaciones contradictorias, para luego suscitar la
discusión y la profundización del tema, sirve para
explorar los acontecimientos sociales; desarrollar una
mayor comprensión entre los grupos y los individuos;
solucionar problemas y favorecer la toma de decisiones.
Por ello, dentro de una investigación cualitativa
pueden incorporarse técnicas grupales como el
sociodrama, en la cual, permitan orientar el proceso, que
busquen descubrir o generar teorías, sin que sus análisis
sean interpretados en términos estadísticos.
Resultados
Teorización: La agresividad en los adolescentes
ha generado cierta confusión en el planteamiento de las
actitudes asumidas por ellos; ya que, conociendo algunas
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de éstas actitudes podremos conocer en profundidad el
origen de estas situaciones, y así precisar los factores
de riesgo que pueda traer para ésta sociedad. El
adolescente se encuentra en una etapa de transformación
y conjugación de elementos que lo reafirmen como un
individuo pensante y actuante, por cuanto no miden las
acciones ejercidas ni controlan sus emociones. Es por
ello que las consecuencias y factores de riesgo de las
actitudes asumidas por los estudiantes son determinantes
en el convivir con la sociedad y la escuela; siendo así,
el adolescente no se da cuenta del lenguaje empleado,
los golpes, la violencia, agresión, burlas, entre otros,
promovidos por él mismo y que son detonantes de otra
serie de consecuencias agraviantes de éste ser social
en formación y hacedor de futuras generaciones. Las
actitudes no son sólo hechos, son acciones que vienen
a constreñir una gran parte de nuestra forma de vida
y en especial la de los adolescentes, al precisarlas e
identificarlas se podrán evitar o mejorar la continuidad
de éstas situaciones de agresión y las actitudes que son
asumidas por éstos estudiantes adolescentes.
Hallazgos
La realización de este trabajo permite afirmar la
importancia que tienen los adolescentes y su estructura
de vida, la cual define quienes serán y los rasgos
característicos que predominaran en él; es por esto que
la familia es el medio en el que normalmente se produce
el desarrollo del niño hasta la adolescencia, según como
haya sido su aprendizaje durante la misma, será su manera
de afrontar los nuevos retos que se le avecinan.
Por ello, se debe reconocer que adquirimos
diferentes informaciones y las que aceptamos son las que
definirán como ser humano a éste adolescente. Por cuanto,
somos responsables de lo vivido y cómo queremos vivir;
la violencia no es más que un elemento usado por los
adolescentes para consolidar una imagen que lo ayude a
sobrevivir e interactuar en este mundo social.
La actitud del adolescente cada vez se vuelve más
crítica hacia todo el que ejerce algún tipo de autoridad
sobre él y por esto busca el apoyo y el consejo de
otros adolescentes como él, es así como comparte sus
inquietudes y ejerce una gran influencia sobre él los
amigos. Es por esto que se pudo constatar que el origen
de estas actitudes asumidas por los adolescentes es su
forma de vida y el origen de las situaciones que conllevan
a solventar bien sea, a través del miedo o a través de la
confrontación de momentos que definen el carácter que
poco a poco se va forjando y determinando.
Así como también su origen radica en la influencia
que ejerce la familia y la crianza que ha tenido, la cual
va a verse reflejada en cada toma de decisión asertiva
o errada que realice este adolescente, la cual le afecta
directamente en el ámbito académico, emocional y social,
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sin mencionar los daños físicos y psicológicos que pueda
desencadenar el estudiante.
Por ello, éstos estudiantes adolescentes son
producto de infinidades de agresiones y violaciones
físicas, verbales y psicológicas, vividas u observadas en
la trayectoria de su vida y que el primer lugar en donde
inicia su formación es en el hogar y la crianza recibida,
creando así su patrón de conducta dentro de la sociedad y
específicamente dentro de su institución educativa.
La frustración que recrean éstos adolescentes en
las técnicas utilizadas de recolección de datos en dónde
perciben y le atribuyen que parte de su manera de actuar
ante situaciones de agresión es debida a la presión y al
estrés generado por los trabajos simultáneos asignados
por los profesores; en donde al tratar de dialogar con ellos,
y al ver que su opinión no es tomada en consideración
entonces recurren a la agresión verbal o física.
Tanto el irrespeto de los estudiantes como la falta
de carácter del profesorado en general juegan en un
constante círculo en donde ninguno de ellos contribuye
a mejorar este tipo de actitudes, ya que, no proyectan
la imagen del deber ser ni se establecen límites que
conduzcan a los adolescentes a mejorar y procurar una
mejor acción ante situaciones de agresión.
Al parecer son pocos los espacios que se dan para
buscar un concilio en cada uno de los adolescentes, así
como también debería de existir entre los profesores; es
notoria la desunión entre cada uno de los adolescentes
y profesores; por ello el ambiente conlleva a cierta
hostilidad que ya está presente pero se exterioriza cuando
se suscita cualquier situación que cambie o moleste a
cada uno de estos adolescentes.
Por tanto, se concluye que el pilar fundamental
hacedor del carácter de cada uno de estos adolescentes es
la familia, la crianza; ya que en ello reside el mejor ejemplo
del comportamiento que debe darse al otro miembro
del núcleo familiar y que la residencia de asignaciones
académicas expresadas en todo momento por parte de
los profesores, quienes llevan la mayor carga de moldear
y enseñar a estos adolescentes sean motivo de conflictos
que demoren el proceso de enseñanza y aprendizaje que
les va a permitir ser un mejor ciudadano.
Ser parte de una sociedad violenta no hace al
individuo violento; sin embargo si los hace promotores
de mensajes vividos u observados en su medio, el cual
los conduce a una diatriba en donde considerar tomar
una actitud asertiva ante situaciones de agresión los deja
débiles e indefendibles ante tanta agresividad manifestada
en su alrededor.
El adolescente tiene guías diferentes como sus
padres, representante o profesor, y aún así a través de
su corta experiencia se demuestran capaces de actuar
debidamente cuando están en presencia de situaciones de
agresión; los factores de riesgo serán un desencadenante
de posturas diferentes al otro y por ello se debe tener tacto
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para ser estratégicamente más hábiles y demostrarles que
con un poquito se puede cambiar bastante.
Finalmente, es oportuno mencionar algunas
sugerencias tanto para las instituciones educativas, como
para futuros investigadores, una de ellas es facilitar
a los docentes herramientas que permitan canalizar
las conductas de difícil manejo en los estudiantes de
educación media, además, colaborar con las futuras
investigaciones que se deseen realizar y que permitirán
el desarrollo de la institución educativa, seguidamente,
fomentar la integración de padres y representantes. Por
otro lado, seguir aportando de una u otra forma a través
de estudios, conocimientos y estrategias asertivas en
donde se aborde estratégicamente el problema grave de
agresión que se esta presentando a nivel mundial.
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Resumen
Los estudios sobre la formación de investigadores han venido tomando cuerpo en los escenarios universitarios venezolanos, con
énfasis en las llamadas ciencias de la educación. Tales estudios, dan cobertura a una serie de confrontaciones de especialistas,
siempre con la intención de deslindar los enfoques teóricos correspondientes a la manera como son configurados los perfiles de
formación de tales profesionales, la urgencia sobre la apropiación y la construcción del saber científico que sostiene los intereses
institucionales o personales en las instancias de investigación y al rol que corresponde jugar a la universidad. Es en esta instancia
en la cual se ubica el interés de la argumentación que acompaña la interrogante ¿Cómo se forman los investigadores? Y más aún,
¿cómo se forman los investigadores en la universidad venezolana? La problematización se aborda desde la revisión bibliográfica
documental para buscar convergencia en las reflexiones que reclama la temática en el campo educativo.
Palabras clave: Investigación, educación, formación, comunidad de práctica.
The training of researchers at the university venezuelan

Abstract
Studies on the training of researchers have been developing in the Venezuelan university settings, with emphasis on science
education calls. Such studies, providing cover for a series of confrontations of specialists, always with the intention to demarcate
the theoretical approaches for how they are configured profiles of such professional training, the urgency on the appropiation and
construction of scientific knowledge that supports institutional or personal interests in research bodies and the role be played by
the university. It is at this point in which the interest lies in the argument that accompanies the question How are the researchers?
And furthermore, how are researchers in the Venezuelan university? The problematization is approached from the documental
literature review to find convergence in the reflections which claims the subject in the educational field.
Keywords: research, education, training, community of practice.

Introducción
Las discusiones sobre las investigaciones que
aluden a la formación de investigadores en educación se
desarrollan en las universidades de reconocido prestigio
desde perspectivas teóricas sostenidas en la noción de
unicidad de la ciencia y en el establecimiento de las
diferencias sobre los modos de hacer ciencia (Gómez
y Jaramillo, 1997) mientras que en las universidades
emergentes la discusión adquiere diversas aristas y
multiplicidad de tratamientos.
Este marco de lo textual, como referente generatriz,
tiene sus repercusiones en las investigaciones que
recogen la mirada sobre el problema de la producción
de conocimiento, la investigación y la visibilidad de los
canales para la transferencia social del conocimiento,
tomando a la universidad como el centro focal de la
generación del conocimiento universal.
Lo interesante del asunto, entonces, es el
reconocimiento de una función de vieja data en la
universidad: investigación, como vector tensional
de la producción de conocimiento cuya dinámica
funcional apunta a la interpelación de los espacios de
problematización que acompañan a lo que Gómez y
Jaramillo (1997) asemejaban a las megatendencias de la
aldea global y al avance vertiginoso del saber humano.
En la universidad, en la cual se ubica el interés
de la argumentación que acompaña la reflexión sobre el
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

alcance de la interpelación de los procesos de formación
de investigadores. Tal cuestión tiene su asidero en el
crecimiento cuantitativo de las universidades en América
Latina; hay registros que indican la existencia de más de
500 universidades en la región; no obstante, hay también
registros de más de 700 centros de alta calidad en materia
de investigación sólo en los siete países más grandes de la
región aludida. Pensemos entonces, de donde provienen
los profesionales que se dedican a la investigación en
América Latina y en especial, los venezolanos. En
esta última parcela referencial, resalta la interrogante
vinculada con: ¿Cómo forma los investigadores la
universidad venezolana?
Las fuentes precedentes
Sobre la formación de los investigadores en
Venezuela, se han venido realizando estudios que
centran su interés en las nociones de la representación
colectiva, sus implicaciones sociales y psicológicas,
así como su connotación como sistema sociocognitivo,
como sistema contextualizado, sobre su valor heurístico
y por sus funciones orientadoras y justificadoras de la
actuación del hombre en los grupos sociales; es sobre
este último aspecto que se hace énfasis en los elementos
referenciales empleados para fijar los hitos del estado del
arte en el presente trabajo investigativo. Así, se tienen
como de relevancia los siguientes registros:
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Aranguren (2002), reflexiona sobre la indagación
del trabajo de docentes investigadores, en el examen de
su labor práctica, apuntando que su interés es incorporar
cambios en las actividades de investigación como fuente
de producción de conocimiento de los educadores.
Para el autor citado, la activación del proceso
investigativo en la institución universitaria es un medio
para descubrir falsas concepciones que se subsumen en
las acciones y valores de la educación, sobre el asunto,
el autor citado refiere que la crítica permanente permite
el acercamiento a construcciones más acabada sobre el
deber ser del docente en el aula a partir de su función
investigadora.
Otro trabajo de relevancia se tiene en Vessuri
(2002), quien presenta una argumentación consistente,
sobre el ejercicio de la observación sociotécnica, desde
la cual revisa la evolución del pensamiento estadístico
que se ocupa de reportar la producción de conocimiento;
allí, la autora, apologiza las ciencias sociales como
productoras y consumidoras de datos cuantificables,
exigiéndose entonces un deslinde de los estudios
llamados “científicos” pero que se corresponden con
áreas como economía, administración pública, capital
financiero, dinámica social y otros, que son en esencia
estudios atinentes a las ciencias sociales.
El aporte fundamental del trabajo de Vessuri,
consiste en la explicitación que hace de los modelos
de organización de la investigación dándole vértices
comprensivos al asunto señalando que en una primera
fase, se desarrolló una visión de la investigación como
“investigación académica”, en tal sentido, señala la
autora aludida, se consideraba que: “…la sociedad
delega a los investigadores la misión de incrementar el
stock de conocimiento accesibles a todos y movilizables
por todos…Las modalidades de organización de la
comunidad científica, especialmente su estructura
normativa, le garantizan el ejercicio de su autonomía”.
(p. 9).
Según Vessuri, esta concepción de la investigación
mantuvo al margen de la intervención a la sociedad, pues
esta se garantizaba así un apreciable nivel de productividad
y calidad del trabajo realizado por los investigadores.
Esta base criterial, fundada en la publicación de
resultados de la actividad de investigación, la inserción
de artículos en revistas acreditadas y la evaluación por
pares, se mantuvo fuertemente hasta tiempos recientes en
los países desarrollados y sobrevive sólidamente en los
países de poca tradición en investigación en los cuales
los científicos se adhieren a un rol social específico desde
el cual intentan alcanzar diferenciación.
Para Vessuri, un segundo modelo de gestión
del conocimiento se funda en la llamada gestión de la
innovación tecnológica, cuya orientación apuntaba a
gerenciar proyectos destinados a la producción de nuevos
productos transferibles al usuario sea en lo personal o
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como organización consumidora de tecnofactos. Es
en este plano en el cual se produce la valoración de la
calidad, eficacia o competitividad del producto científicotecnológico.
Por otra parte, ante el cambio de los modelos de
gestión del conocimiento, la autora aquí presentada,
replantea la orientación de las reglas de gestión, afirmando
que no son fijas en ningún modelo, que estas evolucionan
con la práctica y que en consecuencia generan nuevas
formas de organización y control de la producción y
transferencia del conocimiento. En tal sentido, señala,
que en lo contemporáneo, se caracteriza al conocimiento
como una derivación de la práctica intelectual
interdisciplinaria, gestado en estrecha conexión con
un contexto de aplicación. Ya de manera directa en
este nuevo enfoque, se produce una interrogación a
la tradicional forma de producir el conocimiento a lo
interno de las disciplinas y la ciencia misma. En la nueva
visión, crece la demanda social sobre la consistencia
y aplicabilidad del conocimiento, que emplazan a los
científicos a considerarlas en la actividad investigativa;
parece ser –a criterio de Vessuri- que la ciencia apunta a
una nueva entidad neocorporativa cuya ligazón muestra
hibridaciones de ciencia, tecnología y política.
Adicionalmente, en el trabajo referido, se plantea
la emergencia de un modelo de triple hélice, en el cual se
evidencia una articulación entre los factores académicos,
la industria y el gobierno, en interdependencia dinámica,
allí coexisten enfoques del cambio en las relaciones entre
los factores vinculados a la triada aludida, cuestión que
exige una profunda reflexión respecto a la urgencia de
los temas que el asunto involucra. Este modelo también
es desplazado y aparece una nueva dimensión de gestión
del conocimiento, signada como modelo de rosa de
los vientos en investigación, desde la cual se matiza la
investigación con la complejidad que implica tal actividad
asumiendo que su naturaleza y resultados pueden dar
lugar a consideraciones sobre aspectos valorativos de:
conocimientos certificados por las comunidades de pares;
procesos de valoración económica de la producción e
innovación en elementos concretos o procedimientos
tecnológicos; la realización de bienes colectivos, la
incorporación de competencias movilizables en sectores
socioeconómicos y la divulgación de los resultados en un
lenguaje accesible al usuario último.
Otro elemento referencial de importancia para
la investigación se tiene en los criterios de Fernández,
Bordons y Gómez (2003), quienes plantean que los
indicadores de la gestión y producción de conocimiento
en una comunidad de investigadores dan cuenta de las
áreas en la cuales se genera investigación y por ende se
produce conocimiento. Estos autores, afirman que un
consistente indicador de la producción de conocimiento
debe registrar además de los elementos cuantitativos, otros
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como: índice de actividad, factor de impacto, impacto
relativo y transferencia de ciencia y tecnologías.
El trabajo de Fernández, Bordons y Gómez, ya
citado, hace resaltar la importancia de las publicaciones
que los investigadores colocan en la comunidad
científica internacional, las patentes que registran y
las comparaciones con otras comunidades. Un aspecto
relevante de este trabajo consiste en que la discusión
relacionada con la producción de conocimiento científico
no evidencia alusión alguna a áreas de conocimiento
inherentes a ciencias sociales.
Finalmente, los antecedentes citados, ubican el
discurso de formación de investigadores en el ámbito
focal de las comunidades de práctica y producción de
conocimiento al interior de la institución universitaria
venezolana como un proceso complejo que reclama
consideración en aspectos como el currículum de
pregrado, la concepción sobre la formación en los
apartados del postgrado, la visión sobre el trabajo de
especialización, las características de los trabajos de grado
de maestría y los aportes al conocimiento derivados de
las investigaciones que se desarrollan en los doctorados.
Sociedad del conocimiento y comunidades de
práctica
Para autores como Drucker (1995: 6):
El vocero de Platón, el sabio Sócrates, sostiene
que la única función del conocimiento es el
conocimiento de sí mismo, es decir, el desarrollo
intelectual, moral y espiritual del individuo. Sin
embargo su más hábil opositor, el brillante y
erudito Protágoras, sostiene que el propósito del
conocimiento es hacer al que lo posee eficiente,
capacitándolo para saber lo que ha de decir y
cómo decirlo.

En relación a la cita, se observan claramente
dos enfoques aplicados al término conocimiento. Uno
referente al mismo como concepto, abstracto y general,
sin una aplicación definida orientado a solo el individuo
y otro enfocado al hacer y ser, es un poco más amplio
debido a que no solo es el significado sino la utilidad que
se le puede dar debido a que capacita al hombre a dar
respuestas y la manera de hacerlo.
En tal sentido el valor que ha adquirido el
conocimiento en la sociedad post-capitalista es que se
le considere el recurso más bien que un recurso. Lo que
según Drucker (1995: 8), “Cambia fundamentalmente
la estructura de la sociedad. Crea una nueva dinámica
social. Crea una nueva dinámica económica. Crea una
nueva política”, acción que no se detiene sino más bien
en ocasiones se acelera generando como única opción
buscar respuestas para poner a la sociedad a tono o
quedarse obsoletos.
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Ubicándonos en la actual sociedad cambiante,
el conocimiento se prueba a si mismo en la acción
(información eficaz) enfocada en los resultados. Debido a
que el conocimiento seguirá siendo el activo fundamental
del desarrollo de las sociedades, debemos buscar que la
educación busque producirlo, transmitirlo y distribuirlo
mejor entre los diferentes grupos sociales.
Se trata, pues, de que la educación pueda convertir
al conocimiento en algo más que un instrumento,
llevándolo al plano de la libertad y la creatividad; es
decir, integrar capacidad de aprender, capacidad para
hacer y capacidad para ser. Propiciando la realización
individual y la proyección social del individuo autónomo
hacia su grupo, en una relación constructiva y fraterna.
Igualmente importante es que el verdadero
recurso dominante y factor de producción absolutamente
decisivo no es ya ni el capital, ni la tierra ni el trabajo.
Es el conocimiento (Drucker, 1995: 6). Esto nos induce a
analizar y replantear la manera como se está produciendo
el conocimiento en nuestro sistema educativo, observando
si posee la estructura adecuada a la realidad cambiante
del mundo globalizado.
Dentro del sistema educativo las universidades
participan de manera determinante en la producción del
conocimiento, que sirve a su vez de retro alimentación
del sistema hacia las áreas de educación primaria y
bachillerato.
Recordando, con Gabiña (1995: 132) que:
…lo que la sociedad espera del sistema educativo
no es solo que los jóvenes adquieran aptitudes
entendidas como saberes y conocimientos y
un cierto saber-hacer; sino también adquieran
actitudes entendidas como comportamientos
individuales (desarrollo de la propia personalidad
y de los talentos) y colectivos (comportamiento
como ciudadanos responsables, con un alto nivel
de ética, que sustentan y profundizan los valores
democráticos de la sociedad.

Así como requerimos recursos humanos
preparados para vincularse adecuadamente con la
actividad económica, también es indispensable que
ampliemos nuestros horizontes educativos más allá de
la instrucción y de la calificación para llegar al plano de
la socialización política y cultural. En esos términos, los
modelos educativos del futuro tienen necesariamente
que pensar en que la enseñanza y al aprendizaje deben
verse desde perspectivas integradas que busquen
construir “equilibrios activos” entre el conocimiento, las
capacidades y las actitudes.
Un punto muy importante del recurso humano es
su profesionalidad, entendiendo por ello la capacidad
de aprender a aprender, abierto de cara al trabajo en
equipo, satisfacción por el trabajo bien hecho, espíritu
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de creatividad e innovación, preocupación por la calidad
en la aplicación de saberes y del saber–hacer. Todo esto
conduce al surgimiento de las personas que trabajan
con el conocimiento, considerados como único factor a
diferenciar en el nivel de productividad y eficiencia de
una institución, empresa u organización.
Con relación a lo planteado, el recurso humano
visto como inversión a las cuales debe orientarse
toda organización que desea ir a la par de la sociedad
cambiante, se distinguirá de otras por el conocimiento
y la capacidad de respuesta que posean sus empleados
ya que se transforman en el activo más importante
representando utilidades y beneficios para la organización
y los sistemas sociales.
En sentido general, el trabajador ha venido
experimentando una evolución en su condición laboral
que ha llevado en la actualidad a definírsele como
propietarios e inversores del capital humano, llegando
incluso en ocasiones a cerrar la brecha entre el patrono y
el empleado dada su condición de poder y decisión sobre
sus actividades, para lograr beneficios que en épocas
anteriores eran inimaginables, mostrando niveles de
excelencia en las diferentes áreas del quehacer laboral.
Lo expuesto muestra el peso y la importancia que hoy en
día representan las personas en cualquier organización,
llegándolos a calificar “capital humano” como los únicos
que pueden manejar el conocimiento.
Lo planteado remite a considerar la consistencia
en los patrones de formación de tales empleados de modo
que se pueda pensar, desde la práctica social, cómo éstos
permanecerán en la dinámica del juego -muchas veces
perverso- de la competitividad del mercado de trabajo;
en este espacio, la toma de conciencia por parte del
individuo en la construcción de los pilares de la evolución
profesional, dependerá cada día más del poder interior en
la búsqueda del conocimiento, de la preparación en el
dominio de un área, además de la capacidad de observar
que la competencia es cada vez más poderosa y que las
oportunidades de alcanzar un puesto laboral se están
reduciendo.
Respecto a los centros de difusión del conocimiento,
es de resaltar que en las universidades gran parte de los
profesores no poseen experiencia profesional más que
la propia procedente de la universidad (reconociendo
que no se puede generalizar), aunque motivados por la
competencia solo un porcentaje busca la especialización
a través de la prosecución de estudios universitarios
posteriores, esto pone en tela de juicio un aspecto muy
importante que es el ¿cómo se está llevando a cabo la
transmisión de la experiencia y como se construye el
conocimiento?, cuestión ciertamente importante en
el proceso de interacción generado en el proceso de
producción de conocimiento y en la dinámica de las
comunidades de práctica, como centro de interés en este
estudio.
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Construcción del conocimiento: un nodo de cierre
En el marco de la globalización y su dinámica,
el cambio generalizado afecta por igual a la sociedad y
a las empresas, en ella, las oportunidades son también
globales y alcanzar posiciones estables implica producir
nuevos conocimientos sean para adaptarse a las nuevas
exigencias sociales o para hacerse más competitivas;
este nuevo conocimiento deberá también difundirse e
incorporarse como nuevas tecnologías y en los procesos
transformacionales del entorno. Este sígnico campo
es el que define al nuevo escenario de la sociedad del
conocimiento, pues en ella, el conocimiento y su dominio
es un elemento fundamental en la gestión de las ventajas
competitivas que poseen las empresas, organizaciones y
países.
Por ello, uno de los aspectos fundamentales que
se deben plantear las universidades es definitivamente
siempre estar en la búsqueda de nuevo conocimiento,
para ello deben contemplar algunos cambios de fondo en
la gestión de las funciones universitarias, enfocándolas
no solo en la comunidad de actores que en ella se mueven,
sino también en el entorno social en el cual se enmarcan,
para que siempre como institución se mantenga no solo
la calidad académica sino la calidad en toda la gestión
universitaria.
Por otra parte, dentro de los procesos de
construcción del conocimiento, se encuentran diferentes
tendencias investigativas en las cuales cabe destacar
una de ellas, denominada metainvestigación, que se
corresponde con la determinación de las formas cómo
se está construyendo el conocimiento en nuestras
universidades.
En tal sentido, es de interés la observación que
específica Lewis (1999):
Las herramientas para acceder al conocimiento
nunca han sido tan poderosas como son
ahora. El correo electrónico, Fax, Internet son
algunos ejemplos obvios. Además de que esas
herramientas están cambiando la metodología
de la enseñanza. Lo que es más importante,
están cambiando los criterios de calidad de la
enseñanza (p. 31).

En otras palabras en este momento de la historia
los profesores de cualquier institución deben enfocarse
en la verdadera onda académica y reconocer ¿qué
herramientas está utilizando? y ¿cómo está actuando
dentro de las experiencias de expandir el conocimiento?
Aunque, sobre el asunto, se reconozca que
el conocimiento esta llegando al mundo entero a
velocidades impresionantes. Sin embargo dentro de la
misión del docente universitario está viabilizar el acceso
al conocimiento y por supuesto, multiplicarlo.
Siendo que el conocimiento es una creación
humana, su registro y presentación corresponde a la
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conjunción del esfuerzo bien de individuos o de colectivos
cuya actuación viene delineada por su concepción tanto
de la ciencia como de los modos de producción de
conocimiento; en ese plano, se hace entonces relevante
las formas que se evidencian en la interacción humana
de los grupos de investigadores, en tanto comunidad de
intereses, que comparten una concepción en su relación
con lo disciplinar de su área de conocimiento.
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Resumen
Los objetos de aprendizaje representan un progreso en el binomio tecnología-educación. Como beneficio primario está
la generación de material didáctico caracterizado por su accesibilidad e interoperabilidad, con sustento en la reutilización y
colaboración; sin embargo, a pesar de su utilidad potencial, estos recursos no han podido promoverse adecuadamente, debido a
que aún existen asuntos que no están claramente definidos. Esta investigación está enfocada en la definición de las características
de los objetos de aprendizaje, relevantes al momento de incorporarlos en el proceso instruccional. El trabajo se inició con un
diagnóstico, utilizando un caso de estudio del cual derivaron algunos análisis significativos. Seguidamente, se identificaron
algunos elementos y consideraciones esenciales para el diseño y desarrollo de objetos de aprendizaje, con énfasis en la obtención
de un producto de calidad. Posteriormente, se efectuó el análisis de modelos de diseño instruccional con el fin de identificar
alguno cuya concepción ofreciera un soporte apropiado que facilitara la incorporación de estos objetos en los procesos de
enseñanza-aprendizaje. El desarrollo de esta investigación ha permitido valorar el aporte de estos recursos a la estructuración
sistemática del material didáctico y a la integración de la tecnología al proceso educativo. Por medio de esta contribución se
busca proporcionar directrices para el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de los objetos de aprendizaje.
Palabras clave: Objetos de aprendizaje, diseño instruccional, material didáctico, recursos de aprendizaje.
Multidimensional model of quality for learning objects

Abstract
Learning objects represent an advance in the technology-education link. The main benefit is to obtain didactic material featured
by accessibility and interoperability, based on reuse and collaboration. In spite of its potential usefulness, these resources hadn’t
been widely applied because of existing issues without solving. This research was approached to define significant features in
these educational resources, which are keys for adding them to an instructional process. Firstly, a diagnosis was carried out on a
specific study case and important conclusions were obtained. Afterwards, some elements and basic premises for learning objects
design and development were identified; the process was driven towards building a high quality product. Subsequently, an indepth analysis about existing instructional design models was performed. The goal was to find a compatible model for supporting
learning objects. The results of the investigation demonstrated how learning objects can help to systematically building didactic
material and to integrate technology within educational process. This paper aim to guide the design, development, implementation
and assessment of learning objects.
Keywords: Learning Objects, Instructional Design, Didactic Material, Learning Resources.

Introducción
El significativo fenómeno ocasionado por el
surgimiento y rápida expansión de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC) ha generado
una reestructuración de la sociedad. Surge la sociedad
de la información, término que se refiere a un nuevo
modo de desarrollo y estructuración social con base en
la matriz tecnológica que constituyen las TIC (Cabero,
2007). La introducción y desarrollo de las TIC plantea
retos relevantes en distintos sectores de la sociedad, tal
es el caso del sector educativo universitario.
La exigencia sobre las instituciones a educación
superior incluye, no sólo una mayor oferta académica
sino la aplicación de modelos de instrucción que permitan
el acceso a un mayor número de personas y esquemas
flexibles de formación (Bates, 2001). Al respecto
Duart y Sangrá (2000) señalan que las instituciones
universitarias han sido tradicionalmente presenciales,
pero se han dado cuenta de las posibilidades que las TIC
ofrecen, percatándose del auge que han adquirido las
instituciones de educación a distancia. La incorporación
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de las TIC en el proceso educativo tiene ciertas ventajas,
tales como (Duart y Sangrá, 2000): (1) comunicación
flexible y versátil, (2) amplia capacidad para suministrar
gran cantidad de información, en forma rápida y a bajo
costo, (3) formación de comunidades de aprendizaje,
y (4) diseño y desarrollo de recursos educativos
informáticos con mejor capacidad de comunicación por
permitir el manejo de múltiples formatos y facilitar la
personalización de acuerdo al perfil del usuario.
El aprovechamiento de las ventajas señaladas sólo
se logra si el uso de las TIC está subordinado a los objetivos
educativos, por lo que su aplicación debe enfocarse
hacia el logro del aprendizaje. En esta investigación se
abordó el paradigma de objetos de aprendizaje, el cual
constituye una de las más recientes tendencias dirigida
hacia el desarrollo de materiales didácticos. El propósito
de este trabajo es contribuir a promover el desarrollo
colaborativo de materiales instruccionales basados
en objetos de aprendizaje en el grupo de docentes que
forman parte del programa de Formación de Tutores
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Virtuales para Pregrado, en la Universidad José Antonio
Páez (UJAP).
¿Qué son los Objetos de Aprendizaje?
Wiley (2000a, 2000b) señala que un objeto de
aprendizaje “es un componente instruccional digital
pequeño (en relación al tamaño del curso completo)
que puede ser reutilizado en diversos contextos de
aprendizaje”. También destaca que existe un cierto
grado de confusión en cuanto a la definición de objeto de
aprendizaje porque diversos autores e instituciones han
realizado propuestas no coincidentes. Sobre
lo
anterior, Amorós (2003) señala que independientemente
de la definición adoptada, los objetos de aprendizaje se
caracterizan por estar dotados de un significado claro
y preciso, de tal modo que a la hora de formar parte
del proceso de enseñanza y aprendizaje su uso pueda
integrarse coherentemente; además, facilitan el acceso
a los contenidos educativos a diversas personas desde
diferentes lugares y pueden formar parte de distintos
cursos.
Para efectos de este trabajo se va a considerar
la definición presentada por Barajas, Muñoz y Álvarez
(2007):
Un objeto de aprendizaje es un conjunto de
recursos digitales, autocontenido y reutilizable,
con un propósito educativo y constituido por al
menos tres componentes internos: contenidos,
actividades de aprendizaje y elementos de
contextualización. El objeto de aprendizaje debe
tener una estructura de información externa
(metadatos) que facilite su almacenamiento,
identificación y recuperación.

Longmire (2000) señala que los objetos de
aprendizaje se caracterizan por: (1) flexibilidad,
(2) facilidad de actualización, búsqueda y manejo
de contenido, (3) facilidad de adaptación, (4)
interoperabilidad, (5) apoyo al aprendizaje basado en
competencias y (6) incremento del valor del contenido.
Dificultades inherentes al desarrollo de material
didáctico
La UJAP viene ejecutando un proyecto cuyo
propósito es la implementación de la modalidad híbrida o
combinada (“blended learning”) en las áreaa de pregrado,
postgrado y extensión, de ahí que se desarrolla el Programa
de Formación de Tutores Virtuales. Esta institución
espera presentar una oferta educativa en un formato más
flexible, y se detectó que uno de los aspectos críticos
es el desarrollo de material instruccional. Se identificó
la necesidad de contar con recursos metodológicos que
en forma ágil y sistemática apoyen a los docentes en la
producción de materiales didácticos en formato digital.
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El desarrollo de material didáctico de calidad,
es decir, que efectivamente respalde el aprendizaje del
estudiante y la acción docente, es una labor compleja.
Los docentes, generalmente, elaboran múltiples recursos
instruccionales cada nuevo período lectivo o término
y, a menos que hayan impartido con anterioridad los
contenidos o tengan una relación de confianza con los
docentes que lo hayan hecho, inician desde cero este
proceso pues ignoran si existe algún material que puedan
utilizar (o más bien reutilizar), o tienen restricción
para accederlo. Esta situación ocasiona redundancia de
esfuerzos y baja productividad en esta actividad.
Ante esta problemática, se planteó como una
alternativa de solución el uso de objetos de aprendizaje.
La búsqueda de una solución se encaminó en esta
dirección considerando dos características esenciales
de estos objetos: la reutilización y la orientación hacia
el aprendizaje. La primera, proporciona eficiencia en el
proceso de elaboración del material desde la perspectiva
del esfuerzo y tiempo requeridos. La segunda, indica
que debe existir un diseño de la instrucción que sirva de
directriz en la elaboración del objeto.
Lo antes descrito, unido a la existencia de estándares
para soportar el desarrollo de objetos de aprendizaje, le
confiere a este paradigma la posibilidad de contribuir
a la elaboración de material instruccional en forma
sistemática y de favorecer el trabajo colaborativo. Sin
embargo, el diseño y desarrollo de objetos de aprendizaje
es una tecnología reciente, lo que indica que aún existen
aspectos que pueden resultar poco precisos.
Metodología
La fase inicial de la investigación consistió en un
diagnóstico dirigido a: (1) identificar las prácticas usuales
entre los docentes, en lo que respecta al desarrollo de
material instruccional, (2) establecer un perfil de los
docentes relacionado con el uso de la tecnología en el
desarrollo de materiales didácticos, (3) determinar el
nivel de conocimiento existente sobre la concepción de
objetos de aprendizaje, (4) medir el grado de aceptación
que podría tener el uso de objetos de aprendizaje y (5)
identificar las áreas temáticas que podrían servir como
punto de inicio para la aplicación de este enfoque
metodológico.
Con el análisis de los resultados del diagnóstico
y la revisión documental, la investigación se enfocó en:
(1) caracterizar los objetos de aprendizaje y establecer
los elementos críticos para alcanzar un nivel de calidad
establecido y (2) diseñar un modelo que sustente el
desarrollo de material didáctico basado en objetos de
aprendizaje.
Para el logro de estas metas se desarrollaron
cinco fases. La primera fase estuvo dirigida hacia la
comprensión del concepto de objeto de aprendizaje y la
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identificación de sus componentes, así como del rol de
cada uno en el funcionamiento del objeto. En la segunda
fase se procedió a identificar aspectos relevantes en
el funcionamiento de los objetos de aprendizaje. La
ejecución de la fase permitió destacar la importancia de
establecer una taxonomía que apoye la desagregación de
los contenidos educativos en objetos de aprendizaje con
énfasis en la reutilización. De igual manera, se evidenció
la necesidad de establecer un modelo de calidad que
sirviera para direccionar la labor de diseño y elaboración
de los objetos de aprendizaje. La tercera fase tenía por
propósito la revisión de diferentes modelos de diseño
instruccional, con la finalidad de seleccionar un modelo
acorde a la situación planteada, es decir, que apoyase la
modalidad híbrida o combinada en la educación superior,
y que además resultara de fácil adaptación para incorporar
el uso de objetos de aprendizaje. En la cuarta fase se
realizó la adaptación del modelo de diseño instruccional
al uso de objetos de aprendizaje, lo cual derivó en la
adición de nuevas fases. Por último, la quinta fase estuvo
dirigida al diseño del modelo.
Resultados del diagnóstico
El diagnóstico comprendió la evaluación de cinco
aspectos. El primer aspecto tratado se refería a la práctica
de los docentes en el proceso de desarrollo de material
didáctico. En este tópico los resultados más relevantes
fueron referentes a la aplicación del trabajo colaborativo
en el desarrollo de material didáctico, la Tabla 1 resume
los resultados.
El segundo aspecto evaluado estaba enfocado
en determinar el uso de herramientas tecnológicas para
el desarrollo de material didáctico. Los resultados más
significativos fueron los siguientes: (1) el 100% de los
docentes utiliza algún tipo de herramienta para producir
material didáctico en formato digital, y (2) el 58,7%
de los docentes, desarrolla material didáctico digital
utilizando dos o más tipos de formato.
Con respecto al tercer aspecto, en el cual se
indagaba acerca del conocimiento de los objetos de
aprendizaje, se obtuvo como resultado que sólo el 13,3
% de los docentes tenía alguna noción sobre el tema.
Dado el poco conocimiento existente sobre los objetos
de aprendizaje, se abordó la evaluación del cuarto
aspecto referente al grado de aceptación del paradigma

de objetos de aprendizaje, mostrando a los docentes
diversos objetos de aprendizaje ubicados en repositorios
de acceso público, con la finalidad de familiarizarlos con
esta concepción. Posteriormente, se efectuó la medición
correspondiente y el 66,7% de los docentes estuvo de
acuerdo con el uso de objetos de aprendizaje. Una vez
que los docentes tuvieron un cierto grado de interacción
con diversos objetos de aprendizaje, se procedió a la
evaluación del quinto aspecto, lo que permitió identificar
los temas más apropiados para el inicio del desarrollo de
material didáctico basado en objetos de aprendizaje.
Resultados de la Fase 1 – Componentes de un objeto
de aprendizaje
La diferencia entre desarrollar material didáctico
digital en la forma en que se venido haciendo, y el uso
de objetos de aprendizaje radica en que su concepción
se orienta hacia la interoperabilidad, la reutilización, la
accesibilidad y el soporte al trabajo colaborativo (Banks,
2001; Wiley, 2000a, 2000b). Estas características
conducen a mejoras significativas en la eficiencia del
proceso de elaboración de materiales didácticos y en la
disponibilidad de los recursos educativos.
Existen diversas propuestas acerca de la estructura
de un objeto de aprendizaje. En su forma más básica,
está conformado por los metadatos y el contenido que se
desea enseñar (ASTD y Smartforce, 2002). Sin embargo,
está implícita la existencia un objetivo educativo que
sirva de directriz al proceso de diseño y desarrollo del
objeto.
Diversos autores sugieren incorporar otros
recursos instruccionales y tecnológicos para sustentar
adecuadamente el proceso de aprendizaje, tales como
elementos de práctica y evaluación que permitan integrar
y aplicar los contenidos estudiados, y herramientas
que soporten el trabajo colaborativo para desarrollar
actividades grupales que apoyen el aprendizaje (APROA,
2005; Cisco Systems, Inc., 2003b, Merrill, 2006).
Como parte del desarrollo del presente trabajo
se estableció que los componentes de un objeto de
aprendizaje se pueden clasificar en dos tipos: básicos o
fundamentales y complementarios.
Los componentes básicos o fundamentales son:
el objetivo pedagógico, el contenido y los metadatos. El
objetivo pedagógico o de aprendizaje es un enunciado de

Tabla 1: Aplicación del trabajo colaborativo.
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los resultados que se esperan del proceso de educativo.
El contenido está representado por diversos recursos
digitales utilizados para presentar el conocimiento. Los
metadatos o metadata describen las características del
objeto de aprendizaje. Los componentes complementarios
están relacionados con: la evaluación, la aplicación o
práctica y los recursos y/o herramientas de soporte.
Resultados de la Fase 2 – Aspectos relevantes en el
funcionamiento de los objetos de aprendizaje
Dos aspectos importantes se proponen como
esenciales en el esfuerzo de lograr que los productos
educativos digitales generados, se ajusten a la concepción
de objetos de aprendizaje. Éstos son: (1) aplicación de un
modelo de calidad y (2) uso de una taxonomía.
El modelo de calidad establece una referencia para
asegurar que el objeto de aprendizaje cumple con los
requisitos establecidos para su desarrollo. También sirve
para respaldar la decisión de reutilización de objetos de
aprendizaje desarrollados por terceros. Se propone un
modelo de calidad que abarca las siguientes dimensiones:
(1) contenido, (2) estrategias instruccionales, (3) interfaz
del usuario, (4) recursos y servicios de apoyo, (5)
metadatos y (6) aspectos técnicos.
En la dimensión contenido se consideran los
siguientes criterios: (1) organización y secuenciación, (2)
pertinencia, (3) validez, (4) vigencia, (5) adecuación a los
objetivos pedagógicos o de aprendizaje, (6) adecuación
a la audiencia, (7) utilización de múltiples formatos,
(8) relación entre cantidad y tiempo, y (9) enlaces con
información complementaria.
En la dimensión estrategias instruccionales los
criterios considerados son: (1) objetivos pedagógicos,
(2) apoyo a la motivación, (3) actividades de práctica,
(4) actividades de evaluación y retroalimentación, (5)
actividades de colaboración, (6) compatibilidad con el
contenido, (6) complementariedad entre las estrategias,
(7) uso de recursos tecnológicos, y (8) manejo de
búsquedas.
Para la dimensión interfaz del usuario los
criterios son: (1) nivel de interactividad, (2) facilidad de
comprensión, (3) facilidad de operación, (4) ayudas al
usuario, (5) manejo de accesibilidad, (6) configuración de
preferencias, (7) uso de colores y letras, (8) distribución de
los elementos, (9) navegación, y (10) uso de metáforas.
En la dimensión recursos y servicios de apoyo,
los criterios relevantes son: (1) compatibilidad con
los objetivos pedagógicos, (2) compatibilidad con las
estrategias instruccionales, (3) valor agregado, (4)
propósito, y (5) facilidad de uso/operación.
Para la dimensión metadatos se consideran estos
criterios: (1) compatibilidad con diversos esquemas
de metadatos, (2) información apropiada para facilitar
accesibilidad, y (3) información acorde a las características
del objeto de aprendizaje.
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Con respecto a la dimensión aspectos técnicos
los criterios definidos son: (1) adecuación a estándares,
(2) uso de software libre, (3) capacidad de evolución,
(4) interoperabilidad, (5) reutilización, y (6) tiempo de
respuesta.
El uso de esquemas de clasificación o taxonomías
contribuyen a la definición de la granularidad de los
objetos de aprendizaje, ésto permite mantener la atención
en la reutilización y la adaptabilidad. Igualmente
conducen a la especificación de los objetivos y del rol de
cada objeto de aprendizaje.
Al respecto se plantea el uso de una taxonomía de
cinco niveles. En el primer nivel se establece el alcance
y complejidad del objeto a desarrollar (Redeker, 2003).
En el segundo nivel la clasificación está orientada por
las estrategias instruccionales (ASTD y Smartforce,
2002). El tercer nivel permite definir el rol del objeto de
aprendizaje (Clark, 1998; Cisco Systems, Inc., 2003a).
En el cuarto nivel se establece el tipo de conocimiento
que se expone (Clark, 1998; Cisco Systems, Inc., 2003a).
El quinto nivel se refiere a la estructura del objeto de
aprendizaje y se basa en la propuesta de Convertini,
Albanese, Marengo, Marengo y Scalera (2006).
Resultados de la Fase 3 – Revisión de modelos de
diseño instruccional
Con la finalidad de seleccionar un modelo de
diseño instruccional que sirviera de base para el desarrollo
de material didáctico basado en objetos de aprendizaje,
se revisaron los indicados a continuación: (1) ADDIE
(McGriff, 2000), (2) ASSURE (Molenda, Russell,
Smaldino y Heinich, 2001), (3) Kemp, Morrison y Ross,
y (4) el modelo de Lourdes Guardia (Guardia, 2000).
Para la selección del modelo de diseño instruccional
se establecieron las siguientes premisas: (1) adecuación
a la modalidad híbrida o combinada,(2) facilidad de
adaptación, (3) compatibilidad con procesos de desarrollo
de recursos didácticos basados en las TIC, como es el
caso de los objetos de aprendizaje, y (4) facilidad de ser
utilizado tanto por usuarios novatos como expertos.
Después de aplicar las premisas descritas
para evaluar los modelos de diseño instruccional fue
seleccionado el de Kemp, Morrison y Ross.
Resultados de la Fase 4 – Adaptación del modelo de
diseño instruccional
El modelo de Kemp, Morrison y Ross consta de
fases para el diseño y fases de apoyo. Las fases para
el diseño son: (1) identificación de las necesidades
instruccionales y especificación de metas para el diseño
del programa instruccional, (2) análisis de la audiencia,
(3) análisis de la tarea, (4) definición de los objetivos de
aprendizaje, (5) secuenciación del contenido, (6) diseño
de estrategias instruccionales, (7) diseño del mensaje,
(8) desarrollo de la instrucción, y (9) desarrollo de
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instrumentos de evaluación. Las fases de apoyo son: (1)
planificación, (2) gerencia del proyecto, (3) provisión de
servicios de soporte, (4) implementación, (5) revisión,
(6) evaluación formativa, (7) evaluación sumativa, y (8)
evaluación confirmativa.
Considerando el uso de los objetos de aprendizaje
se propone incorporar cuatro nuevas fases para el diseño,
éstas son: (1) búsqueda de objetos de aprendizaje, (2)
actualización de los metadatos, (3) definición del modelo
de calidad para los objetos de aprendizaje, y (4) aplicación
del esquema taxonómico.
Resultados de la Fase 5 – Modelo para el diseño y el
desarrollo de material didáctico basado en objetos de
aprendizaje
Los componentes del modelo se esquematizan en
la Figura 1.
Figura 1: Componentes del modelo.

En el modelo se integraron los resultados
obtenidos en fases anteriores. Su finalidad fundamental
es proporcionar un recurso metodológico para desarrollar
material didáctico basado en objetos de aprendizaje.
Es por ello que, antes de abordar el proceso de diseño
instruccional propiamente, se establecen definiciones y
lineamientos que moldearan las actividades a realizar en
cada fase del diseño.
El elemento del modelo “soporte para el desarrollo”
se refiere a las herramientas enfocadas en facilitar el
desarrollo de objetos de aprendizaje.
Discusión y Conclusiones
Actualmente muchos docentes desarrollan material
instruccional en formato digital, usualmente, este material
es accedido por grupos específicos de aprendices que son
los únicos que conocen de su existencia y tienen acceso
a él. Especificar el material instruccional o didáctico
en la forma de objetos de aprendizaje permite dotar al
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producto generado de características que se reflejarán
en una mejora de su accesibilidad y disponibilidad. Las
características de los objetos de aprendizaje permiten
la obtención de material instruccional que puede ser
compartido entre grupos de aprendices con necesidades
instruccionales similares. Por otro lado, la concepción de
un objeto de aprendizaje está fundamentada no sólo en
contenidos especializados y recursos computacionales,
sino que requiere de un diseño instruccional que dirige
el proceso de diseño y desarrollo. Esta característica
incide en la calidad del producto y debe asegurar que
los requerimientos técnicos, funcionales y estéticos estén
subordinados a los objetivos pedagógicos.
El modelo desarrollado se orienta hacia el
cumplimiento de los objetivos instruccionales. Resulta
vital efectuar la validación del enfoque propuesto y
determinar su eficacia en esta labor. Se considera que dicha
validación debe tener dos direcciones, una global que
cubra el proceso completo y otra seccionada para evaluar
el comportamiento de cada componente establecido en el
modelo. Los resultados del diagnóstico inicial estimulan
la aplicación del modelo dado que anticipan un grado
razonable de aceptación por parte de los docentes.
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Desarrollo del habla infantil bilingüe: Adquisición de la regla fonológica
y morfológica de las inflexiones del plural del español
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Resumen
La finalidad de este estudio es describir el desarrollo del habla infantil y la producción oral de los morfemas “-s” y “-es” formadores
de los plurales de los sustantivos regulares del español en una niña bilingüe de tres años de edad. En este estudio de campo, de
tipo descriptivo, de caso, se aplicaron dos técnicas de recolección de datos: la entrevista (2) y la prueba de producción oral (1).
Una vez analizados los resultados de todos los datos recabados, se llegó a la conclusión de que el estudio parece confirmar que los
niños bilingües presentan diferencias en cuanto al desarrollo lingüístico de las dos lenguas utilizadas y que el nivel de suficiencia
de un niño bilingüe en cada una de las lenguas no es el mismo si éstas son aprendidas en períodos diferentes. Se observó posible
transferencia negativa de la regla fonológica y morfológica de la inflexión del plural de la lengua materna (chino cantonés) en la
segunda lengua (español) del aprendiz. No pueden hacerse generalizaciones a partir de esta investigación por ser éste un estudio
de caso. En consecuencia, se sugiere efectuar futuros estudios con una muestra representativa de la población.
Palabras clave: Bilingüalismo, inflexiones del plural, desarrollo del habla infantil.
Bilingual child speech development: phonological and morphological rule of the plural inflexions in spanish

Abstract
The aim of this study is to describe the child speech development and the oral production of the morphemes “-s” and “-es” of
the plural form of the regular nouns of Spanish in a three-year-old bilingual child. In this field, descriptive, case study, two data
collection techniques were applied: interview (2) and oral production test (1). Once the data was analyzed, the study seems to
confirm that the linguistic development and the proficiency level of a bilingual child differs in both used languages and are not
the same when both languages are learned in different periods of childhood. Possible negative transfer of the phonological and
morphological rule of the plural inflexions of the mother tongue (Canton Chinese) into the second language (Spanish) of the child
could also occur in this study. No generalizations could be established from this case research. As a consequence, it is suggested
to carry on future studies with a more representative population sample.
Key Words: Bilingualism, plural inflexions, child speech development.

Introducción
La asombrosa velocidad y capacidad con la que
un niño adquiere su lengua materna (L1) ha llamado
poderosamente la atención de un gran número de
estudiosos durante más de dos siglos. La historia nos
indica que los estudios acerca de la adquisición de la
lengua materna en niños comenzaron a finales del siglo
XIX con las observaciones del habla infantil registradas
en diarios por los padres de los niños. Posteriormente,
las primeras observaciones empíricas incluyeron el
uso de grabadoras para recolectar datos en la L1, esta
vez utilizando grupos de niños de diferentes edades
(Dietz-Itza, 1992). Desde los años 60, técnicas más
especializadas, como el uso del espejo de una sola visión
y el micrófono, han permitido realizar observaciones
más objetivas. Por otra parte, el uso de equipo acústico
más sofisticado para el análisis de las vocalizaciones del
niño y otro para captar su habilidad para interactuar con
el mundo que lo rodea. Estos últimos estudios son aún
más completos que los anteriores ya que analizan uno
o varios de los siguientes aspectos del habla infantil:
léxico, morfológico, sintáctico, fonológico, semántico y
pragmático (Crystal, 2000).
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Hoy en día, el estudio del habla infantil bilingüe
constituye un área de mucho interés para los lingüistas,
especialmente, cuando las lenguas tratadas son tan
disímiles como el chino y el español. El presente estudio
de campo, de tipo descriptivo, de caso tiene por finalidad
describir la producción oral de los morfemas “–s” y “–es”
formadores de los plurales de los sustantivos regulares
del español en el desarrollo del habla infantil de una niña
bilingüe de tres años.
Muy pocas investigaciones han sido desarrolladas
tomando en consideración estas dos lenguas: chino y
español (Cervera, s.f; Fernández, 1992; Gómez & Rielo,
2008; Planas, 2009; Ruiz, s.f.). No obstante, la mayoría
de ellas reflejan el desarrollo del habla en aprendices de
español, cuya lengua materna es el chino mandarín, lengua
oficial de China con más de 836 millones de hablantes.
Cabe destacar, que el chino mandarín se habla en el
norte, centro y suroeste de China, mientras que el chino
cantonés es un dialecto del sur de China muy diferente
al mandarín, hasta el punto de que algunos lingüistas las
consideran lenguas diferentes (Ann, 1996). Sin embargo,
en este estudio se referirá a estas investigaciones, debido
a que constituyen la aproximación más cercana a las
lenguas aquí comparadas.
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Uno de estas investigaciones es la realizada por
Fernández (1992) quien estudió el interlenguaje de
aprendices de español procedentes de cuatro diferentes
lenguas maternas (alemán, árabe, japonés y francés) y
en diferentes estadios del desarrollo. Fernández señala
la supremacía de los rasgos lingüísticos universales, al
mismo tiempo que enfatiza la idiosincrasia de cada grupo
estudiado, no sólo por la influencia de sus respectivas
L1, sino también por la forma de relacionarse social y
culturalmente con la lengua española.
Gómez y Rielo (2008), por su parte, sugieren
la incorporación de una estrategia logopédica en la
enseñanza de la producción oral del español de 160
estudiantes chinos, de los cuales, 107 recibieron
tratamiento logopédico por vía directa y 53 por vía
indirecta. Goméz y Rielo señalaron el avance logrado
por los estudiantes a quienes se les aplicó el tratamiento,
donde se destaca la correcta pronunciación de buena
parte de los fonemas del español que difieren del chino
mandarín.
Asimismo, Planas (2009) llevó a cabo una
investigación para establecer los objetivos y contenidos
de un curso para la enseñanza y evaluación de una segunda
lengua (L2) basada en la articulación y la distribución de
los sonidos, el ritmo y la entonación. Para tal fin, realizó
un análisis contrastante entre el chino mandarín (L1) y el
español (L2) de los aprendices. Por último, analizó los
resultados de las pruebas administradas a los aprendices
para evaluar un método de enseñanza del español como
segunda lengua. Planas concluye que los estudiantes
chinos tienden a pronunciar los fonemas del español
utilizando los fonemas equivalente más parecidos del
chino mandarín.
Por otra parte, Ruiz (s.f) exploró a través de un
estudio documental algunas de las dificultades con las
que puede encontrarse un aprendiz, cuya lengua materna
es el chino mandarín, al aprender una lengua románica.
En el mismo orden de ideas, Cervera (s.f), a través de
un estudio documental, estudió la adquisición y el
desarrollo del lenguaje en aprendices en etapa preescolar
e inicial, determinando las características y diferencial
léxicas, semánticas, morfológicas y fonológicas del
chino mandarín y el español.

es profesora de lenguas. La primera parte de la entrevista
a la madre pretendía recaudar información acerca de los
datos personales tanto de los padres como de la niña
misma, relacionados con la edad, nacionalidad, nivel
académico (padres), profesión (padres), idiomas, años
en el país, número de horas aproximadas de exposición
a las diferentes lenguas y contexto en el cual se utilizan
la mismas. La segunda parte de la entrevista contenía
preguntas abiertas dirigidas a recolectar datos sobre la
adquisición de la L1 (chino cantonés) y la L2 (español)
por parte de la niña. Las preguntas fueron las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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¿En caso de ser así, cuál fue la primera lengua
(L1) que adquirió la niña y cuál adquirió después
(L2)?
¿En qué idioma le habla la madre a la niña y
viceversa?
¿Cuál es idioma favorito de la niña? ¿Cuál habla
más?
¿Cuáles fueron las primeras palabras que produjo
la niña en chino cantonés y cuáles en español?
¿Recuerda alguna reacción especial de la niña en
relación a una de las dos lenguas aprendidas o con
alguna otra lengua diferente a éstas?
¿Con quién habla español la niña?
¿Cuál es la lengua utilizada por la niña con
personas desconocidas?
¿Qué hace la niña con aquellas palabras que no
existen en uno u otro idioma?

Posteriormente, se realizó una segunda entrevista a
la tía de la niña, quien es lingüista y profesora de idiomas.
Esta versó acerca de sus observaciones del desarrollo
lingüístico de su sobrina. Dicha entrevista recogió
datos acerca de la lengua china con respecto a algunas
características sintácticas y morfológicas de la misma.
Así mismo, la entrevistada proporcionó información
acerca de algunos rasgos sintácticos y morfológicos
presentes en el habla de la niña, registrados en un video
durante una celebración familiar donde interactuó en
chino cantonés y español. Esta entrevista fue realizada
utilizando las siguientes preguntas abiertas:
a.

Metodología
Esta investigación está enmarcada dentro de un
diseño de investigación de campo, de tipo descriptivo,
de caso. La muestra está conformada por una (1) niña
venezolana de tres años de edad, bilingüe, que habla
chino cantonés y español.
Los hallazgos de este estudio de caso fueron
recogidos a través de dos técnicas de recolección
de datos: la entrevista y una prueba de producción
oral. Cabe resaltar, que dos entrevistas orales fueron
aplicadas: una a la madre y otra a la tía de la niña, quien
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b.
c.
d.
e.

¿Cuál es el orden sintáctico de una oración en
chino cantonés?
¿Qué tipo de palabras utiliza la niña al hablar en
chino cantonés?
¿Cuál es la longitud de las oraciones de la niña en
chino cantonés?
¿Existe algún morfema en chino cantonés para la
formación de plurales de los sustantivos?
Debido a que usted domina los idiomas chino
cantonés y español como la niña, ¿En qué idioma
se comunica la niña con usted?
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¿Qué tipo de palabras o expresiones en español
utiliza la niña más frecuentemente?

Seguidamente, se aplicó un segundo instrumento
para estimular la producción oral de los morfemas “-s”
y “-es” formadores de los plurales de los sustantivos
regulares en español. Este instrumento es casi una replica
del utilizado por Berke- Gleason en 1958 para comprobar
la presencia de reglas fonológicas y morfológicas en la
producción oral de niños en edad pre-escolar de primero
a tercer grado en inglés (Fromkin & Rodman, 1994;
Crystal, 2000). El instrumento para esta investigación
en particular, estaba conformado por 10 pares de tarjetas
con dibujos de caricaturas de animales, a los cuales se les
adjudicaron nombres ficticios o sin sentido (Figura 1).
Se escogieron caricaturas de animales y no fotos
reales de los mismos para que el conocimiento previo de
la niña no viciara la investigación. Es decir, se pretendía
que la niña no identificara fácilmente los animales y
evitara darle el nombre que recibían en chino cantonés
y/o en español.
Cada tarjeta con una sola figura animal era mostrada
a la niña y se le decía el nombre ficticio del animal en
singular. Después se le enseñaba otra tarjeta con dos de
estas figuras de la misma especie y se emitía una oración
incompleta “Estos son dos_______________”, con la
intención de que la niña la completara, produciendo el
sustantivo dado esta vez en plural. La niña, primero,
pronunció todas las palabras en singular sin que se le
pidiera hacerlo y luego completaba la frase después de
pedírselo o repetirle la oración dos veces.
Además, tanto el número de sílabas de las palabras
inventadas, como las combinaciones consonánticas al
inicio de palabra, como las sílabas abiertas y cerradas
que conforman las mismas fueron controlados. En otras
palabras, se utilizaron patrones silábicos y combinaciones
consonánticas característicos del español para que las
palabras se parecieran lo más posible a las encontradas
en esta lengua y la niña no notara la diferencia. El patrón
silábico más utilizado en dichas palabras fue el de
consonante-vocal (CV), siendo ésta la formación silábica
más comúnmente utilizada entre las lenguas del mundo
(Quintana de Laya & Laya, 1989; Celce-Murcia, Brinton
& Goodwin, 1996).
Resultados
Los datos que proporcionaron estos instrumentos
fueron recogidos y subsiguientemente analizados para su
interpretación. En la entrevista realizada a la madre, se
pudo conocer que la niña estudiada en este caso, de tres
años de edad, es venezolana de nacimiento y nunca ha
salido de su país natal. Habla tanto chino cantonés como
español. Asimismo, le dedica alrededor de 15 horas
diarias al chino cantonés, el cual utiliza, principalmente,
en su casa donde pasa la mayor parte del tiempo con su
680

abuela paterna (china) y sus dos primos (venezolanos),
uno de cinco años y otro de año y medio de edad. Tanto
su abuela como los primos hablan chino cantonés y
muy poco español. La niña también usa el idioma chino
cantonés con sus otros familiares y personas de origen
chino. Además, está expuesta, gran parte del día, a
programas de televisión hablados en chino. Por otra parte,
la madre de la niña expresó que su hija está expuesta
entre 1 - 2 horas diarias a la lengua castellana en su casa
cuando habla con su madre, en reuniones familiares
y/o con otras personas nativas del español. Al hacer
referencia a horas de exposición, se incluye el tiempo
dedicado a la comprensión y producción de cada lengua.
Cabe destacar, que la informante no pudo determinar el
número de horas que la niña dedica a cada una de estas
destrezas lingüísticas, es decir, a la comprensión y la
producción.
En cuanto a los padres, se pudo conocer que la
madre de la niña tiene 28 años de edad, es venezolana
de nacimiento y de padres chinos. Además, la madre
de la niña es una profesional y comerciante como su
esposo. Por otro lado, el padre de la niña tiene 29 años
de edad, es chino de nacimiento y de padres chinos.
Ambos son bilingües y manejan tanto el chino cantonés
como el español. La informante señaló, también, que
aunque habla chino cantonés, lo utiliza alrededor de 4
hrs. diarias en la casa, en el trabajo (con su esposo), en
reuniones familiares y/o con personas de origen chino.
Su esposo (el padre de la niña) utiliza su lengua materna
aproximadamente 6 horas al día, un poco más de lo
que lo hace su esposa, debido a que él utiliza el chino
cantonés en sus actividades comerciales. Asimismo, su
esposo emplea esta lengua en los mismos contextos que
su esposa. En relación al español, la madre de la niña
expresó estar expuesta a esta lengua alrededor de 12
horas diarias, mientras que su esposo unas 10 horas al día.
Ambos, utilizan el español muy poco frecuentemente en
casa y en reuniones familiares, mientras que lo utilizan
mayormente en el trabajo y/o con personas que hablan
español.
Por otra parte, durante la aplicación del segundo
instrumento, la niña emitió la forma singular del
sustantivo en español cada vez que se le mostraba una
tarjeta ilustrada. No obstante, no fue capaz de producir
la formal plural correspondiente en ninguna de las 10
tarjetas suministradas.
Discusión
Los datos de la primera entrevista nos indican que
la niña estudiada tiene muy poca exposición al idioma
español en comparación con el chino cantonés, lo cual
parece afectar el desarrollo lingüístico del habla infantil
de esta niña. Otros datos que aparecen a continuación
ayudaran a confirmar algunas de las hipótesis de
investigación planteadas.
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Figura 1: Instrumento Nº 2. Tarjetas con dibujos de caricaturas de animales para la producción de las inflexiones del plural del español.

En la segunda parte de la entrevista se pudo conocer
que la niña comenzó a hablar chino cantonés antes que
español. La primera lengua, al año de edad, y la segunda,
a los dos años de edad aproximadamente. Por lo tanto, el
chino cantonés constituye, en este caso, la L1, mientras
que el español, representa la L2. En este caso, la niña
podría ser catalogada como una “bilingüe coordinada”,
debido a que utiliza dos sistemas lingüísticos para
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

comunicarse en las dos lenguas (Bialystok & Hakuta,
1994; Brown, 1994). Este tipo de aprendices, por lo
general comienzan a adquirir la segunda lengua después
que tienen conocimientos de la primera (Bialystok &
Hakuta, 1994).
Asimismo, se conoció que la niña prefiere
interactuar en su lengua materna, ya que se comunica con
la madre en chino cantonés con muy pocos intercambios
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en español. La informante (madre) señaló, además, que
las primeras palabras utilizadas por la niña, en orden
de aparición, fueron las equivalentes en español a papi,
huevo, mami, agua, leche, abuela materna, abuela
paterna. Por otra parte, las primeras palabras en español
pronunciadas por la niña muestran ciertas semejanzas
con las primeras palabras en chino. En orden de aparición
éstas fueron las siguientes: mami, papi, agua, leche,
chicha. Además, parece utilizar más palabras que sirven
para designar miembros de la familia, comida, bebida.
Las primeras palabras utilizadas por la niña tanto en
chino como en español parecen coincidir con los datos
observados por otros lingüistas en el habla infantil. Estos
hechos coinciden con los expresados por Crystal (2000),
quien indica que las primeras palabras emitidas por el
niño son aquellas de uso cotidiano y a las que el aprendiz
está más frecuentemente expuesto.
Adicionalmente, la madre reveló que la niña no
ha mostrado ninguna reacción particular en relación
al habla del chino cantonés o español; sin embargo,
ha mostrado asombro ante personas que hablan otras
lenguas diferentes a éstas. La madre también manifestó
que la niña sólo se dirige en español a las personas que
interactúan en ese idioma. Asimismo, la madre sugirió
que la niña parece no reconocer la raza de las personas
por su apariencia física, sino que espera que éstos hablen
para tomar parte en la conversación. La madre expresó
haber observado a la niña cambiar de una lengua a otra
sin ninguna dificultad. En relación con las palabras que
no existen en una u otra lengua, es decir, aquellas que no
tienen equivalentes en la otra lengua, la niña utiliza la
expresión correspondiente, ya sea en chino o en español.
Por ejemplo, la niña utiliza las palabras “arepa”, “chicha”
y “cachapa” en español porque este tipo de alimento no
existe en China.
De los datos anteriormente expuestos podemos
deducir que la niña estudiada parece manifestar un
fenómeno denominado “cambio de código” (code
switching). Éste consiste en el cambio realizado por
un individuo bilingüe de una lengua a otra para poder
expresar sus ideas (Bialystok & Hakuta, 1994). De la
misma manera, podría hipotetizarse que este fenómeno
se produce por desconocimiento de algún aspecto
lingüístico o como una estrategia para comunicarse
con otros quienes la persona bilingüe reconoce como
hablantes de una lengua u otra.
En la entrevista aplicada al segundo informante (la
tía de la niña), se pudo conocer que el patrón sintáctico
de la lengua china es : sujeto + verbo + objeto. Hecho
que luego fue corroborado en la literatura pertinente
(Ann, 1996). Se ratificó que la niña utiliza tanto palabras
de contenido como funcionales en chino cantonés. La
longitud de las oraciones varía entre 6 a 10 palabras
por oración aproximadamente. Esto posiblemente sea
consecuencia del carácter monosilábico de la mayoría
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de las palabras en este idioma. Este hecho parece
reducir el nivel de dificultad durante la producción oral
de las mismas, ya que puede utilizar la misma palabra
monosilábica para asignar diferentes connotaciones. En
chino cantonés, lo único que cambia es el tono que se le
da a cada una de esas palabras monosilábicas. Es decir,
el tono le confiere el valor semántico a las palabras en
chino. Por lo tanto, este aspecto característico podría
explicar, parcialmente, la preferencia de la niña estudiada
por esta lengua.
La informante (tía), quien es especialista en
lingüística aplicada, señaló también que la niña sólo se
comunica en chino con ella aunque le hable en español.
Al la niña prefiere hablar en ese chino cantonés, el cual
domina más que el español. Asimismo, expresó que
las emisiones producidas por la niña en español son
cortas y generalmente formadas por una o dos palabras
de contenido. Ella mencionó algunos ejemplos como:
“Sambil mami” (indicando que quería ir al centro
comercial con su madre) y “mañana parque” (indicando
que quería ir al parque).
Contrariamente, la niña parece tener un grado
mayor de suficiencia y mejor manejo del idioma chino
cantonés, debido a que sus oraciones son más largas
y completas que las que utiliza en español. Estas
emisiones incluyen palabras de contenido y funcionales.
Es más, el lenguaje descrito por la informante parece
ser característico de una etapa superior a la telegráfica
donde se utilizan palabras de contenido, en su mayoría.
En cambio en español, a pesar de que parece entender
lo que se le dice, sus emisiones son más reducidas y
características de la etapa de “oraciones de dos palabras”
que se adjudica más o menos al segundo año de vida del
niño (Crystal, 2000)
El hecho de que la niña no produjese la forma plural
de los sustantivos en español durante la administración
del segundo instrumento del estudio, hace suponer, en
primer lugar, que la niña aún no está consciente de la
producción de este morfema en su L2, aunque parece
captarlo cuando otros hablantes nativos del español lo
producen. El idioma chino cantonés, sin embargo, no
admite el uso de morfemas en los sustantivos para indicar
pluralidad. La forma plural es indicada por adjetivos
o “componentes de medida numérica” (numeralmeasured compounds) que se utilizan entre el número
y el sustantivo (Ann, 1996). En segundo lugar, este
fenómeno de la lengua china puede estar causando algún
tipo de transferencia negativa en la L2, es decir, la niña
puede estar transfiriendo el conocimiento inconsciente
que tiene de la regla gramatical acerca del uso de los
sustantivos en su lengua materna a la L2 para poderse
comunicar con los otros. Cabe destacar, que la niña parece
abstraer la regla para los sustantivos en chino, generaliza
la misma y la aplica en su L2. Suponemos que seguirá
produciendo la misma forma sustantiva hasta que se de
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cuenta de las reglas subyacentes para la formación de
los sustantivos plurales en español y añade el morfema
correspondiente.
En conclusión, los datos recabados parecen
confirmar que los niños bilingües presentan diferencias
en cuanto al desarrollo lingüístico de las dos lenguas
utilizadas y que el nivel de suficiencia de un niño bilingüe
en cada una de las lenguas que maneja no es el mismo
si éstas son aprendidas en momentos diferentes durante
la niñez. Asimismo, no pueden hacerse generalizaciones
a partir de esta investigación por ser este un estudio de
caso. En consecuencia, se sugiere realizar próximos
estudios con una muestra representativa de la población.
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Resumen
La educación a distancia, implica la conjugación de recursos y estrategias para potenciar los procesos de aprendizaje. Uno
de los aspectos más discutidos en esta modalidad es la no presencialidad, dado que dificulta tareas de motivación propias del
accionar docente. Es fundamental para la docencia contar con las alternativas para estimular la participación y la construcción
del conocimiento. ¿Con qué recursos puede contar el docente para motivar durante el proceso de aprendizaje a distancia? Esta
investigación de campo y experimental se emprende con el objetivo de Proponer estrategias basadas en tecnología para propiciar
la participación en los procesos de educación a distancia. Su metodología comprendió: 1. Análisis de la situación actual y
los recursos usados por los docentes, 2. Categorización de los recursos tecnológicos que pueden propiciar la participación e
incentivar el aprendizaje en línea, 3. Diseño de estrategias apoyadas en recursos tecnológicos que incentiven los procesos de
aprendizaje a distancia. Se detectó el nivel de conocimiento de los docentes sobre medios de enseñanza virtual y sus recursos,
el cual hace viable la conducción de estos procesos. Se categorizaron los recursos de la Web 2.0 hasta Web 5.0 en Texto plano,
Iconografía, Tridimensionales, Avatares y Multimediales. Se diseñaron un conjunto de estrategias cuya aplicación permitió de
manera innovadora propiciar, la interacción, y el trabajo colaborativo con productos demostrables, por lo que se recomienda su
inserción en cursos a distancia, mediante aulas virtuales y enlaces con entornos hipermediales.
Palabras Clave: educación a distancia, estrategias, motivación.
The motivation in education distantly, a challenge for teachers in the use of the technology

Abstract
The education distantly, it implies the conjugation of resources and strategies to promote the learning processes. One of the
aspects more discussed in this modality is its not presencialidad, provided that it impedes own tasks of motivation of teacher
gesticulates. It is fundamental for the teaching to rely on the alternatives to stimulate the participation and the construction of
the knowledge. What resources can teacher possess to motivate during the learning process distantly? This research of field and
experimental it is undertaken by the aim to propose strategies based on technology to cause the participation in the processes
of education distantly. The methodology was 1. Analysis of the current situation and the worn resources them for teachers, 2.
Categorization of the technological resources that can propitiate the participation and stimulate the learning on line, 3. Design
of strategies rested(relied) on technological resources that stimulate the learning processes distantly. There detected to the level
of knowledge of the teachers on means of virtual education and his resources, which makes viable the conduction of these
processes. The resources of the web categorized 2.0 up to web 5.0 in flat Text, Iconography, Three-dimensional, Vicissitudes
and Multimedial. There were designed a set of strategies which application allowed of way innovators brought together to
propitiate(cause), interaction, collaborative work with demonstrable products, by what his insertion is recommended in courses
distantly, by means of virtual classrooms and connect with hypermedial environments.
Key words: education distantly, strategies, motivation.

Introducción
La educación a distancia en nuestro país se
encuentra aun en la fase regulatoria de cada uno de sus
procesos. Si bien es cierto que los avances tecnológicos
han permitido que tanto docentes como participantes
comprueben que la modalidad a distancia brinda grandes
beneficios para el aprendizaje como la eliminación de
barreras de horarios, y geográficas, flexibilidades que
facilitan el aprendizaje autónomo y permiten el ejercicio
individual en actividades grupales en linea, como foros
colaborativos, wikis, experiencias en videoconferencias
y encuentros en ambientes tridimensionales, al mismo
tiempo es evidente que los mecanismos para los diseños
instruccionales, planificaciones de cursos a distancia,
planes y programas en esta modalidad aun no conciben por
completo la asociación entre las estrategias, contenidos
684

y recursos tecnológicos que ofrezcan a los participantes
el ambiente idóneo para el intercambio productivo, en
donde la transferencia de la presencialidad a lo virtual se
consolide con los momentos de instrucción enmarcados
en objetivos de enseñanza.
La educación a distancia o elearning ha tenido por
objetivo preparar a las personas para que encuentren en una
propuesta de formación bajo dicha modalidad, desafíos lo
suficientemente estimulantes y la información relevante
para que sea asimilada y luego puesta en la práctica en
sus labores diarias. Además, el E-learning busca generar
las condiciones que permitan al participante tomar a su
cargo el proceso de aprendizaje, proporcionándole una
estructura flexible en las actividades, para que él pueda
explorar de acuerdo a sus intereses y estilo de aprendizaje.
En pocas palabras, el tutor le sugiere el camino a
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seguir, pero el alumno decide la velocidad a la que va a
transitar por ese camino. Las aplicaciones de las nuevas
tecnologías deben servir para que el estudiante desarrolle
sus ganas de independencia, tomando un papel activo
en solucionar problemas, comunicarse efectivamente,
analizar información y diseñar soluciones.
En este sentido es preciso que organizaciones,
instituciones, y maestros se manifiesten en la búsqueda
por la opciones que permitan brindar un verdadero
aprendizaje que desmitifique el elearning, no solo por
vencer las deficiencias evaluativas, sino también por
poseer una riqueza de recursos que resulten estimulantes
para el aprendizaje y el trabajo en equipo a distancia.
Abordando el tema de los intereses y la motivación
Martínez Aldanondo, J (2004) en su artículo “Elearning
y los 7 pecados capitales” afirma:

En este orden de ideas, se considera pertinente
levantar precedentes en el logro de competencias tic tanto
en docentes como estudiantes, que permitan contar con
un profesorado dispuesto y capaz de conducir cursos a
distancia con las herramientas apropiadas con aprendices
altamente motivados.
De esta aseveración surge la siguiente formulación
de problema
¿Cuáles serán los recursos tecnológicos que
permitan incentivar el aprendizaje en entornos
virtuales?

Si hay algo difícil, es tratar de enseñar algo al
que no desea aprender. Pero todo ser humano,
en condiciones normales, tiene metas que desea
poder alcanzar. Y para ello necesita obtener
información, desarrollar habilidades… es decir
aprender. Lo que podemos afirmar es que detrás
de todo comportamiento humano, existen unos
intereses, unos objetivos que alcanzar y unos
motivos que nos impulsan a alcanzarlos. Y
por ello, no es posible que exista aprendizaje
verdadero sin tener en cuenta esos objetivos que
motivan a alumno. Esto es fácil de comprobar.
..Si algo no nos interesa especialmente, si no nos
afecta, no le hacemos demasiado caso.
Se trata de hacer pensar, reflexionar; la reflexión
profunda lleva al aprendizaje profundo…
Deberíamos preocuparnos de enseñar las cosas
comunes, no las extraordinarias..

Objetivos Específicos
1.
Analizar de la situación actual y los recursos
usados por los docentes
2.
Categorizar de los recursos tecnológicos que
pueden propiciar la participación e incentivar el
aprendizaje en linea
3.
Diseñar de estrategias apoyadas en recursos
tecnológicos que incentiven los procesos de
aprendizaje a distancia.

Y al referirse a los entornos virtuales de aprendizaje,
el mismo autor expresa:
Un campus virtual bien diseñado ofrece
muchas más oportunidades de comunicarse
con profesores y compañeros que lo que suele
ocurrir en un aula presencial. Y de hecho los
alumnos lo suelen aprovechar, le tratan de sacar
todo el jugo, discuten, buscan información, se
apasionan. ¿Cuánta relación teníamos con los
profesores en la facultad? Yo jamás hablé una
palabra con muchos de ellos. Y lo mismo con
muchos de mis compañeros de promoción.
Hay estadísticas que dicen que en una clase
presencial un alumno, en promedio, hace una
pregunta cada 10 horas. Qué ocurre ¿No piensan
nada? ¿Eso es interactividad? Un entorno
virtual ofrece comunicación permanente y no
con uno sino con muchos (tutores, expertos,
materiales, compañeros). Se convierte en un
elemento muy cercano, permanente y mucho
más personalizado.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Objetivo General
Proponer estrategias basadas en tecnología para
propiciar la participación en los procesos de educación
a distancia.

Metodología
La investigación se concibe con la naturaleza
de trabajo de campo con diseño experimental, y
fundamentado en bases documentales.
Los métodos consistieron básicamente en la
observación, aplicación de instrumentos sencillos
a profesores de cursos virtuales, conteo de datos, y
sustentaciones teóricas.
El procedimiento metodológico para el logro
de cada objetivo estuvo estructurado en las siguientes
fases:
Fase I: Análisis de la situación actual y los recursos
usados por docentes
En esta etapa inicial del estudio se consideraron
los tutores virtuales y los recursos que emplearon en sus
entornos de aprendizaje. Los entornos virtuales que se
contemplaron para el análisis fueron:
-

-

Aula de los Módulos EVA y MPE del programa de
expertos en procesos elearning de FATLA. (www.
fatla.org)
Aula de las asignaturas Practica profesional
docente I, practica profesional docente III,
Computación Odontológica en el campus
Acrópolis de la Universidad José Antonio Páez
(http://acropolispre.ujap.edu.ve/acropolis/)
Aula de los curso de formación de Tutores Virtuales
de Ceujap y el Area de postgrado de la UJAP.
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(http://ujapvirtual.ujap.edu.ve/acropolis_new/
login/index.php)

Gráfico 1: Uso de plataformas educativas virtuales.

Por considerarse actividades susceptibles de
influir en el ánimo y motivación de los participantes, en
estas aulas se observaron los recursos usados por cada
tutor para:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentar contenidos,
Para responder en foros,
Para anunciar noticias,
Para establecer chat,
Para hacer las correcciones necesarias.

Para complementar el análisis de la situación actual,
y conocer los recursos empleados por los docentes en la
educación a distancia, se aplicó un instrumento sencillo
tipo cuestionario, el mismo fue aplicado a un total de 25
docentes que se desempeñan como tutores y docentes de
los cursos analizados.
Fase II. Categorización de los recursos tecnológicos
que pueden propiciar la participación e incentivar el
aprendizaje en linea.
Durante esta etapa se estudiaron los diferentes
recursos de la web 2.0, y las consiguientes tendencias
hasta la web 5.0. Las características de recursos como
videos, voz, Vokis, avatares, foros, scribd, entre otros y
sus posibles efectos en el aprendizaje. Para establecer las
categorías se tomo en cuenta principalmente el estilo de
aprendizaje sobre el que influye, y sentido humano que
estimulan directamente.
Fase III. Diseño de estrategias apoyadas en
recursos tecnológicos que incentiven los procesos de
aprendizaje a distancia.
En este proceso se formularon estrategias para los
momentos de inicio, desarrollo y cierre que coinciden
con la estructura del aula virtual (bloque de inicio,
bloque de desarrollo y bloque de cierre) y para cada
una de las secciones según la metodología Pacie, según
Camacho (2004), en este caso sesiones de información,
de interacción, de exposición, de rebote y comprobación.
El Diseño instruccional se basó en los objetivos de
aprendizaje, en el contenido programático de las
asignaturas y módulos.
Resultados
Con respecto a los objetivos planteados se lograron
los siguientes resultados
Análisis de situación actual y uso de los recursos:
La totalidad de los docentes consultados conoce
las plataformas de aprendizaje virtual como Moodle,
Claroline, Dokeos y Atutor, aunque entre estas la
más utilizada es moodle su el enfoque pedagógico y
constructivista
686

Un porcentaje significativo de los docentes
ha participado en programas de capacitación para la
enseñanza en línea. Los docentes en su mayoría poseen
conocimientos diversos acerca de los recursos de la web
2.0 y web 3.0. Sólo algunos conocen las características
de las web 4.0 y 5.0.
Gráfico 2: Recursos utilizados por los docentes.

Se observa la diferencia de uso entre recursos de
las distintas tendencias de la Web
Sólo un porcentaje bajo de los docentes consultados
ha verificado la potencialidad de las web 5.0, llamada web
del sentimiento, como fuente importante de recursos para
canalizar labores de motivación en las aulas virtuales.
Los recursos utilizados por los docentes en sus
aulas virtuales son para desplegar contenidos: enlaces,
carga de archivos, videos y en menor proporción scribd
Para anunciar: Imágenes, animaciones, carteles en
texto, en menor porcentaje Vokis.
Para responder en foros: texto plano, colores,
imágenes, en baja porcentaje videos y enlaces con audio
y movimiento.
En los chat la mayoría utiliza solo texto, solo un
porcentaje minimo de 10% aprovecha la potencialidad
del HTML y el código para enviar imágenes y colores en
el chat del aula.
Para el seguimiento y las correcciones, casi la
totalidad de docentes representada en un 85% emplea
únicamente números para calificar las asignaciones,
solo un 15% acompaña con comentarios y valoraciones
cualitativas para incentivar, o indicar los errores.
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Categorización de los recursos tecnológicos que pueden
propiciar la participación e incentivar el aprendizaje en
linea
Considerando la función que docentes y tutores
de aulas virtuales hacen de los recursos, los cambios
que se produjeron en las aulas como producto de la
realimentación y ajustes necesario, en búsqueda de
los resultados deseados en cuanto al estimulo sobre el
aprendizaje, se determinaron las siguientes categorías,
con sus efectos:
Categoría Texto plano: en esta se incluyen las
respuestas, comentarios, o avisos en texto a través del
editor HTML, para etiquetas, foros, o calificaciones. Su
función esencial es la de informar, y se considera que solo
causan efectos de incentivo si guardan un diseño colorido,
y se escriben frases cuidadas e individualizadas.
Categoría Iconografía: aquí se contemplan las
imágenes en formatos gif, jpg y png, las predeterminadas,
y los emoticones ya sean del editor HTML de la
plataforma o enlazados. Su uso se ha difundido con los
programas de mensajería instantánea, y se considera que
permiten la transmisión de los estados de ánimo, por
ello es agradable el efecto que causa una carita feliz,
reconocida como un acierto, siendo contrario el efecto
por ejemplo de una carita triste.
Categoría Tridimensionales: en este conjunto
se encuentran animaciones, textos 3D, movimientos.
Logran un impacto positivo en los participantes, aunque
requieren de mayor laboriosidad por parte de los docentes
y diseñadores instruccionales. Este impacto puede causar
atención sobre el elemento resaltado, mayor interés por
el recurso, e incluso ser un recordatorio como “tarea
pendiente”
Categorías Avatares: a esta corresponden los
avatares corpóreos creados mediantes mundos virtuales
como Second Life, los sims, Vokis, crazy talk, entre
otros. Con uso se logra transmitir al participante
mayor sensación de acompañamiento, y la llamada
“presencialidad a distancia”, con esto los individuos
aumentan sus compromiso en el trabajo de equipo, se
preocupan por el rol que ejerzan en un encuentro o
reunión virtual, al sentirse observados cuidan mucho mas
su la fidelidad y trasparencia de sus participaciones.
Categoría Multimediales: dentro de esta
calificación se consiguen los recursos producidos
con audio, video, solo audio, tipo películas o Slide,
simulaciones, historias 3D narradas o sin narración. Su
efecto es básicamente ilustrativo, permiten ofrecer una
visión de un hecho, contenido, formar conceptos, hacer
conexiones con lo previo. Su empleo puede contribuir
a mejorar la participación y lectura de materiales dada
la creatividad de sus diseños y lo atractivo que resultan
para participantes de diferentes edades.
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Estrategias apoyadas en recursos tecnológicos para
incentivar los procesos de aprendizaje a distancia
Siguiendo el esquema planteado por la metodología
PACIE desarrollada por Camacho (2004) en donde se
establece que toda aula virtual debe contar con 3 bloques,
cada uno conformado por secciones, tal como sigue:
Bloque de inicio: secciones de información,
interacción y comunicación
Bloque de desarrollo: secciones de exposición,
rebote, construcción y comprobación
Bloque de cierre: sección de negociación y
realimentación
Se formularon estrategias para las secciones en
cada uno de los cursos y módulos mencionados. Dada
lo extenso de cada curso analizado como parte de la
experiencia, y la diversidad de contenidos, se presentan
solo algunos ejemplos
En la sección de inicio:
Anuncios con Voki para propiciar la atención y
lectura
Comentarios en foros de cartelera, taller y social
usando texto plano e iconografías
Videos de reflexión en foro cafetería.
Textos planos con emoticones para conducir y
corregir en el foro de ayuda
-

-

-

En el bloque académico
Videos y materiales propios para desplegar
contenidos desarrollados con tecnología web 2.0 y
3.0, y enlazados al aula desde un scribd, slideshare
o youtube
Videos propios con voz para permitir el
acompañamiento y romper el hielo con el tutor
Encuentros en mundos virtuales con avatares, para
trabajar en equipo a distancia
Uso de Vokis, iconografías y multimediales como
respuestas en foros de rebote
Para la sección de comprobación se debe utilizar
texto plano, emoticones, imágenes además de la
calificación
Bloque de cierre
Para la negociación se pueden colocar foros,
videos multimediales, películas.
Frases con un voki que utiliza la voz del docente.

Discusión
Motivar a distancia, y con recursos tecnológicos
es posible, más allá de los mitos sobre la frialdad y
consecuencias del trabajo aislado en una maquina, y de
la poca motivación que podría inferirse a través de un
contacto menos humano. La aplicación de la tecnología en
actos pedagógicos adquieren cada dia mayor importancia,
y el docente va reconociendo que la educacion a distancia
no es una didáctica que depende de la tecnología, sino
687

Tomo I

Ifigenia A. E. Requena N. - Francesco D. De Bellis T.

que, al contrario la tecnología está al servicio de los
procesos educativos, y que por encima de los recursos,
como la plataforma o la conexión a internet se encuentra
de mayor relevancia el acto docente representado
en su tutoría virtual. Las estrategias formuladas con
este enfoque permitieron en los cursos analizados
incrementar notablemente la interacción, el dinamismo
en la participación. Se observó como los estudiantes
aumentaban el número de registros de entradas, salidas
y comentarios en los foros del aula virtual. Del mismo
modo cuando el docente asumió actitudes animadas era
sencillo apreciarlo en los colores de sus comentarios, en
las imágenes y emoticones, y el empleo de los mismos
provoco en los participantes una disposición hacia la
colaboración y la critica constructiva, pues aun cuando
el tutor le corrigiera, exponiendo su error, si lo hacia con
imágenes y colores era bien recibido. Se observo como
sentimiento y emoción pueden ser transferidos a distancia
con recursos sencillos y accesibles en la red, siendo estos
elementos de motivación y estimulo. Se recomienda
brindar capacitación permanente para mantener a
docentes actualizados en el uso de los recursos citados
en las categorías descritas, así como de su uso, inserción
en las plataformas y aplicación mediante las estrategias
como las formuladas
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Resumen
La investigación propone una metodología de evaluación de impactos de las estrategias de imagen corporativa que pueda
ser aplicada en instituciones de educación superior. Los modelos existentes en la literatura son muy generales, o bien buscan
planificar la imagen corporativa o medir efectos de manera cualitativa, lo que no permite hacer inferencias confiables para las
organizaciones. La investigación es de tipo documental, no obstante, la información para validar el modelo es el resultado de
trabajos de campo tutorados por la autora del presente estudio.
El modelo de evaluación está basado en Birkgit y Stadler (1996), el cual plantea que la imagen corporativa es una proyección de
la identidad corporativa. Esta última está conformada por el simbolismo, la comunicación y el comportamiento. La conjunción de
estos elementos permite evaluar los efectos en términos de posicionamiento, reputación, credibilidad, rendimiento competitivo y
de la inversión, medidos a través de la Matriz Multicriterios, para tener la cuantificación del impacto logrado por la imagen de la
institución. La finalidad es comparar la imagen real de la organización con la deseada por la gerencia y con la de la competencia.
Los resultados pueden ser utilizados para la toma de decisiones en las organizaciones al conocer, entre otros efectos, un indicador
del retorno de la inversión en imagen corporativa.
Palabras clave: imagen corporativa, identidad corporativa, impacto de imagen, comunicación corporativa.
Impact assessment methodology corporate strategies, oriented to higher education institutions

Abstract
This research pursue to propose a methodology to measure the impact created for the corporative image strategies applied to
higher education institutions. The current models available in the literature are to general. They are focused either on the planning
of the corporate image or in measures the effect in a qualitative manner making it impossible for the firms to made trustworthy
inferences. The methodology is documental, however the information used to validate the model is the result of several field
research done under the direction of the author.
The model is based on Birkgit and Stadler´s (1996) work. They suggest that corporate image is a projection of the corporate
identity. Corporate identity is a construction of the symbolism, the communication and the behavior, this allowed us to quantify
the effect in terms of ranking, reputation, credibility, competitive performance and investment, using a multi criterion matrix
which report us a measure of the impact of the institution image. Comparing the results with the management desired image and
the competitor’s image. The results come as a useful indicator of the return on corporate image investment.
Key words: Corporate Image, Corporate Identity, Impact of the Image, Corporate communication.

Introducción
En el presente artículo se presentará sólo un
aspecto de una investigación más amplia realizada en el
año 2005, en la cual se evalúa el efecto de las acciones
de proyección de la imagen corporativa de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la UC en la mediana
y gran industria carabobeña. Uno de los productos de esa
investigación fue el planteamiento de una metodología
para evaluar el impacto de esas acciones, en este artículo
nos interesa dar a conocer esa metodología o modelo y
explicar los puntos clave bajo los cuales fue construido.
En mercados tan cambiantes y globales como
los de hoy, es importante que las organizaciones se
preocupen por mantener una constante comunicación con
sus públicos objetivos para dar a conocer su identidad y
cultura, en general, con el fin de perfilar mejor su imagen
corporativa. Ésta como hecho comunicacional, es un
elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento,
pues es el conjunto de significados o impresiones por los
que se llega a conocer a un ente, a través del cual las
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

personas describen, recuerdan y relacionan su misión y
valores. Es decir, la manera como realmente es percibida
la organización por su público-objetivo, lo que constituye
un activo intangible de gran valor para la empresa. Si la
imagen corporativa es la concepción de la organización,
lo que la simboliza tiene que estar integrado por los
elementos comunicativos que la involucren, con el fin de
darle consistencia y posicionarla en el mercado.
En la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
(FACES) de la Universidad de Carabobo, en los
últimos años se ha emprendido, basada en un proceso
de modernización organizacional, una nueva forma de
proyección en el entorno que la rodea. Se observa una
notable preocupación por elaborar un enfoque integrado
de la comunicación dirigida a los públicos-objetivos,
intentado destacar lo referente a las carreras que
administra y las labores que realiza a fin de coadyuvar a
que sus egresados sean cotizados en el mercado laboral,
así como en la captación de los mejores estudiantes.
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En función de lo anterior, se puede hacer un símil
entre el Modelo de Insumo-Producto y el proceso de
enseñanza-aprendizaje. En la Facultad hay líneas de
productos o carreras que según su anchura son Economía,
Administración Comercial, Contaduría Pública y
Relaciones Industriales. Para visualizar lo anteriormente
explicado se diseñó la Figura 1.
Se observa que FACES tiene un mercado potencial
inicial conformado principalmente por bachilleres, éstos
configuran el insumo que entra a las líneas de producción
Economía, Relaciones Industriales, Administración
y Contaduría; en dichas líneas ocurre un proceso
productivo académico propio de la educación superior,
obteniéndose como primer resultado un producto
intermedio o estudiante que ha recibido una primera
transformación. Ese producto intermedio es sometido
a un proceso de transformación convirtiéndose en el
producto final egresados que irán al mercado potencial
final. Estos productos son los principales transmisores
del comportamiento inculcado en la Facultad, reflejado
en términos de calidad y competitividad del egresado.
Obviamente, el sector empleador también recibe señales
de los cambios de la imagen corporativa de FACES a
través de otros medios, tales como cursos, diplomados,
servicios de asesoría y consultoría y alianzas estratégicas
realizados por el Centro de Entrenamiento y Asistencia
Técnica a las Empresas (CEATE) y el Instituto de
Investigaciones “Dr. Manuel Pocaterra Jiménez”
(INFACES). La publicidad, propaganda y relaciones
públicas ayudan a proyectar la imagen de la Facultad.
Sin lugar a dudas, uno de los principales intereses
de las universidades es producir egresados con altos
niveles de demanda en el mercado laboral que aseguren la
continuidad y pertinencia del proceso educativo, pero esta
demanda dependerá, en gran parte, de posicionamiento y
la reputación de las mismas en el sector empleador.
El propósito de la investigación es proponer una
metodología de evaluación del impacto de las estrategias
de imagen corporativa que sea aplicable a instituciones
de servicio a nivel de educación superior. En especial, se
desea contar con un modelo que, en términos operativos,
sirva para evaluar el impacto que se ha generado en el

mercado de trabajo, puesto que, entre otros aspectos,
los egresados de esas instituciones van al sector de la
empresa privada o pública.
De la revisión de la literatura existente sobre
modelos que permitan medir los efectos se tiene que Gómez
y Villalobos (1998) señalan que la imagen corporativa
logra los siguientes efectos: posicionamiento, prestigio,
credibilidad, auto-estima, mayores oportunidades. No
obstante, estos autores no explican cómo se miden las
variables antes mencionadas. Es importante anotar los
modelos existentes para estudiar o diseñar la imagen
corporativa de una organización, en Rodríguez (2005)
se señalan: Perspectiva de Pizzolante, Listas de Impacto,
Modelo de la Relación entre la Actuación Corporativa
y la Imagen Corporativa, Modelo AICA de Motivación,
Barómetro de Imagen Corporativa (R + M), Agrupación
Natural, El Método de Clasificación de Fotos (FHV/
BBDO), Metodología de la Imagen Corporativa
Manejado por De Sousa (2003), Modelo de Imagen
Corporativa según Gómez y Villalobos (1998).
En los diferentes modelos o metodologías revisadas
no hay una explicación detallada de la forma cómo debe
medirse el impacto de la imagen corporativa, ya que la
mayor parte de los modelos o bien son para planificar
estrategias de imagen, o bien para diagnosticar pero, en
su mayoría, a nivel cualitativo; es por ello que un estudio
de este tipo contribuirá, a nivel metodológico, con un
modelo más operativo y descriptivo de la secuencia
que se debe seguir para medir el efecto de la imagen
corporativa.
Metodología
Para proponer la metodología que hoy nos ocupa
se realiza una investigación documental, pues se puede
clasificar como un trabajo de “revisión crítica del
estado del conocimiento” (UPEL, 1998; 7). Al realizar
la revisión bibliográfica y hemerográfica se planteó la
necesidad de una metodología que sirviera para evaluar
el impacto de las estrategias de imagen corporativa,
pues la mayoría de los modelos revisados plantean la
realización de diagnósticos sin cuantificar los efectos
que generan las acciones emprendidas por las empresas

Figura 1: Modelaje del proceso en FACES a partir del Modelo Insumo-Producto.

690

VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Metodología de evaluación de impacto de estrategias de imagen
corporativa, orientada a instituciones de servicios educativos a nivel
superior

e instituciones para proyectar su imagen. El modelo fue
perfilado con las investigaciones previas de González
y Martínez (2004) y Arenas y Ochoa (2004), quienes
fueron tutorados por la autora del presente artículo. Con
González y Martínez (2004) se obtiene la validación
del modelo en términos de evaluación de resultados a
nivel de público interno. En Arenas y Ochoa (2004) se
obtuvieron los resultados a nivel de público externo. Estas
investigaciones son evaluativas, según la profundidad
del nivel de conocimiento y, en ambas, se recurre a una
versión previa del modelo de la autora, pues aún no se
tenía un análisis depurado en términos de impacto.
Análisis-Disertación
Para plantear el modelo se toma en cuenta al
modelo de Birkgit y Stadler (1996) mencionado en van
Riel (1997), según el cual la imagen corporativa es una
proyección de la identidad corporativa. Al respecto se
tiene que los medios que puede utilizar la organización
para transmitir la identidad corporativa, son de tres
tipos: Comportamiento, Comunicación y Simbolismo. A
continuación se detallan cada uno: a) Comportamiento:
Se refiere a las acciones de la empresa con sus públicos
objetivos y son éstos los que las juzgarán. Servicios de
calidad, período de entrega, contribuciones sociales son
unas formas de comportarse que son juzgadas muy bien
por las personas. b) Comunicación: Se refiere al envío
de mensajes visuales y verbales. Es el medio por el cual
se puede transmitir más señales abstractas directas a los
públicos metas. Como lo son las relaciones públicas,
propaganda, publicidad, promoción; y c) Simbolismo:
Ofrece una indicación implícita de lo que representa la
empresa o de lo que pretende representar, tales como:
logotipos, colores, nombres.
Los tres medios mencionados son la mezcla
de la identidad corporativa, a través de los cuales se
manifiesta la personalidad corporativa de la empresa.
Ésta no es más que la presentación de su misión, visión,
creencias, valores, actitudes y objetivos a través de su
comportamiento, comunicación y simbolismo. La Figura
2 muestra el modelo de Birkgit y Stadler (1996) adaptado
por van Riel (ob.cit.).
Según este modelo, mientras más señales se reciben
por medio de la mezcla de identidad corporativa de una
organización, y aumenta el interés y la participación de
quienes la reciben, aparecerá el retrato más claro o, lo
que es lo mismo, imagen de cierto objeto. Para van Riel
(ib.) el comportamiento, como un aspecto de la identidad
corporativa, es sin duda el medio más importante y
eficaz por el cual se crea la identidad corporativa de una
empresa; obviamente, es el público meta quien juzgará a
la organización por sus acciones.
Asimismo, para el planteamiento del modelo, la
autora recurre al modelo de van Riel (ib.) acerca del
Programa de Política de Identidad Corporativa mostrado
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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en la Figura 3 así como aspectos fundamentales de los
modelos de medición Lista de impacto, Modelo AICA
de motivación y Barómetro de imagen corporativa;
la metodología de De Sousa; Modelo de Gómez y
Villalobos.
Figura 2: La identidad corporativa en relación a la imagen corporativa.
(Adaptado de Birkgit y Stadler por van Riel).

Fuente: van Riel (1997)

El programa presentado en la Figura 3 evidencia
que para evaluar la posición de la organización se debe
realizar un análisis de la situación actual para determinar la
posición de la organización en los públicos objetivos, este
análisis se realiza en términos de la mezcla de identidad
corporativa y conjuntamente con la investigación de la
imagen corporativa externa, se obtiene la brecha entre
lo que desea proyectar la gerencia y la imagen que se
proyecta a nivel externo. Una vez conocida la brecha se
puede concluir acerca de mantener la posición actual,
ajustar o cambiar completamente la posición que ocupa
la organización. El modelo elaborado por la autora se
presenta en la Figura 4.
Los elementos que componen el modelo se pueden
dividir en las siguientes fases:
Fase 1: Determinar la imagen que desean proyectar
las autoridades en términos de la mezcla de identidad
corporativa de FACES.
Fase 2, 3 y 4: Conocer la imagen real, en términos
de la mezcla de identidad corporativa, de FACES y del
mercado competidor.
Fase 5: Comparar la imagen real entre FACES y la
competencia. Así como también entre la imagen deseada
y la real de la Facultad.
Fase 6: Por último, se concluirá acerca del impacto
que han generado las acciones de proyección de la imagen
corporativa de FACES en términos de Gómez y Villalobos
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Figura 3: Programa de Política de Identidad Corporativa.

Fuente: van Riel (1997)
Figura 4: Modelo de evaluación de impacto de la imagen corporativa externa.

(ob. cit.): posicionamiento, reputación y credibilidad;
la autora agrega dos efectos más, a saber: rendimiento
competitivo y rendimiento de la inversión. El rendimiento
competitivo, de acuerdo a Lambin (1995), es medido a
través de la cuota de mercado detentada por la empresa
en su mercado de referencia. Para obtener el rendimiento
692
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de la inversión será necesario medir el impacto que ha
tenido la imagen corporativa de la organización mediante
la Matriz Multicriterios, explicada más adelante.
Para identificar los indicadores en la Fase 1, 2,
3 y 4 se toma como referencia al modelo jerárquico de
respuesta del consumidor descrito en Lambin (ib.). El
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cual enuncia que los diferentes niveles de respuesta del
consumidor se agrupan en tres categorías: la respuesta
cognitiva que considera la información asimilada y
el conocimiento o conciencia; la respuesta afectiva
comprende los sentimientos, es por ello que la actitud y
los sistemas de evaluación son sus formas de expresión y
la respuesta de comportamiento o conativa que describe
la conducta, no sólo del acto de compra, sino también el
comportamiento postcompra.
De la respuesta cognitiva se tomaron como
variables: el nivel de conocimiento o conciencia, medidas
de puntuaciones de impacto como el porcentaje de
compradores potenciales que identifican correctamente
el anuncio o el mensaje. En especial, en este estudio, se
considerará la puntuación de reconocimiento definida
como el porcentaje de individuos que reconocen el
anuncio cuando se les enseña. En la respuesta afectiva,
se considerará la medida de actitud como componente
central. Para Lambin (ib.), la actitud se apoya en un
conjunto de informaciones acumuladas progresivamente
sobre el objeto evaluado, es orientadora ya que expresa
una evaluación positiva o negativa del objeto, y por
último, es una predisposición a la acción, por lo cual
es predictiva del comportamiento. Las medidas de la
respuesta de comportamiento se referirán al análisis de
la cuota de mercado, hábitos de compra referidos a la
pregunta acerca de qué egresados contratan y los métodos
de medida de satisfacción/insatisfacción.
Para la comparación de los perfiles de imagen de
la organización y sus competidoras se diseñó una medida
que permitió conocer los puntos de impacto en términos
de imagen de acuerdo a la Matriz Multicriterio, utilizada
por Lambin (ib.) para medir el potencial de atractivo de
una empresa y su competitividad en el mercado. Esta
herramienta fue necesario adaptarla a este estudio para
medir el impacto que ha generado la imagen corporativa
de la Facultad. En la Tabla 1 se presenta un ejemplo de la
mencionada matriz. La metodología definida por el autor
es la siguiente:

2.
3.

Se elige un juego de criterios y sus respectivos
indicadores para cada dimensión. Se asignan
pesos a cada criterio, de forma subjetiva, en una
escala de 100 puntos. Este proceso de evaluación
puede ganar en objetividad interpersonal, en
la medida en que se recurra a varios jueces que

operen independientemente y luego se confronten
las evaluaciones recogidas con el fin de reconciliar
o explicar las diferencias.
Cada indicador es clasificado débil, medio o fuerte
o de acuerdo a una escala ordinal de 5 ó 7 puntos.
Se obtiene un sistema de clasificación de dos
dimensiones, donde cada una es dividida en tres
niveles: débil, medio y fuerte, lo que conduce a
definir nueve casillas en un eje bidimensional,
correspondientes cada una a una posición
estratégica específica. Cada una de las zonas
significa un posicionamiento específico. Los
cuatro posicionamientos más claros son aquellos
que se sitúan en las cuatro esquinas de la matriz.

En el modelo cada dimensión de la imagen
corporativa es: simbolismo, comunicación y
comportamiento. Los indicadores serán los criterios de
cada dimensión, los pesos de cada uno de ellos serán
obtenidos, mediante un promedio simple, del juicio de los
expertos. En cuanto a la clasificación de cada indicador
en la escala de evaluación, se toma el ejemplo dado por
Lambin (ob.; 333) que consiste en dividir la misma en
tres partes iguales como se recomienda en Rodríguez
(2005).
Del análisis anterior se obtienen las siguientes
medidas:
1.

2.

3.
1.

Facultad de Ciencias
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4.

El puntaje de impacto real de cada criterio o
indicador. Por ejemplo, se puede obtener la
medida del impacto real en términos absolutos que
ha generado el nombre comunicativo, para ello se
multiplica el valor obtenido por ese indicador en
la escala de evaluación por su respectivo peso o
importancia. Se denota como Total Real.
El puntaje de impacto real de cada dimensión.
Éste es la sumatoria de los puntajes de impacto
real de cada indicador. Se denota como Total del
Total Real.
El puntaje de impacto ideal del indicador
considerado. El cual se obtiene multiplicando cada
peso por el valor 5, ya que éste es lo máximo que
puede llegar a obtener ese indicador. Se simboliza
como Total Ideal.
El puntaje de impacto ideal de la dimensión
considerada. Éste es la sumatoria de los puntajes

Tabla 1: Matriz Multicriterio para una dimensión cualquiera (un ejemplo).

Fuente: Lambin (1995).
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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de impacto ideal del indicador. Es el Total del
Total Ideal.
El porcentaje de participación del impacto real de
cada indicador en el impacto ideal del mismo. Esta
es una medida de la productividad o eficiencia
lograda por las acciones de la organización para
formar el perfil de la dimensión. Se denota como
Total Real/Total Ideal.
Asimismo, se obtiene el Total Real/Total Ideal
de cada dimensión. El significado es similar al
anterior, pero ahora la dimensión formará la
imagen corporativa de la organización.
La diferencia o brecha entre el ideal y lo real. Se
obtiene como una resta entre el porcentaje ideal
(100%) menos el porcentaje Total Real/Total
Ideal. La brecha se muestra por indicador y por
dimensión. Mientras más grande sea la brecha más
alejada está la organización de tener una sólida
imagen corporativa.
A fin de conocer cuál indicador está generando un
mayor impacto en la imagen real, se construye el
porcentaje de participación de cada indicador en
el impacto total real. Éste permitirá direccionar la
toma de decisión en la organización.
Por último, se calcula el índice de impacto real de
cada dimensión y de la imagen corporativa de la
institución. El primero, es un porcentaje que se
obtiene como promedio simple de los puntajes de
impacto real de cada indicador. El índice de impacto
real de la imagen corporativa de la organización
será un promedio simple de los índices para cada
dimensión.

El rendimiento de la inversión se calculará de la
siguiente forma:

Conclusiones
El planteamiento de una metodología para evaluar
los impactos generados por las estrategias de imagen
corporativa, permite:
•
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Realizar la cuantificación del efecto de la imagen
corporativa, que, por lo general, se realiza de
forma cualitativa, pues es indudable la importancia
e impacto que genera pero no hay evidencia
cuantitativa de sus efectos en la literatura revisada.
Así mismo, el modelo permite comparar índices
de impacto reales con los ideales, para que de
esta forma se pueda conocer las brechas de lo que
sería haber implementado estrategias efectivas de
imagen corporativa.

•

•

•

Obtener resultados cuantitativos en función a
variables de difícil medición por su relación con
las percepciones y, por ende, intangibles como
posicionamiento, reputación, credibilidad.
Medir el impacto que genera en el colectivo la
inversión en medios y estrategias de comunicación,
el rendimiento de la inversión es una medida de
retorno de inversión. En toda la literatura revisada
no se observó un indicador como éste, en términos
financieros.
Obtener cuáles dimensiones, entre: comunicación,
comportamiento y simbolismo son las que más
impactan para la formación de la imagen. Esta
evidencia permitirá orientar la toma de decisiones
en las instituciones universitarias, pues se obtienen
las medidas para cada indicador que define a la
dimensión. Por ejemplo, se pueden conocer, en la
dimensión comportamiento, qué elemento entre
productos, servicios, uso de tecnología, entre otros,
son los que más generan capital de notoriedad,
reputación y posicionamiento.
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Resumen
La intención de esta investigación consistió en evidenciar la importancia de la aplicación Tecnología de la Información y la
Comunicación en el sector universitario, en virtud de que actualmente el vertiginoso avance de la tecnología de la informática y
las comunicaciones (TIC) ejercen su influencia en todas las esferas de la sociedad. Tales avances han permitido el desarrollo de
la ciencia, la producción de conocimientos y mejoras en los servicios sociales, económicos y educativos. Así como también se ha
reflejado en la manera de actuar y pensar de las personas. El uso de las TIC en la educación superior está produciendo un cambio
en la propia esencia de ésta y que bien orientado debe llevar a una mejora de la calidad de la educación en general y de la atención
a los estudiantes con distintas necesidades educativas. En el marco de este contexto y en atención a esta realidad insoslayable,
se realizó una investigación de tipo documental, en la cual se evidenció la efectividad que tienen las TIC como estrategias de
enseñanza en el ámbito educativo del sector universitario.
Palabras clave: TIC, Recursos Educativos, Educación Superior.
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Abstract
The aim of this research was to demonstrate the importance of implementing Information Technology and Communication in
the university sector, currently under the rapid advancement of information technology and communications technology (ICT)
exert their influence in all spheres of society. Such advances have enabled the development of science, knowledge production and
improvement in social services, economic and educational. As has also been reflected in the way of acting and thinking individuals.
The use of ICT in higher education is changing the very essence of it and well oriented should lead to improved quality of education in
general and attention to students with different educational needs. Within this context and attention to this fact of life, we conducted
a documentary research, which showed the effectiveness of ICT as teaching strategies in the education of the university sector.
Keywords: ICT, Educational Resources, Higher Education.

Evolución de la TIC como Medios Educativos
En la actualidad el desarrollo de los medios
tecnológicos, incluyendo el computador electrónico, una
vez que fue comercializado en el mercado a mediados
del siglo pasado; ha llegado a ser un importante recurso
personal, laboral y educativo, mientras que Internet
se desarrolla y enriquece en la llamada década del
conocimiento a mediados de los años noventa.
Las TIC y en especial Internet, favorecen las
actividades que se desarrollan en el sector universitario.
Hoy en día según Castillo Arredondo (2005), es
fácil conocer más y mejor sobre cualquier rama del
conocimiento, lo que hace necesario actualizar a sus
docentes, como a sus instalaciones. Así la aplicación
de las TIC en los sistemas de enseñanza de educación
superior, es considerada uno de los indicadores de calidad
en éste sector educativo, así como también la integración
de las TIC en las asignaturas, planificación, contenidos
y estrategias, aspectos que tren consigo la necesidad
de actualización, adecuación e innovación del diseño
curricular requerido por la sociedad del conocimiento.
Ante esta realidad emergente, la universidad
se ve inmersa en retos generados por la sociedad de
la información y el papel de las TIC en la educación
superior , para Feixas, Marqués y Thomas (1999), tiene
su impacto en tres grandes áreas como son:
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•

•

•

Área Docencia: Se requiere nuevos contenidos y
competencias en el currículo; nuevas estrategias y
recursos tanto de enseñanza como de aprendizaje;
permite apertura para acceder a al información,
tal es el caso de la TV, CD, Internet, Intranet;
oportunidad a canales de comunicación como:
correos electrónicos, video conferencias, chats,
y foros de discusión; presencia de escenarios
educativos de tipo asíncrono tal es el caso de
las teleconferencias; métodos de aprendizaje
basados en el constructivismo, potenciado por el
aprendizaje colaborativo, cooperativo que a su
vez favorece el auto aprendizaje al ritmo de las
diferencias individuales.
Área Investigación: Esta área se ve favorecida
por cuanto se puede alcanzar y procesar una
mayor cantidad de datos; accesibilidad a fuentes
como bibliotecas virtuales y documentos en línea;
información, inscripción y pago de inscripción de
los diferentes eventos científicos no solo país sino
del mundo.
Área de Gestión: Se posibilita la automatización y
descentralización de las actividades administrativas,
gestiones de constancias e inscripciones a nuevos
semestres o año mediante sistemas automatizados
de datos, a los que el estudiante puede acceder con
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facilidad y en el caso del profesorado, estos pueden
enviar por plataforma las notas directamente a
control de estudios.
Teniendo en cuenta el vertiginoso desarrollo de
los medios tecnológicos, es necesario aceptar que se
esta en presencia de un nuevo modelo de enseñanza y
aprendizaje, que determina por una parte la génesis de
nuevas metodologías, nuevos roles docentes, estrategias
y nuevas teorías de aprendizaje; por otro lado se requiere
el empleo de equipos de multimedia, internet, laboratorios
de computación y servidores , se pone en evidencia así la
evolución de una concepción de aprendizaje basado en
respuestas automáticas que conllevan a la reproducción
y adquisición de informaciones transmitidos por un
docente, a un sujeto a quien se le permite desarrollar
una construcción o representación mental bajo un
procesamiento de la información.
En este contexto, Galvis (2002), señala que la
educación para el siglo XXI, permanente (a lo largo de
toda la vida) y abierta (a todas las personas), inmersa
dentro de una sociedad en la que el conocimiento será
una de las fuerzas que harán peso en el balance socioeconómico que conlleva el desarrollo (o el subdesarrollo),
tendrá como uno de sus grandes aliados potenciales
las tecnologías de la información y de comunicación
(TIC). No se puede simplemente ponerle tecnología a la
educación para estar a tono con la sociedad en la que se
da, hay que repensarla.
Considerando este planteamiento, se puede afirmar
que las TIC en el contexto educativo y especialmente en
el sector de la educación superior, abre la posibilidad
de ampliar los recursos, estrategias didácticas y las
modalidades de comunicación en el proceso de enseñanza
y aprendizaje. Las TIC proporcionan ambientes
inteligentes de enseñanza y aprendizaje, en donde
la enseñanza es más individualizada, los estudiantes
aprenden según a su propio ritmo de aprendizaje.
Las TIC favorecen a los medios didácticos, donde
cada docente es responsable del cómo, con qué medios,
con cuales estrategias y recursos de qué manera, puede
elegir o decidir ejecutar un acto didáctico, que debe
permitir la transmisión del conocimiento, procesamiento
de la información, asimilación comprensión de los
saberes alcanzados y contenidos el currículo.
Uno de los recursos que tiene importantes
aplicaciones en la educación, para estimular el proceso
de aprendizaje es la Realidad Virtual. Las aplicaciones
que presenta son conocidas como el efecto de inmersión,
según el cual los estudiantes interactúan con el ambiente
artificial utilizando los sentidos, apoyados en dispositivos
especiales conectados al computador. Estos dispositivos
son guantes de datos, lentes y pequeños monitores de
vídeo dentro de un casco. Los aparatos señalados tienen
sensores que detectan el movimiento de forma precisa,
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

repercutiendo en el mundo virtual donde los estudiantes
están inmersos (García Ruiz, 1998).
Esta realidad virtual puede servir para ayudar
al estudiante a través de simuladores que lo acercan
al conocimiento de manera motivadora, interesante y
significativa, lejos de aprender para la memorización de
contenidos irrelevantes y sin aplicación alguna.
Reacciones de los Docentes ante la Aplicación de las
TIC en Educación
En presencia del auge tecnológico que se ha venido
produciendo en los últimos años, se han encontrado
según, Aviram (2002)), citado por Pérez Márques (2000)
los siguientes escenarios educativos:
•

•

•

Escenario tecnócrata: Las universidades se
adaptan realizando simplemente pequeños ajustes,
en primer lugar la introducción de la “alfabetización
digital” de los estudiantes en el currículo para que
utilicen las TIC como instrumento para mejorar
la productividad en el proceso de la información
(aprender sobre la TIC) y luego progresivamente la
utilización de éstas como fuente de información.
Escenario reformista. En este se dan tres niveles
de integración de las TIC, los dos primeros
(aprender sobre las TIC y aprender de las TIC)
además se introducen en las prácticas docentes
nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje
constructivistas que contemplan el uso de éstas
como instrumento cognitivo (aprender con
las TIC), y para la realización de actividades
interdisciplinarias y colaborativas.
Escenario holístico: La educación superior y el
sistema educativo no solamente tiene que enseñar
las nuevas tecnologías, ni asignaturas a través
de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas
tecnologías aparte de producir unos cambios
en éstas, producen un cambio en el entorno de
aprendizaje.

Estos escenarios, ponen de manifiesto la
incorporación de las TIC en el mundo de la educación
de acuerdo a la llamada sociedad de la información o
sociedad del conocimiento.
Requerimientos Institucionales Y Docentes En
Presencia De Las TIC
La categoría que diferencia a las universidades de
otros centros del quehacer didáctico, es la investigación en
cualquiera de sus formas. Ocupa entonces a los docentes,
la necesidad y la responsabilidad de investigar sobre el
currículo que desarrolla, para generar y contribuir con la
evolución de la ciencia. El resultado de esta investigación
es una evolución cada vez más acelerada de la institución
para adaptarse al cambiante entorno social, que supone
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un replanteamiento de su propia razón de ser, de sus
objetivos y servicios, de los sistemas de organización,
de los medios didácticos e instrumentos de trabajo, de
los planes de estudios, y de las competencias que deben
tener su personal. (Marqués, 2001)
Las TICs, son importantes medios tecnológicos
que entre sus funciones esta el transmitir información y
acercar culturas en el tiempo y en el espacio, jamás en
tiempos pasados se había conocido en el desarrollo de la
humanidad recursos tecnológicos capaces de acercar a
los pueblos, mantenerlos informados , mantener líneas de
cooperación entre ellos. Este gran avance se ha logrado n
todos los sectores del quehacer de la humanidad, sin que
escape de ello el sector educativo, viéndose favorecido
el proceso de transmisión de saberes. Es allí donde se
deben generar políticas que apoyen a la Universidad para
que la utilidad de este valioso recurso sea efectiva.
La incorporación de las TIC al mundo de la
educación se ha realizado en un espacio de tiempo
relativamente corto. Es natural que muchos profesionales
de la docencia universitaria se presenten inseguridad
ante la invasión tecnológica en su tradicional ámbito
de trabajo. Y peor aun convivir con medios y recursos
sin haber sido capacitados para emplearlos en se labor
didáctica. Esta situación ha propiciado inicialmente
actitudes de rechazo hacia su utilización y en otros casos
desesperación por querer emplearla sin conocer todos los
beneficios que estos medios didácticos traen consigo. Es
evidente que para la utilización de las TICs se lleve a cabo
con normalidad se requiere de un cambio de actitud por
parte del profesorado, a lo que debe contribuir también,
una adecuada información por parte de las instituciones
universitarias. Y Su utilización en el desarrollo curricular
significara para el profesional de la docencia un cambio
de rol en el aula y la exigencia de cambiar sus métodos y
estrategias didácticas.
En la educación superior según Cabero (2.006)
las TIC van a tener una influencia directa, ya que estas
son de significativa relevancia, motivado a que éstas por
una parte, posibilitan nuevos procesos de aprendizaje,
transmisión de información y acceso al conocimiento
a través de redes telemáticas. Y por otra parte, generan
nuevas capacidades de acción e interacción entre
profesores y estudiantes; interacción que demanda el
desarrollo de habilidades y destrezas para responder
a los actuales desafíos en los medios didácticos de la
educación superior.
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para Dugarte de Villegas y Guanipa
(2009) no solo transforman el acceso a la información
en las comunidades, sino que también aportan nuevos
métodos de enseñanza que favorecen la memorización,
diversión, acción y expresión de las emociones, la cual es
imprescindible para que los procesos educativos puedan
desarrollarse en el nuevo espacio social. Estos cambios
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afectan sustancialmente a los objetivos de la educación
superior, en la medida en que cada vez se requiere formar
ciudadanos que sepan desenvolverse en el nuevo espacio
social que devenga la sociedad del conocimiento y de
la información, de manera autónoma, crítica, solidaria
y democrática; que tengan capacidad de participar
activamente en ella y de hacer propuestas, para mejorar
la calidad de vida, asegurando el desarrollo sostenible
de las poblaciones del presente y del futuro. Siendo esto
uno de los grandes desafíos presentes en una sociedad
emergente en la cual el sector universitario debe dar
respuesta.
La educación superior, vista desde el contexto
social, el cual esta a su vez inmerso en la sociedad
del conocimiento, donde predomina la digitalización,
se ve la necesidad de desarrollar medios didácticos
tanto individuales como de aprendizaje colaborativo y
cooperativo. (Cataldi, 2.005). Señalando esta autora al
aprendizaje colaborativo como aquel que se refiere a la
formación de grupos o equipos de trabajo atendiendo a
ciertos objetivos de aprendizaje, donde se debe tener en
consideración a todos y cada uno de los participantes del
grupo quienes intervienen en todas y en cada una de las
partes del proyecto o problema a resolver. Mientras que
en el aprendizaje cooperativo, todos y cada uno de los
participantes de un grupo en situación de aprendizaje
realiza el trabajo en forma individual, respondiendo a sus
intereses y necesidades.
En el recorrido efectuado sobre las TIC en el ámbito
educativo, se evidencia que el la educación superior,
surge la socialización como un proceso en el desarrollo
de la persona en formación, que a su vez facilita la
interacción grupal. Del mismo modo, la construcción del
conocimiento se presenta como un fenómeno donde se
emplea el procesamiento de a información, lo que da lugar
a una reflexión sobre los medios didácticos y estrategias
empleados por el docente mediador del conocimiento, a
través de los cuales los discentes accedan al saber.
En presencia de esta realidad emergente, el
fenómeno de la información y la comunicación van de
la mano para fortalecer el acto didáctico y para permitir
el desarrollo de un conocimiento sin fronteras, donde
estudiantes y profesores universitarios, marcan la pauta
sobre qué, cómo y cuánto aprender (estudiantes) y qué,
cómo y cuánto enseñar (profesores), de esa gran gama
de información que llega mediante la gran red de redes
mundial conocida como Internet.
La comunicación en red entonces favorece
el desarrolla la mente de la persona, amplia los
conocimientos, fomenta las habilidades de trabajo en
grupo en menor tiempo y no es obstáculo para acceder a
las investigaciones de diferentes tópicos a cualquier hora
del día y en cualquier lugar del mundo; además se debe
tener en cuenta que la comunicación de saberes a través
de la TIC, responde a la génesis de una nueva forma de
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trabajo que se prevé será utilizada en los próximos años,
entonces, los procesos educativos que se llevan en el
sector universitario, requieren de un cambio, donde el
aprendizaje será individual o colectivo, de acuerdo a las
necesidades de aprendizaje propias de las personas.
En este sentido, la aceptación de las TIC tendrá a
futuro la falta de la influencia directa en el aprendizaje,
articulado alrededor del aprendizaje sincrónico, cercano a
la modalidad de aprendizaje “cara a cara”, y se empezará
a apoyarse en una modalidad asincrónica y mixta, es decir
combinar la enseñanza presencial con la no presencial
apoyada en tecnologías (Bartolomé, 2.004).
EL hecho que el sector correspondiente a la
educación superior se apoye en las TIC, no es garante de
la efectividad, en sus objetivos. Debido a que es necesario
evitar alguno de los errores más significativos a la hora
de emplear las TICs en el proceso de enseñanza, como
es la falsa creencia de considerar que con solo ubicar
materiales en la red en formato txt o pdf, los objetivos
del aprendizaje esperado se consolidarán.
Ahora bien, el verdadero aporte de las TIC se hará
efectivo, cuando se empleen estrategias metodológicas
para aprovechar las informaciones que verdaderamente
son necesarias en la producción de los saberes. Pero al
contrario cuando no se desarrollan estrategias acordes
para su aplicación, lo que ocurrirá es la subutilización
de los medios tecnológicos, lo que permitirá solo la
movilización de variados contenidos de forma imprecisa,
que al final el estudiante no sabrá que hacer con tanta
información o escogerá simplemente la primera que
encuentra, sin saber seleccionar la que verdaderamente
es significativa.
Por lo anteriormente planteado, se puede decir
que no es suficiente solo el traslado de textos por la red,
así como materiales que contengan sonidos o datos,
sino un material que este concebido de forma lo más
amigable posible, es decir que asuma que los que la
utilizarán son usuarios y no tienen porque ni ser expertos
en programación informática, ni en el manejo en la
utilización de programas complejos, sino, debe favorecer
una interacción fácil y fluida.
En virtud de ello, es conveniente crear una
verdadera cultura colaborativa y de intercambio de
conocimientos y de materiales entre profesores, todo
esto con la finalidad de potenciar según Cabero (2.006)
las denominadas “comunidades de profesores; es decir la
conjunción de un grupo de profesores que compartan los
mismos valores, similares concepciones de enseñanza,
intercambien experiencias e información, produzcan
materiales educativos que puedan ser utilizados por el
grupo y realicen acciones conjuntas” (p.164).
En la práctica de la enseñanza como afirmó
Cabero, (2.006) hasta que “una tecnología no adquiera
el carácter de invisible, no está perfectamente integrada
en la acciones formativas de los profesores” (p.160).
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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En este sentido, los medios didácticos empleados en el
quehacer universitario se hacen cada vez mas necesarios
y llegará un momento en el cual su empleo es condición
obligatoria, sin que ello genere presiones, sino que
se hace evidente su necesidad e implementación por
mismas exigencias sociales y educativas propias de cada
contexto.
El empleo de los recursos didácticos, se ha venido
haciendo obligatorio por parte de los docentes, razón
que obedece a que los estudiantes pasan gran parte de su
tiempo frente aun computador y cada vez emplean menos
las bibliotecas tradicionales, las cuales son sustituidas
por documentos en línea.
Esta realidad, genera la necesidad de utilizar la
“e-actividades” que según Cabero y Román (2.008),
citados por Dugarte de Villegas y Guanipa (2009), son
“las diferentes acciones que los estudiantes llevan a cabo
en completa relación con los contenidos e informaciones
que les han sido ofrecidos. Si estas actividades son
presentadas, realizadas o transferidas a través de la
red, entonces las podemos considerar e-actividades”
(p.25). En la diversidad de e-actividades que existen, se
encuentra un grupo que son las más utilizadas debido a
su nivel de integración en cualquier área y que forman
parte de la web 2.0 son: Los Blogs, Cmap Tools, Movie
Maker, Caza del Tesoro, Webquest y Wikis, los cuales son
de gran utilidad para el docente a la hora de apoyarse en
estrategias que faciliten la enseñanza y el aprendizaje.
Metodología Empleada en la Investigación
La investigación que se presenta es caracterizada
como documental, siendo la misma definida por Palella y
Martins (2.006) como la investigación que “se concentra
exclusivamente en la recopilación de información en
diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos
escritos u orales; uno de los ejemplos más típicos de este
tipo de investigación son la obras de historia” (p.99).
Es significativo señalar que el diseño empleado
para el desarrollo de la investigación es bibliográfico
y la cual según (ob.Cit.), “se fundamenta en la
revisión sistemática, rigurosa y profunda de material
documental de cualquier clase. Se procura el análisis
de fenómenos o el establecimiento de la relación entre
dos o más variables.” (p.96). En concordancia con el
autor, se decidió por este tipo de estudios donde quien
es responsable de investigación, recurre a documentos
escritos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta
resultados coherentes, logrando la comprensión de la
realidad mediante compilaciones.
Aportes Finales
A la llegada de la sociedad del conocimiento,
surge la apertura de las fronteras de la comunicación
electrónica, y la imagen es acompañada de textos escritos,

699

Tomo I

Ada E. Dugarte

evolucionando así, la civilización de la imagen, apoyada
por la autopista de la información y de la comunicación.
En esta realidad tecnológica, es innegable
la importancia educativa y social de las TIC, en el
sector universitario donde no es extraño encontrar
en funcionamiento las plataformas educativas como
recursos tecnológicos que permiten acercar a estudiantes
y docentes en tiempo real, permiten también comunicarse
a través de foros académicos que contribuyen en el
aprendizaje colaborativo y cooperativo, intercambiando
opiniones y contenidos propios del tópico en estudio.
Puede señalarse que como producto de esta
investigación, se pudo precisar que el desarrollo de
los medios tecnológicos, ha adquirido un vertiginoso
desarrollo que en vez de hablar de medios o de mass
media, se habla de tecnologías de la información y la
comunicación (TIC),que como medios tecnológicos
favorecen el desarrollo de la investigación universitaria
el cual es uno de los objetivos fundamentales de toda
universidad y facilitan el abaratamiento de costos;
permiten el acceso a los bienes de la educación y la
cultura, a estudiantes de lugares remotos quienes con
otros medios y condiciones no lo podrían lograr.
Sin temor a equivocación, las TIC en la Educación
Superior juegan un papel decisivo en la gestión y
adquisición del conocimiento, debido a que hoy día se
vive básicamente en una cultura audiovisual, lo cual ha
conllevado a sustituir poco a poco y en buena parte los
medios didácticos tradicionales, llegando a hablar cada
vez y con mayor frecuencia de “Una Educación Para
La Imagen” propiciada por los mass media y de una
“Alfabetización audiovisual” como complemento de
la alfabetización tradicional, razón por la cual utilizar
medios didácticos en la Educación Superior empleando
las TIC, es obligatorio para formar parte de la sociedad
del conocimiento y de la información.
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Los temperamentos en la escritura
Anamaría C. Feo
Universidad de Carabobo
anacor18@hotmail.com
Resumen
Hablar de grafología puede ser un tanto comprometedor, sobre todo cuando es mucho lo que de ella se desconoce. Cada vez
que se habla de esta técnica de carácter científico, se la relaciona con una de esas corrientes esotéricas, pero la grafología es
una herramienta que puede ser de gran ayuda a los educadores sin que quede ninguna duda. El propósito del presente ensayo es
disertar sobre el estudio de los temperamentos en la escritura y su relación con el ámbito educativo. Se parte desde Hipócrates
y Galeno, padres de la medicina, quienes referían que los temperamentos se relacionaban con el predominio de ciertos humores
en el cuerpo. La medicina, psicología, física, química, antropología y tantas otras ciencias, han contribuido al perfeccionamiento
del conocimiento de los temperamentos. Estos no suelen darse puros sino combinados; los cuatro pueden estar presentes en
cualquier persona y lo ideal es que estén presentes de manera equilibrada, pero no es así en la realidad. Normalmente uno o dos
de ellos predominan sobre los demás, existiendo combinaciones beneficiosas o no. Se concluye, que si el educador identifica
en la escritura de sus estudiantes, los temperamentos de los mismos, estará manejando una variable que le proporcionará altos
beneficios, tanto a él como a los educandos.
Palabras clave: grafología, temperamento, educación.
Temperaments in writing

Abstract
Speaking of handwriting can be a bit embarrassing, especially when much of it is unknown. Whenever we talk about this
scientific technique, it is related to an esoteric currents. But graphology is a tool that can be helpful to teachers without leaving
any doubt. The purpose of this essay is to lecture on the study of temperament in writing and its relationship to education. It starts
from Hippocrates and Galen, the fathers of medicine, who referred to the temperaments were related to the predominance of
certain fluids in th e body. Medicine, psychology, physics, chemistry, anthropology and many other sciences, have contributed to
improving knowledge of temperament. These cigars tend to occur but not combined, the four may be present in any person and
should ideally be present in a balanced way, but not so in reality. Usually one or two of them prevail over others, combinations
beneficial or not. We conclude that if the teacher identifies in writing of their students, the temperaments of them, will be driving
a variable that will provide high returns, both he and the students.
Keywords: Handwriting, temperament, education.

Hablar de grafología a una comunidad científica
puede ser un tanto comprometedor, sobre todo cuando
es mucho lo que de ella se desconoce en este país. Cada
vez que se habla de esta técnica de carácter científico,
se la relaciona con una de esas corrientes esotéricas, sin
menospreciar ninguna de ellas. Pero la grafología es una
herramienta que puede ser de gran ayuda a los educadores
sin que quede ninguna duda.
De hecho Masuello (s.f.) refiere lo siguiente:
La grafología en el terreno educativo … brindará
la ayuda necesaria para poder investigar todo
lo referente al medio ambiente del niño, la
disciplina de éste, su carácter, sus problemas
y conflictos, etc.; todo aquello que el niño no
suele exteriorizar verbalmente con facilidad, lo
conseguirá mediante un test gráfico (en el cual
se incluye la grafología) (p. 3).

Y es que la grafología puede hacer que el niño
hable a través de su escritura o sus dibujos. Clobaz (2004)
creador de la grafología estratificada e investigador del
dibujo infantil como técnica proyectiva grafológica,
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determinó que el dibujo de una figura humana desnuda
con genitales tachados, es índice de posible agresión
sexual o violación y, en el estudio que efectuó sobre los
dibujos de niños violados en un preescolar, determinó
que era más revelador el análisis de los dibujos que el
testimonio de las pequeñas víctimas. (p. 2).
Ahora bien, ¿qué es grafología? Según Xandró
(2004) es el test de personalidad más amplio y completo
de los medios de introspección con que cuenta el moderno
investigador. Lluís Rovira (2006) por su parte afirma
que es el estudio del carácter de una persona a través de
la mímica de su escritura. Y agrega que de ello puede
inferirse que la importancia del mensaje no radica en el
contenido semántico del texto, sino en las características
físicas de la escritura (p. 21). En resumen, la grafología
puede definirse como la ciencia que estudia los aspectos
mentales de las personas a través de la escritura
manuscrita.
La grafología debe su nombre al abate francés
Jean Hyppolyte Michon, quien en 1871 lo compuso del
griego “grafo”, que significa “escritura” y “logos”, que
quiere decir tratado. Por esto se conoce a Michon como

VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Facultad de Ciencias
de la Educación

Los temperamentos en la escritura

el padre de la grafología occidental. Michon además, en
1871, fundó la Société de Graphologie de París en 1871,
escribió diversos libros sobre el tema y aseguraba que “la
escritura es el reflejo visible del pensamiento”.
Bases de la Grafología
Quien escribe es el cerebro y no la mano. Tal
expresión se constata cuando se conoce que personas sin
manos escriben, dibujan y pintan con la boca o con los
pies.
Hay un simbolismo en la escritura donde se ubican
las cinco zonas escriturales (escuela suiza). Pulver
(1953), el padre de la escuela simbólica, menciona que
no son las líneas las que hablan, sino el movimiento de la
“cinta” gráfica. Y agrega:

Estas características pueden verse en tanto en los
adultos como en los niños y el conocimiento por parte
del docente, de tales características, puede facilitarle
al mismo su labor docente, en especial en el rol de
orientador.
Pero si se completa esta tabla con las expuestas
por otros autores como Xandró (2004) y Ras y Ladrón
de Guevara (1973), se tiene:

Las palabras poseen algo corpóreo, oscilan
como pequeños astros en el fondo del espacio
blanco del papel. La letra termina por perder
su significado abstracto de medio convencional
destinado a expresar un sonido. Representa,
más que otros elementos, un signo, una bandera,
una cabeza, un arma, una cruz; en resumen: un
símbolo (pág. 6).

En la escritura, según Pulver (op.cit.) cada una de
las zonas abarca un plano simbólico y los accidentes del
grafismo, en una o más de estas zonas, pueden indicar la
esfera en torno a la cual se encuentran los conflictos.

Existe una mímica escritural (escuela francesa).
Según Michon, citado por Vels (2000) la escritura
tiene una serie de signos gráficos que corresponden
a una mímica corporal, se escribe como se habla o se
gesticula.
Pero es del trabajo de un griego de lo que se va a
hablar, pues a Hipócrates de Cos (460 a.C. – 370 a.C.)
es a quien se le atribuye la asociación de los humores
y las distintas personalidades del ser humano, ya que
aseguraba que la salud dependía del equilibrio entre los
cuatro líquidos o humores que lo conformaban, sangre,
bilis amarilla, bilis negra y flema. También certificaba
Hipócrates, que cada quien tenía una disposición diferente
de estos humores en su cuerpo, dominando siempre uno
de ellos. También relacionaba esto con la estación del
año.
La grafóloga argentina Cerro (s.f.) muestra la
siguiente clasificación:
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Esta tabla puede indicar más claramente lo que
indica la escritura en cada caso.
Viendo ahora cada temperamento de manera
separada, se tiene:
Sanguíneo
Afirma Cerro (s.f.) que para Hipócrates, el
sanguíneo es aquel en el que la sangre predomina en el
cuerpo, su físico debe corresponder a una persona robusta
físicamente, de amplia frente, labios carnosos y mirada
expresiva, indudablemente, una persona que no pasa por
desapercibida. Xandró (2004) asegura por su parte, que
el sanguíneo es activo, pero no emotivo y coincide con
el sentir jungniano, por lo tanto, es ágil y preciso en los
movimientos, a pesar de ser una persona con tendencia
a la “gordura”. Es apta para relaciones públicas, ventas,
trato con el público, gracias a su facilidad de contacto, es
un líder carismático, amante de ser el centro de atención.
Es extravertido y muy comunicativo.
Suele ser optimista con muy pocos momentos de
pesadumbre. Sus rabias son estrepitosas, pero las supera
con rapidez.
Sus características grafológicas, según los
géneros de la escritura son:
•
•
•
•

Tamaño: generalmente grande o normal.
Forma: predominio de la curva sobre el
ángulo, mayúsculas adornadas, infladas, rasgos
innecesarios.
Dirección: generalmente ascendente.
Inclinación: escritura inclinada hacia la derecha.

703

Tomo I

•
•
•
•
•

Anamaría C. Feo

Presión: firme o en relieve.
Velocidad: rápida.
Continuidad: escritura ligada o agrupada
Orden: escritura amplia, con buena separación
entre líneas y aprovechamiento de los espacios.
Firma: grande, con rúbrica ampulosa situada a la
derecha del texto.

Autógrafo de Carmen Miranda. Fuente: Correa (2009)

Colérico (Bilioso)
El colérico o bilioso, según Xandró (2004),
correlaciona perfectamente con el tipo Pensar de Jung.
Es una persona que suele ser delgada o musculosa, de
rostro afilado y pálido. Su mirada, según Xandró (op.
cit.), es penetrante y desafiante, que difícilmente se
olvida. Es un ser irradiante y cuidadoso. Suele ser muy
inteligente, curioso, inquieto, realista, siempre se rige por
la razón. Amante de reflexionar antes de actuar, prefiere
no emocionarse con proyectos hasta no estudiarlos
profundamente. Es introvertido, rencoroso, individualista
y muy exigente. Prefiere comedirse en sus relaciones
personales y controla muy bien sus afectos y emociones,
evitando revelar sus preferencias afectivas, sobre las
cuales tiene absoluto control. Trata de controlarse, pero
no lo demuestra cuando le dan sus ataques iracundos.
Guarini (1989) asevera que el bilioso confía en sí
mismo, es perfeccionista, organizado, extremadamente
ejecutivo, con alta capacidad para dirigir y don de
mando.
Las características grafológicas del colérico son:
•
Tamaño:
escritura
pequeña,
ensiforme,
concentrada, condensada.
•
Forma: Sobriedad y simplificación. Predominio
del ángulo. Xandró (2004) asegura que es tan
angulosa que “pincha” como su mirada.
•
Dirección: rectitud de línea, cierta rigidez.
•
Inclinación: vertical o ligeramente dextrógira.
•
Presión: firme, bien presionada.
•
Velocidad: mesurada o rápida.
•
Continuidad: escritura agrupada o yuxtapuesta.
•
Orden: márgenes ordenados, condensación de
texto.
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•

Firma: de escritura normal a pequeña, con
escasa rúbrica o sin ella, y situada en el centro o
ligeramente a la derecha del texto.
Rúbrica: si la hay, presenta cruces de trazos.

Otras características menos notables del nervioso
son:
•
El texto puede aparecer poco legible o algo
confuso.
•
Puntos de “i” bien situados, con precisión.
•
Tildes de “t” cortas, centradas y con tendencia a
ser altas.

Autógrafo de Sigmund Freud. Fuente: Correa (2009)

Melancólico (Nervioso)
El melancólico o nervioso es hiperquinético, ése
que no está quieto en ningún momento. Que mueve la
cabeza de un lado a otro o la pierna, gracias a un talón
que sube y baja a gran velocidad. En él predominan los
nervios, y se destacan el desequilibrio y la desproporción
tanto física como caracterológicamente. Odia la
monotonía y el automatismo. Según Xandró (2004), en
su rostro se transparentan las emociones que se advierten
en agitación y movilidad.
Es una persona que suele ser delgada o musculosa,
de rostro afilado y pálido, mirada vivaz a la vez que
soñadora.
Afirma Cerro (s.f.) que la ambivalencia
extroversión-introversión también es característica propia
de este tipo hipocrático, aunque suele haber una tendencia
hacia la introversión. Son personas intuitivas, inquietas,
de mucha creatividad, que anteponen el sentimiento ante
la razón. Le temen a la rutina, pero pueden caer en ella
con facilidad, porque actúan por impulsos y así como
reaccionen de manera frenética, buscando la novedad,
caen en el automatismo.
En cuanto a sus relaciones sociales, se adecúan al
entorno y le dan al mismo lo que de él reciben. Si se les
da amor, ellos devuelven amor, si encuentran el ambiente
agradable y comunicativo, así serán ellos con el ambiente,
pero si por el contrario, son maltratados, de igual manera
tratarán al entorno. Esto los hace subjetivos y parciales
en sus opiniones y puntos de vista. Son inconstantes en
sus relaciones y sienten que sus emociones los sacuden.
Son excesivamente curiosos, cosa que puede ser virtud
o defecto. Son muy versátiles y difícilmente encajan en
la sociedad, mucho menos en el campo laboral. Por esta
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razón muchos melancólicos o nerviosos son artistas y
Xandró (2004) agrega, médiums y adivinos.
Las características grafológicas del nervioso o
melancólico son:
•
Tamaño: normal.
•
Forma: movilidad y agitación en las formas.
Suelen aparecer trazos filiformes.
•
Dirección: irregular, vibrante con grandes
oscilaciones.
•
Presión: firme, aunque con irregularidades.
•
Inclinación: sinistrógira o variable, con
oscilaciones.
•
Velocidad: puede ser rápida o hasta precipitada.
•
Continuidad: agrupada o yuxtapuesta.
•
Orden: márgenes desiguales. La escritura puede
ser ilegible o algo confusa.
•
Firma: Predominan los rasgos angulosos y
generalmente es ilegible.
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Las características grafológicas del tipo flemático
o linfático son:
•
Tamaño: escritura normal, pequeña o grande.
•
Forma: curva que se convierte en redonda, sencilla,
caligráfica (bien hecha), regular, monótona,
inacabada.
•
Dirección: puede darse la dirección descendente o
cierta rectitud un tanto forzada.
•
Inclinación: puede ser recta, inclinada o invertida.
•
Presión: trazo pastoso.
•
Continuidad: ligada o agrupada.
•
Velocidad: lenta.
•
Orden: márgenes ordenados. Monotonía en el
conjunto, armonía.
•
Firma: grande, situada a la izquierda del texto y
alejada de él.
•
Rúbrica: presente.

Firma de Luciano Pavarotti. Fuente: Correa (2009)

Escritura de Ludwig Van Beethoven. Fuente: Correa (2009)

Flemático (Linfático)
Xandró lo hace corresponder al tipo percibir
jungniano.
Tanto Cerro (s.f.) como Xandró (2004), mencionan
que el flemático se destaca físicamente por su obesidad,
sus movimientos lentos y su aparente pasividad, que les
hace inalterables ante cualquier circunstancia y por lo
tanto, amantes de la rutina, del automatismo. Son pasivos
e indolentes pero con intachable espíritu de justicia.
Puede ser un buen instrumentista, ya que es amante de la
rutina y del automatismo.
Tiene una gran capacidad analítica y memorística
y, a pesar de que su ritmo de vida o de trabajo sea o
tienda a ser lento, son apreciados por su regularidad y
metodicidad.
Son seres de trato apacible, tranquilo y agradable,
aunque no sean muy expresivos afectivamente hablando.
Tienden a ser introvertidos y tímidos, cosa que los puede
llevar al egocentrismo. Sin embargo se adaptan con
facilidad a los ambientes y saben obedecer.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Conclusiones
El estudio de los temperamentos en la escritura
viene de algunos años. Ras y Ladrón de Guevara (1973)
mencionan que Matilde Ras, eminente grafóloga española
fallecida en 1969, trabajó con los temperamentos en la
escritura infantil desde los años cuarenta. Hipócrates
como ya se mencionó anteriormente, y el mismo Galeno,
padre de la medicina, atribuían los temperamentos, al
predominio de humores en el cuerpo.
La medicina, la psicología, la física, la química,
la antropología y tantas otras ciencias, han contribuido
al perfeccionamiento del conocimiento de los
temperamentos.
Guarini (1989) y Xandró (2004) aseveran que los
temperamentos no suelen darse puros sino combinados.
De alguna manera, los cuatro pueden estar presentes
en cualquier persona. Es más, ambos autores aseguran
que lo ideal es que los cuatro estén presentes de manera
equilibrada, pero no es así en la realidad. Normalmente
uno o dos predominan sobre los demás.
Hay combinaciones beneficiosas, como el biliosonervioso o el sanguíneo-linfático, cuyo resultado puede
arrojar una persona de conducta armoniosa y equilibrada.
En cambio otras combinaciones no integradas como
nervioso-linfático, puede dar un individuo de carácter
conflictivo.
Si el educador identifica en la escritura de sus
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estudiantes, los temperamentos de los mismos, estará
manejando una variable que le proporcionará altos
beneficios, tanto a él como a los educandos.
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Resumen
La percepción, es la información recopilada por los cinco sentidos y procesada por el cerebro, esta posteriormente es convertida
en palabras en el proceso de pensamiento, esto vinculándose al proceso de aprendizaje repercute directamente, por ello se planteó
como propósito general de esta investigación analizar los canales de percepción de los estudiantes del primer semestre de la
Facultad de Ciencias de la Educación en el proceso de aprendizaje, lo cual permitió tener un enfoque amplio para determinar el
canal de percepción señalado de los estudiantes. Es un estudio con diseño no experimental, tipo de campo y nivel descriptivo.
La población estuvo conformada por estudiantes de nuevo ingreso en la FaCE, en el periodo I y II/2008, I y II/2009 y I/2010, el
muestreo fue no probabilístico intencional, de cada periodo participaron tres secciones. Todos los participantes en este estudio
fueron informados. La técnica de recolección de los datos fue la observación no participante y el instrumento de recolección de
datos fue la encuesta-test. Los resultados indicaron que el sistema de representación predominante fue el canal visual, seguidamente
el kinestésico y un porcentaje bajo el auditivo; así como, también se presentó un porcentaje medio de la investigación con
resultados equilibrados de dos canales. Identificar la importancia de conocer los canales más desarrollados por los estudiantes,
mejora el proceso comunicativo para propiciar encuentros en el progreso de aprender a aprender a nivel superior.
Palabras clave: canales de percepción, aprendizaje, cerebro.
Channels of perception in the learning process of students in the first half of the face

Abstract
The perception is the information collected by the five senses and processed by the brain, this is then converted into words in the
thought process, this learning process by linking direct impact, the question arose as general purpose of this research to analyze
the perception channels of the first semester students of the Faculty of Educational Sciences in the learning process, which
allowed a comprehensive approach to determine the channel of perception of the students said. It is a non-experimental study
design, field type and descriptive level. The sample consisted of freshmen in the Face, in the period I and II/2008, I and II/2009
and I/2010, non-probability sampling was intentional, for each period included three sections. All participants in this study were
reported. The technique of data collection was participant observation and data collection instrument was a survey-test. The
results indicated that the system of representation was the predominant visual channel, then the kinesthetic and auditory a low
percentage, and also presented an average of research with balanced results of two channels. Identify the importance of knowing
the channels developed by students, improving the communication process to promote the progress meetings to learn how to
learn a higher level.
Keywords: channels of perception, learning, brain.

Introducción
El proceso de aprendizaje, se basa en el servicio de
un sin fin de conocimientos y desarrollo de competencias
para lograr su máximo aprovechamiento, es por tal razón
que se hace necesario encontrar las competencias más
adecuadas para el desarrollo efectivo en el aprendizaje
de los estudiantes, especialmente en la Facultad de
Ciencias de la Educación donde se forman a formadores.
L problemática central radica en la falta de conocimiento
en relación a como se aprende.
El propósito fundamental de esta investigación
fue analizar los canales de percepción de los estudiantes
del primer semestre de la Facultad de Ciencias de la
Educación en el proceso de aprendizaje. Así como
los objetivos específicos fueron: diagnosticar los
conocimientos que tienen los estudiantes en relación
a los canales de percepción. Identificar los canales de
percepción que manifiestan los estudiantes en el proceso
de aprendizaje y describir los canales de representación
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

de aprendizaje de los estudiantes para mejorar el proceso
de aprendizaje en el nivel superior.
Cuando el estudiante se identifica con sus canales
de percepción, es capaz de producir cambios en el
aprendizaje, lo que hace más productivo su proceso.
Permite aumentar la posibilidad de ser más selectivo en
cuanto al vocabulario; así como, también los mensajes que
transmitan lleguen a su destino con la misma intención
con que fue emitido; sin embargo, mientras no se conoce,
no se puede concienciar el aprendizaje, el qué?, para
qué? y porqué aprendemos o debemos hacerlo?. Una
de las teorías que respalda la presente investigación es
la Programación Neurolingüística; así como, también
la del aprendizaje significativo, ambas englobada en
atribuciones, propias de lo comunicacional para el logro
del fortalecimiento en el que hacer educativo.
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Metodología
Para efectos de esta investigación se escogió
trabajar con la metodología cuantitativa, tal como lo
refiere Paella (2006), “…que se caracteriza por privilegiar
el dato como esencia sustancial de su argumentación”.
(p.39). Existen diversos criterios para agrupar los tipos
de investigación, dependiendo de su enfoque, es por esta
razón que la presente investigación se estudió en relación
al diseño no experimental, tal como lo afirma Paella
(2006), “… es el que se realiza sin manipular en forma
deliberada ninguna variable…” (p.96). Es decir que se
centra en una realidad existente, donde están presentes
las variables de esta investigación, es por ello que se
limitó a describir los hechos observados, tal como se den
en su contexto natural, donde se encuentren presentes las
unidades de observación, para luego analizarlas.
En este mismo orden de ideas, Hurtado (1999),
refiere que este tipo de diseño “son aquellos en los
cuales el investigador no ejerce control ni manipulación
sobre las variables de estudio”, (p.87). Referente a esto,
es importante destacar que la investigadora no tendrá
intervención alguna en los hechos observados por lo
tanto, no habrá manipulación de variables. En relación al
tipo de investigación es un trabajo de campo que como
lo refiere la misma autora, “consiste en la recolección
de datos directamente de la realidad donde ocurren los
hechos, sin manipular o controlar variables. Estudia los
fenómenos sociales en su ambiente natural”. (p.97).
Y el nivel de investigación es descriptivo, señala
Paella (2006), que el propósito de este nivel es el de
interpretar realidades de hecho. Incluye descripción,
registro, análisis e interpretación de los fenómenos.
Este nivel hace énfasis sobre conclusiones dominantes
o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce
o funciona en el presente. (p.102), y es que cuando el
investigador realiza investigaciones de campo dispone
de cierta autonomía para generar datos y escoger fuentes
de información.
Fidias (2004), señala que la investigación
descriptiva “…consiste en la caracterización de un
hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su
estructura o comportamiento”. (p.22). Los estudios
descriptivos buscan especificar las características y los
perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. En
este estudio, es ineludible que el investigador sea idóneo
de concretar, o al menos visualizar, que se va a medir o
sobre que se habrán de recolectar los datos.
La población, la cual se refiere al conjunto de
individuos y mediante ella se va a obtener la información
para que a continuación, se puedan establecer los
resultados, se seleccionó la población de estudiantes
participantes del primer semestre de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo,
de los periodos lectivos I y II/2008, I y II/2009 y I/2010,
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conformada por casi 3500 estudiantes. La población
según refiere Palella (2006), “es el conjunto de unidades
de las que se desea tener información y sobre las que
se van a generar conclusiones” (p. 115). La población
entonces se refiere a la totalidad de personas que se
relacionan en un mismo ambiente, rango o cualquier otra
característica sobre las cuales se podrán sistematizar los
resultados. En este caso, las principales unidades que se
seleccionaron para este estudio, fueron los estudiantes
participantes del primer semestre de la Facultad de
Ciencias de la Educación. En relación al muestreo, fue
no probabilístico intencional, de cada periodo lectivo
participaron tres secciones, conformados por un total de
585 estudiantes. (Tabla 1).
Para Palella (2004), “la muestra representa un
subconjunto de la población accesible y limitado sobre
el que realizamos las mediciones o el experimento,
con la idea de obtener conclusiones generalizables
a la población”, (p.94). Es por ello, que la muestra
seleccionada fue no probabilística intencional, es decir
que se elige en forma arbitraria, designando a cada
unidad según características que sean relevantes para
el investigador. La muestra estuvo enmarcada en el
concepto de muestra no probabilística: las muestras no
probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas,
suponen un procedimiento de selección informal y un
poco arbitrario.
El tamaño de la muestra en esta investigación se
aplicó en la Universidad de Carabobo, en la Facultad de
Ciencias de la Educación a 585 estudiantes participantes
del primer semestre de la asignatura Desarrollo de
Procesos Cognoscitivos y Afectivos, pertenecientes a 13
secciones de los turnos de la mañana y tarde, conformados
por estudiantes del sexo masculino y femenino, quedando
la muestra conformada de la siguiente manera tal como
se describe a continuación en la Tabla 1.
Tabla 1: Datos de la muestra.

Es importante destacar que los participantes en
este estudio, fueron informados. En cuanto a las técnicas
de recolección de los datos fueron la observación no
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Canales de percepción en el proceso de aprendizaje
de los estudiantes del primer semestre de la FaCE

participante y el instrumento de recolección de datos fue
la encuesta-test.
Validación del Instrumento
La validez de la encuesta test, se hizo necesaria
tal como lo afirma Batista (2004), ya que a través del
proceso de validación se logra conocer en qué grado el
instrumento elaborado mide realmente las variables de
estudio que se describen. Es importante resaltar que la
validez de un instrumento, se refiere a la relación entre lo
que se mide y aquello que realmente se quiere medir, la
validez puede ser definida por el grado o nivel en que los
resultados de la investigación, reflejan una imagen clara
y representativa de la realidad estudiada. Según Sierra
(2004) refiere: “un instrumento es válido si mide lo que
en realidad pretende medir”. (p.81).
En este sentido, durante esta fase se le entregó
la encuesta test, a un grupo de cinco profesionales
especialistas egresados de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Carabobo, de
diversas menciones, con experiencia en la producción de
materiales de este tipo y con conocimientos acerca de la
variable de estudio, con la intención de ser revisado y
regir sugerencias y recomendaciones para su posterior
aplicación.
Confiabilidad
La confiabilidad se refiere al grado en que el
instrumento sea aplicado repetidas veces se obtenga el
mismo resultado, tal como lo señala Batista (2004). Es
por ello que se aplicó la prueba piloto en una población
diferente a la ya seleccionada, conformada por cincuenta
participantes, no obstante, con las mismas características
de la muestra. Ya que la prueba piloto permitió el previo
ensayo de la aplicación del instrumento, a través de
ella la investigadora pudo conocer su confiabilidad. En
este orden de ideas Busot (1998, refiere es la capacidad
que tiene este de obtener los mismos resultados si se le
aplica varias veces a la misma muestra, bajo las mismas
condiciones y tomando en cuenta los objetivos de la
investigación.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La técnica de recolección de los datos, se refiere a
los procedimientos empleados para recabar la información
necesaria para lograr los objetivos planteados en la
investigación Bautista (2004). En relación a los objetivos
de esta investigación y a las características que presentó
la población, en este estudio se hizo necesario una técnica
que permitió obtener una información precisa y directa,
se utilizó la observación no participante y el instrumento
de recolección de datos fue la encuesta-test., tal como
lo refiere Paella (2006), en relación a la observación
no participante “… es aquella en la cual se recoge la
información desde afuera, sin intervenir para nada en el
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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grupo social, hecho o fenómeno investigado”.(p129). En
correspondencia a la encuesta la misma autora, señala
que es una técnica destinada a obtener datos de varias
personas cuyas opiniones interesan al investigador.
Resultados
Se debe conocer en los encuentros académicos
en nivel superior, los canales de percepción de los
estudiantes para que todos puedan entender la clase de
una forma más fácil y como resultado fuese más efectivo
en todo su proceso académico. Es por esta razón, que a
través del análisis se pudo diagnosticar los conocimientos
que tienen los estudiantes en relación a los canales de
percepción, los cuales son muy vagos y poca profundos
en relación a la temática. Se logró identificar los canales
de percepción de toda la muestra estudiada a través de lo
que manifestaron los estudiantes y los datos que arrojaron
la encuesta-test al ser aplicada y resuelta por los mismos
estudiantes. Se pudo describir entonces los canales de
representación de aprendizaje de los estudiantes, para
mejorar el proceso de aprendizaje en el nivel superior,
entendiendo que cada persona tiene una canal o dos
canales más desarrollados y en constante función,
también se evidenció la importancia de usar los tres
canales y buscar el equilibrio, aunque casi siempre habrá
uno que resalte más de acuerdo al estilo y personalidad
en el aprendizaje.
Discusión
En relación con la discusión uno de los aspectos
más importantes, fue el darse cuenta de los estudiantes
luego de realizar la encuesta-test y levantar los datos,
afianzando cual es el canal que tienen más desarrollado
y como adquirir competencias para equilibrar los otros
canales, entendiendo que somos seres únicos y que cada
persona tiene su propio estilo y nivel de aprendizaje,
es decir que cada estudiante aprende a su ritmo. La
implicación para futuras investigaciones, radica en que
lo primordial cuando se va a estudiar el proceso de
aprendizaje, es conocer como se aprende y que canal
de percepción se tiene más desarrollado para lograr su
efectividad y lograr el equilibrio de los tres, debido que
una causa primordial en este proceso de aprendizaje es
que existen docentes universitarios que manejan un solo
canal, lo que obstaculiza el proceso comunicacional y
por lo tanto de aprendizaje.
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Aproximación a un esquema conceptual para propiciar cambios en la cultura organizacional
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Resumen
En el mundo de rápido y continuo cambio que le ha tocado vivir a las organizaciones de hoy, se hace necesario diseñar sistemas
de apoyo que contribuyan a mejorar la capacidad de respuesta a las demandas del entorno. De allí que, la investigación tuvo por
objetivo formular un esquema conceptual para propiciar un cambio cultural que apoye los cambios en el sistema socioestructural
emprendidos por las empresas en aras de su permanencia en el mercado. Se utilizó una estrategia documental con enfoque
hermenéutico. Se encontró que la cultura organizacional, respecto a los aspectos analizados, se constituye en un elemento clave
para favorecer la adaptabilidad externa e integración interna requerida por las organizaciones para lograr su adecuación a una
realidad cambiante caracterizada por la ambigüedad y por la incertidumbre, con una racionalidad orientada por concepciones de
tipo cualitativo humanístico que entra en contradicción con la perspectiva racional científica que había orientando las acciones
y decisiones gerenciales tendentes a lograr mayor productividad y competitividad organizacional. En este tenor, se sugiere un
esquema conceptual para impulsar el cambio cultural.
Palabras clave: Cultura organizacional, cambio, esquema conceptual.
Approximation to a conceptual scheme to propitiate organizational culture changes

Abstract
Nowadays, organizations operate in a world of fast and continuous changes, leading towards the need to design support systems
to contribute to the improvement of its capacity to answer the demands of their operating environment. Therefore, the purpose of
this research was to formulate a conceptual scheme to propitiate cultural changes that supports modifications on the sociostructural
system performed by companies on behalf of their consolidation on the marketplace. A documentary strategy with hermeneutic
focus was employed. It is concluded that organizational culture, as far as the analyzed aspects are concerned, is an element
which favors the external adaptability and internal integration needed by the organizations to achieve its adequacy in face of a
changing reality characterized by ambiguity and uncertainty, with a rationality oriented by conceptions of qualitative humanistic
type opposite to the rational scientific perspective that oriented the actions and managerial decisions tending to achieve major
productivity and organizational competitiveness. In this tenor, a conceptual scheme is suggested to stimulate cultural change.
Keywords: organizational culture, change, conceptual scheme.

Introducción
Con el avance de las tecnologías de información
y comunicación, la magnitud y frecuencia de los
cambios se aceleró exponencialmente, produciéndose
un desequilibrio entre demandas externas y respuesta
organizacional, situación que pone en entredicho la
potencialidad de permanencia en el mercado si no se
fortalece la adaptabilidad externa e integración interna
que propicie un ciclo adaptativo de acometimiento
(Schein, 1972), esto es, la capacidad de una organización
para adaptarse y afrontar efectivamente los cambios
de su ambiente, en lo cual juega un papel fundamental
el comportamiento humano y, por tanto, la cultura
organizacional. Nos preguntamos ¿cómo propiciar el
cambio cultural?
Al efecto, siguiendo a Ricoeur (2003), se
partió del plano semántico para interpretar los niveles
de significación implicados en el término cultura
organizacional, para ir al plano reflexivo, es decir, la
deliberación para apropiarse del sentido del texto a fin
de ampliar la propia comprensión y, finalmente, el plano
existencial a objeto de percibir al ser interpretado, en este
caso, el proceso de cambio de la cultura organizacional,
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logro en el cual, Rodríguez (2005:1992), parafraseando
a Gadamer, considera que tienen parte intérprete e
interpretado, pues el texto hace hablar al tema pero el
intérprete aporta el conocimiento tácito que convierte lo
interpretado en nuevo conocimiento, de allí que, el logro
final es el rendimiento de ambos; rendimiento que, al
hilvanar los referentes teóricos sobre el tema, dio como
resultado la formulación de un esquema conceptual
para propiciar el cambo cultural a fin de apoyar los
cambios en el sistema socioestructural emprendidos por
las empresas en aras de su permanencia en el mercado.
Ello, enmarcado en las teorías sobre la organización, la
consultoría, el cambio y la cultura organizacional.
Sondeando algunas orientaciones gerenciales
El cuerpo teórico de las Ciencias Administrativas,
se ha fundamentado en una evolución asociada a los modos
de producción, modas y estilos gerenciales adoptados
en el tiempo, los cuales se han ido transfigurando,
conformando marcas históricas que consolidan esquemas
de pensamiento dirigidos a resolver, explicar o difundir
maneras de hacer, procedimientos y estrategias para dar
respuesta a la dinámica organizacional, revelando estilos
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gerenciales según la época. En esta línea de ideas, se
puede puntualizar que las ciencias administrativas se
gestan en la era de la revolución industrial, asociadas
a la modernidad y al Taylorismo cuando predomina la
llamada gerencia racional científica y la concepción del
hombre económico, sustentada en la era de la ingeniería
pesada y eléctrica.
Situación que prevalece hasta la época de los
sistemas, ubicada entre 1955-1970 (Hickman y Silva,
1992), punto de quiebre de la gerencia racional/
científica y surgimiento de la gerencia cualitativo/
humanística. Para ese momento comienza a imperar el
enfoque de contingencia en la administración, “según
el cual la técnica administrativa que sirve mejor para
alcanzar las metas de la organización, podía variar de
acuerdo con las situaciones o circunstancias” (Stoner,
Freeman y Gilbert, 1999 p.50). Orientación que emerge
del agotamiento del enfoque racional científico, el
cual, aún cuando persiste en nuestros días, reclamaba
considerar el entorno y su influencia. Tal es el caso de los
avances en el mundo de las comunicaciones y el aumento
de los precios del petróleo y, más específicamente, el
“milagro japonés”, propulsores de tal desequilibrio, que
la búsqueda de mayor productividad debió reorientarse
hacia prácticas atípicas en el mundo occidental, clara
evidencia del agotamiento del modelo dominante para
aquel entonces.
Retomando a Hickman y Silva (ob.cit.), hasta este
momento, los gerentes trataban racional, cuantitativa
y científicamente las tareas gerenciales cada vez más
complejas, aprovechando las teorías de la estructura
organizacional, la jerarquía administrativa, el análisis
cuantitativo, la eficiencia operacional y el control
gerencial, la administración empresarial logró ventajas
comparativas durante casi sesenta años. Sin embargo,
hacia 1970 era cada vez más difícil obtener mayores
márgenes de rentabilidad a partir de dichos enfoques,
razón por la cual se comenzó a buscar otras formas
de obtener ventajas, especialmente en el campo de
las inversiones humanas. La celeridad del cambio, la
competencia internacional por los mercados, la escasez
de recursos energéticos y una necesidad de innovación
constante, convergieron en una sucesión de épocas
dedicadas al arte de la gerencia. Ello ameritaba un
cambio de enfoque, hacia los aspectos cualitativos de la
toma de decisiones, visión de largo plazo, pensamiento
creativo y estrategias centradas en el capital humano.
Para el periodo 1980 – 1985, estos autores ubican
la época centrada en la cultura devenida, por una
parte, de la necesidad de reconocer que planificar en
el vacío no garantizaba la implementación y ejecución
exitosa de la estrategia y, por la otra, de la experiencia
japonesa, la cual partía del “proceso de socialización
interna, cuya filosofía y valores producían lo que se
conocería como cultura de la corporación” (Ob., cit.:
714
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72). El lapso comprendido entre el año 1985 y fines
de la década de los ´90, coincide con el quiebre que
denota la era de la información y comunicación, a la
que denominan época de la innovación; por tanto, la
creatividad era esencial en las estrategias y culturas
sólidas; para los inicios del siglo XXI, sugieren la
gerencia de la complejidad donde la persona humana
desempeña un rol estelar, reforzando la necesidad de un
cambio cultural.
Consideraciones
sobre
entorno
y
cambio
organizacional
A juicio de Scoot y Jaffe (1993), en algunas
ocasiones el cambio requerido por la organización sólo
amerita una modificación en tecnología o relaciones
jerárquicas, pero en otras, es necesario hacer frente a la
necesidad de un cambio de mayor magnitud como el que
supone asumir la racionalidad emergente; en todo caso,
las respuestas pueden variar según los distintos niveles
jerárquicos de la organización. Ahora bien, “... cuando
una compañía tiene que hacer frente a un cambio mayor,
o una crisis grave exige una respuesta, lo que en realidad
cambia es la “cultura corporativa” ...” (p. 8), situación
que amerita un cambio planificado de la organización,
posición congruente con lo planteado por Hickman y
Silva (ob.cit.).
Para Gibson, Ivancevich y Donnely (1996), el
cambio planificado se refiere al alcance e intensidad del
cambio deseado1 Para representar esta idea, comparan
a la organización con un iceberg: los aspectos formales
de la organización corresponden a la parte visible, se
pueden observar, son racionales y conducentes a los
factores estructurales; los componentes informales no
son observables por todos y consideran los factores del
proceso y la conducta, corresponden a la parte oculta
del iceberg. En general, mientras mayor sea el alcance e
intensidad del problema, mayor será la posibilidad de que
se encuentre ubicado en los componentes informales.
Swieringa y Wierdsma (1995), de acuerdo con
Argyris (1999), argumentan que, para lograr un cambio
organizacional es preciso abordar estrategia, estructura,
sistemas y cultura. Así mismo, para provocar un cambio
profundo es imprescindible un proceso de aprendizaje de
triple recorrido, es decir, que abarque las reglas, los insights
y los principios. Consideran que la constante evaluación
del ambiente interno y externo de la organización es un
aspecto de suma importancia al momento de desarrollar
nuevas estrategias que permitan hacer realidad un
cambio, a fin de determinar los vacíos existentes entre el
desempeño real y las metas propuestas.

1

La relación entre profundidad del cambio proyectado y la organización también es
conocida como profundidad de la intervención. Estos autores utilizan la primera
denominación para destacar los problemas asociados al cambio más que los
relacionados con la intervención.
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Disponiendo el caleidoscopio hacia el cambio
cultural
Como indicamos en párrafos precedentes, a
finales del siglo pasado Hickman y Silva (ob. cit.),
al reflexionar acerca de la evolución de la gestión
administrativa, anunciaban la emergencia de la gerencia
de la complejidad; hoy día un hecho real, puesto que, las
organizaciones se enfrentan con una realidad altamente
compleja devenida de la situación de transitoriedad que
les ha correspondido vivir, razón por la cual, buscan
con urgencia solventar el desequilibrio existente entre
demandas del entorno y respuesta organizacional, como
condición para su permanencia en el mercado. Según
Mendoza y Rodríguez (2007), la realidad donde se
desempeña el gerente de los inicios del siglo XXI es:
… divergente, signada por una gran complejidad
devenida de la sociedad informacional y su
concepción de la economía digital como
parámetro de desarrollo social que ha traído
consigo toda una revolución administrativa
que pone en tela de juicio el sentido común
gerencial y exige cambios en los modelos
mentales preexistentes a fin de adecuarse a una
racionalidad con causalidad circular que busca
la maximización de la productividad basada
en el conocimiento, con valores alrededor del
hombre y lo social y una visión más humanista
del trabajador. (p.168)

Cuya adecuación exige un cambio profundo que
va más allá da la sola modificación de estrategias de
acción, al demandar la metamorfosis de las variables
gobernantes (Argyris, ob. cit.), es decir, de los valores, de
donde se infiere la necesidad de hacer un diagnóstico de la
cultura organizacional como fuerza capaz de impulsar o
imponer barreras a los cambios que se desean promover.
Al efecto, Deal y Kennedy (1985), afirman que la cultura
incluye los valores que son comunicados a través de
la red cultural, normas y artefactos como son: ritos,
historias, relatos, héroes, mitos y símbolos, considerados
prácticas culturales por Hofstede (1999), con posibilidad
de ser aprendidas a través de la socialización en el lugar
de trabajo donde llegan las personas con sus valores
adquiridos durante la primera infancia.
Según Mendoza de Ferrer (2008), una parte
importante de los símbolos son las premisas constitutivas
de las relaciones sociales, entendidas como supuestos,
no necesariamente válidos lógicamente, a partir de los
cuales se infieren conclusiones que dan fisonomía propia
a la organización traducida en su estilo particular. Para
Robbins, (2005), la cultura organizacional implica las
afirmaciones implícitas, profundas e inconscientes de los
miembros de la organización, al punto que casi todos los
aspectos de la vida organizacional están influenciados
por ellas, dándole significados compartidos por todos
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sus integrantes, proporcionándoles sentido de identidad,
diferenciándolas de otras organizaciones, generando
compromiso e incrementando la estabilidad del sistema
social, al tiempo que es un freno a los esfuerzos de
cambio cuando es sólida y el mismo contradice la ya
institucionalizada.
Por su parte Abravanel, Allaire, Firsirotu, Hobbs,
Poupart y Simard (1992), proponen un esquema conceptual
para comprender la cultura organizacional, que plantea la
organización integrada por tres componentes en estrecha
relación:
•
El sistema socioestructural formado por la
estructura formal, las estrategias, las políticas y
los procesos.
•
El sistema cultural, compuesto por los mitos, las
ideologías, los valores y los artefactos culturales.
Este sistema justifica el sistema socioestructural y,
al mismo tiempo es sostenido por éste.
•
Los empleados con sus características individuales
y posición jerárquica, contribuyen a la elaboración
y modificación del sentido. Construyen sus
significados a partir del insumo cultural
proporcionado por la organización.
A su juicio, la sociedad circundante, la historia
de la organización y las contingencias pueden perturbar
la relación entre estos componentes, pudiendo pasar
esto desapercibido para la organización. Por otra
parte, cuando se observan cambios, generalmente las
organizaciones tratan de adaptarse modificando el sistema
socioestructural formal. Ahora bien, si esos cambios no
son apoyados por el sistema cultural, puede producirse
disonancia y desincronización entre ambos sistemas.
Los efectos de esa tensión, continuando con Abravanel
y otros (ob. cit.) “pueden ser más o menos graves, y van
desde una pérdida temporal de eficacia hasta el marasmo
crónico, la decadencia o la revolución cultural” (p. 32).
Cabe resaltar que, según estos autores, un
cambio en el sistema socioestructural tiene que estar
respaldado por una adecuación del sistema cultural de
forma que ayude a disminuir la tensión producida como
efecto del cambio en la estructura, procesos o sistemas
sugerido por Swieringa y Wierdsma (ob. cit.) y Argyris
(ob. cit.). En este sentido, el sistema cultural vendría a
transfigurarse en el templo que congrega la comunidad
conformada por el conjunto de miembros que comparten
premisas, valores e ideología Mendoza de Ferrer (ob.
cit.) expresados a través de prácticas Hofstede (ob. cit.)
y artefactos culturales Deal y Kennedy (ob. cit.) que dan
fisonomía propia a la organización, sustentadas tanto en
el estilo de dirección, como en la estructura procesos y
sistemas que fungen como sustento.
Por lo hasta aquí planteado, el desarrollo de las
organizaciones debe considerar la formulación de un
conjunto de estrategias dirigidas a transformar la cultura
715

Tomo I

Ermelinda Mendoza de Ferrer

organizacional de forma que apoye la implementación
de las transformaciones estructurales a implementar
para adecuarse a los requerimientos ambientales, lo
cual exige identificar las premisas constitutivas de las
relaciones sociales constituidas por el sentido común
que orienta las acciones de gerentes y trabajadores dando
cuenta de la cultura organizacional prevaleciente en las
organizaciones del trabajo donde, según Robbins (ob. cit.),
el estilo de dirección junto a los procesos de selección y
socialización se constituyen en fuerzas impulsoras para
mantener la cultura heredada de los fundadores, de allí la
importancia de su consideración al momento de impulsar
algún tipo de cambio.
Según Schein (1985), las organizaciones nacen
“porque uno o más individuos comprende que a través
de la acción coordinada y concertada de un grupo de
personas se puede realizar lo que no se consigue mediante
la acción individual.” (p. 210) Así, las organizaciones
son creadas por emprendedores que vislumbran que el
esfuerzo concertado de un grupo de personas puede crear
o introducir un producto o servicio nuevo en el mercado.
En todo caso, el proceso de formación cultural podría
incluir las siguientes etapas, en diferentes versiones:
1.
Una persona (fundador) tiene una idea para una
nueva empresa.
2.
El fundador incorpora a una o más personas, y crea
un grupo base que comparte una visión común con
el fundador...
3.
El grupo fundador procede concertadamente a
crear una empresa, mediante la aportación de
capitales, la obtención de patentes, la constitución
de la sociedad, la instalación, etcétera.
4.
Más personas se incorporan a la empresa, y así
comienza a elaborarse una historia común. (p.
211).
Debido a que la idea original es de los fundadores,
usualmente son ellos quienes, según su experiencia
previa, personalidad y valores, determinan la forma
como el grupo define y resuelve los problemas que
deben afrontar en función de lograr la adaptación externa
e integración interna, lo que demanda la habilidad
para hacer entender las presunciones y valores más
importantes. Aunque ello no excluye la posibilidad de
que otros miembros en el grupo intenten imponer sus
presunciones de posibles soluciones ante los problemas
y el grupo opte por intentar algo antes de que el proceso
de aprendizaje de cuenta de su aplicabilidad. Por lo tanto,
el proceso de creación y mantenimiento de una cultura es
un proceso de aprendizaje en el cual deben comprenderse
claramente las funciones tanto del líder, como del grupo
para apreciar el sentido de desarrollo de la cultura.
Propiciando cambios en la cultura organizacional
Integrando lo hasta aquí expuesto, pensamos que
un esquema conceptual para impulsar un cambio cultural
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debe considerar un proceso que consta de cuatro fases
permeadas por los valores, comportamientos y prácticas
a implantar, reforzadas por el estilo gerencial y apoyadas
en los subsistemas de recursos humanos, sostenidos a su
vez por el sistema socioestructural con el cual interactúan,
las cuales se reseñan a continuación.
Diagnóstico: Es la fase de tipificación del mapa
cultural de la organización a fin de identificar cómo las
variables gobernantes encajan o entran en contradicción
con las estrategias trazadas; identificar los artefactos
culturales y áreas potenciales de conflicto que podrían
inhibir el proceso de cambio en aras de diseñar el perfil
cultural que permitirá dar respuesta a la necesidad de
cambio identificada por la organización, así como los
aspectos que deben ser modificados o reforzados para
hacer realidad ese perfil, según el momento de vida
en que se encuentre la organización expresado por las
demandas de la sociedad circundante, la historia de la
organización y las contingencias actuales.
Planeación: Según el diagnóstico, se definen
los objetivos a alcanzar, las estrategias a utilizar, las
prioridades, los recursos disponibles y los cambios
requeridos en la estructura, los procesos y los sistemas. En
esta fase se diseñan los cambios de procesos necesarios,
se revisan las políticas de recursos humanos y se diseña
el plan de cambio cultural, con sus objetivos, estrategias,
prioridades y recursos; el cual se convertirá en el camino
a seguir para el desarrollo e institucionalización del perfil
cultural deseado por la organización.
Ejecución: Es la fase de trabajo o realización. En
ella se lleva a cabo el plan de cambio programado, en
atención a las necesidades y prioridades previamente
establecidas. El fin último de esta fase es el aprendizaje
y consolidación del nuevo estilo cultural y considera la
implementación del programa, así como, el modelaje
y el refuerzo gerencial como elementos clave para
consolidarlo, conjuntamente con la observación
continua de la evolución de la cultura organizativa por
una red de agentes de cambio o personas clave en todos
los niveles de la organización responsables de marcar
la pauta a seguir, modelar y reforzar los nuevos valores
y prácticas a cambiar, contribuyendo con su conducta a
la consolidación de la cultura organizacional.
Evaluación y seguimiento: La finalidad de la
evaluación es proveer información para la toma de
decisiones a fin de optimizar el proceso y generar un
plan de seguimiento en el que deben compararse los
cambios constatados con los previstos a fin de aplicar
las acciones correctivas o de refuerzo necesarias. Esta
etapa incluye cuatro niveles de evaluación: aprendizaje
de nuevos comportamientos, prácticas culturales,
modelaje y refuerzo gerencial como elementos para
la internalización de las prácticas y comportamientos
deseados. Es importante destacar que, esta fase está
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presente durante todo el proceso, alimentando, entre
otros, la planificación y toma de decisiones.
Las cuatro fases consideradas por el esquema
conceptual para el cambio cultural, se apoyan en
los subsistemas de recursos humanos, reforzando y
sosteniendo el perfil deseado a través de los procesos
de recursos humanos que, a su vez, son parte del
sistema socio-estructural que funge como sostén del
cambio pretendido. Estas fases son influenciadas por el
comportamiento gerencial que a su vez puede impactar
valores y prácticas a implantar. Por lo tanto, es necesario
definir con claridad los aspectos que deben reforzarse y
aquellos que se desean modificar, avalando la reproducción
de los elementos culturales propicios al cambio y/o la
incorporación de nuevos elementos según las demandas
del mismo. El resultado será la institucionalización de
la cultura deseada, lo cual se espera apoye el logro de
los objetivos planteados para adecuarse a las demandas
ambientales, como es el tránsito de la organización
orientada por la gerencia racional científica hacia una de
tipo cualitativo humanista.
Conclusiones
El cambio y la búsqueda de mayor competitividad
ha sido un denominador común en el transitar de las

Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales

organizaciones, lo que definitivamente ha variado han
sido los caminos emprendidos para lograrla y la velocidad
de los cambios que las han acompañado. En los albores
del tercer milenio, cambios devenidos del último
cuarto del siglo alteraron intensamente el mundo de
las organizaciones, generando grandes desequilibrios
que han puesto en entredicho su sobrevivencia. Se
encuentra que un cambio en la cultura organizacional,
respecto a los aspectos analizados, se constituye en un
elemento clave para favorecer la adaptabilidad externa
e integración interna requerida por las organizaciones
para lograr su adecuación a una realidad cambiante
caracterizada por la ambigüedad y por la incertidumbre,
con una racionalidad orientada por concepciones de tipo
cualitativo humanístico que entra en contradicción con
la perspectiva racional científica que había orientado
las acciones y decisiones gerenciales tendentes a lograr
mayor productividad organizacional.
En este tenor, el cambio cultural, como ámbito
interpretado, fue un terreno de estudio en el cual
participaron intérprete e interpretado, pues el texto hizo
hablar al tema pero la autora aportó el conocimiento tácito
que convirtió lo interpretado en nuevo conocimiento, de
allí que, el logro final resultó de entretejer los referentes
sobre el tema sujeto de estudio lo cual condujo a la

Figura 1: Esquema conceptual para el cambio cultural.
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propuesta de un esquema conceptual para propiciar una
transformación cultural que de apoyo al logro de mayor
competitividad en el complejo mundo de hoy; por ende,
al logro del bienestar como consecuencia de una armonía
interna y externa que propende tanto al desarrollo integral
de la organización, como de quienes en ella interactúan.
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Resumen
Esta investigación parte de la preocupación por las contradicciones que surgen de la trasformación de los sistemas productivos
y el conjunto de normas y principios que reglamentan las relaciones jurídicas entre los sujetos del Derecho del Trabajo, donde
el Estado venezolano juega un papel fundamental como mediador, a través de las Inspectorías del Trabajo y las Unidades de
Supervisión. En este sentido, el propósito del presente trabajo fue determinar las características de las Unidades de Supervisión a
nivel nacional y su adecuación a las nuevas formas que asume el marco de las relaciones laborales, como garantía del cumplimiento
y prevención de la violación a la norma jurídica en el trabajo. Se recurrió a la investigación descriptiva y de campo, con un diseño
no experimental de corte transeccional o trasversal, elaborando una encuesta, basada en la Escala Likert (autoadministrada a
los Supervisores del Trabajo). El estudio fue realizado durante el año 2008 en una muestra de cuatro Unidades de Supervisión
ubicadas en los estados Zulia, Distrito Capital, Miranda y Carabobo y 23 Supervisores del Trabajo. Los resultados obtenidos
evidencian que el Sistema de Inspección en Venezuela y las Unidades de Supervisión, presentan importantes dificultades, lo
cual obliga a una redefinición de sus funciones y estrategias de intervención, con el fin de lograr la eficiencia institucional y los
impactos sociales esperados.
Palabras clave: Inspección del trabajo, administración del trabajo, Unidades de Supervisión, relaciones de trabajo.
Characterization of labor inspection in Venezuela and its adequacy to the new frame of labor relations

Abstract
This investigation starts from the concern for the contradictions that arise from the transformation of productive systems and the
set of procedures and principles that regulate the juridical relations between the subjects of Labor law, where the Venezuelan State
plays a fundamental role mediating, across the Labor Inspection Offices and the Inspection Units. On this respect, the intention
of the present study is to determine the characteristics of the Units of Inspection nationwide and its adequacies to the new forms
the frame of the labor relations assume, as guarantee of the fulfillment and prevention of violations to the juridical norm at work.
It resorted to descriptive and field research, with a non experimental design of transversal profile, elaborating a survey based on
the Likert Scale (self-administered the Labor Inspectors). The study was performed during the year 2008 employing a sample
of four Units of Inspection located in the States of Zulia, Capital District, Miranda and Carabobo and 23 Labor Inspectors. The
obtained results demonstrate that the Inspection System in Venezuela and the Units of Inspection present important difficulties,
which forces to a redefinition of his functions and strategies of intervention, in order to achieve the institutional efficiency and
the social awaited impacts.
Keywords: labor inspection, administration of labor, Inspection Units, labor relations.

Introducción
El punto de partida es la preocupación por los
cambios que origina la modernidad como producto del
desarrollo tecnológico, lo cual genera en las empresas
la necesidad de rediseñar sus procesos productivos y
la organización del trabajo, con el objeto de mantener
su competitividad en los mercados nacionales e
internacionales, en un mundo multipolar, donde cada
vez más las fronteras son simples formalidades para
la expansión del capital. Ello trae consigo inevitables
cambios organizacionales que transforman las relaciones
de producción, requiriendo una redefinición del perfil de
competencias de los trabajadores, a fin de adaptarse a estos
nuevos esquemas de trabajo, dinámicos y que rebasan
las reglas y formalidades que regulan dichas relaciones.
Nuevas formas de trabajo implican nuevos retos y un
nuevo trabajador adaptado a estas condiciones.
Sin embargo, los grupos humanos y sus procesos,
así como las instituciones y las leyes, no evolucionan
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

al mismo ritmo de los cambios globales, lo que
normalmente se traduce en contradicciones y conflictos,
donde los órganos administrativos del Estado juegan un
papel fundamental, creando espacios en los cuales se
dirimen las controversias y se buscan acuerdos, dentro
de los marcos legales a la disposición.
En este marco de ideas, Venezuela ratificó el
Convenio 81 de la OIT (1947) sobre Inspección del
Trabajo, lo cual constituye una pieza clave en el marco
de la justicia social, pues cumple la función de verificar
el cumplimiento de la normativa laboral más allá de las
apariencias, la simulación o el fraude, brindando asesoría
tanto a los patronos como a los trabajadores y sus
órganos de representación sobre la mejor forma de dar
cumplimiento a la normativa laboral, ejerciendo en este
caso, una acción preventiva a la violación de la normativa
y a la ocurrencia de accidentes de trabajo o aparición de
enfermedades ocupacionales. Además de ello, interviene
como mediador de las relaciones laborales en conflicto,
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promoviendo la información, la comprensión y el
acuerdo, además de la acción coercitiva en el caso de
incumplimiento de la normativa laboral.
Esta Inspección del Trabajo es desarrollada por
las Unidades de Supervisión del Trabajo, la Seguridad
Social e Industrial, adscritas a las Inspectorías del
Trabajo pertenecientes al Ministerio del Poder Popular
para el Trabajo y Seguridad Social (MINPPTRASS),
distribuidas por todo el país, las cuales tienen doce años
de funcionamiento. Sin embargo, los estudios que se
han realizado sobre sus procesos organizativos internos
e impactos son muy limitados, no encontrándose
evaluaciones por parte del organismo rector, es decir, el
MINPPTRASS. Por esta razón, creemos que este estudio
tiene gran importancia y relevancia social, no sólo para
la administración pública del trabajo, en el cumplimiento
de sus funciones, sino también para los actores laborales
(trabajadores y empleadores), en virtud de la capacidad
que tienen estas Unidades para incidir y transformar la
realidad laboral del país.
Pese a ello, la práctica del ejercicio del derecho
del trabajo en muchos casos deja ver vacíos, frente a
las innovaciones que plantean las relaciones de trabajo
globalizadas que se traducen en injusticia laboral, siendo
que los órganos administrativos del trabajo cuentan con
una limitada capacidad para procesar y dar respuesta
oportuna a las demandas sociales planteadas.
El objetivo de la presente investigación es
determinar las características de la Inspección del
Trabajo en Venezuela y su adecuación al nuevo marco de
las relaciones laborales.
Esta investigación se constituye en un aporte para
conocer la realidad de las Unidades de Supervisión a nivel
nacional, sus mecanismos, características, necesidades y
su capacidad para incidir sobre el cumplimiento de la
normativa laboral, en beneficio de un clima de trabajo
apropiado para el desarrollo de las capacidades físicas e
intelectuales de los trabajadores y la reproducción de la
riqueza con un sentido social, humano.
Metodología
La investigación se abordó desde la perspectiva
cuantitativa a través de un enfoque descriptivo y de
campo. El tipo de diseño fue no experimental, pues el
estudio se realizó sin la manipulación deliberada de
variables y sólo se observaron los fenómenos en su
ambiente natural para después describirlos y analizarlos.
En este sentido, por la evolución del fenómeno estudiado,
se ubicó en la categoría transversal, porque la variable
objeto de estudio fue medida en una sola oportunidad
y no se analizó en distintos momentos para verificar la
evolución de la misma.
El trabajo de campo se realizó específicamente
sobre el Sistema de Supervisión del MINPPTRASS,
centrado en las Unidades de Supervisión del Trabajo y
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la Seguridad Social e Industrial como entes ejecutores
de esta estrategia, evaluando y analizando sus políticas,
normas, procedimientos y resultados. En este sentido,
la población o el universo está conformado por las
Unidades de Supervisión ubicadas en todas las entidades
federales del país, esto es, cuarenta y un (41) Unidades
de Supervisión, distribuidas en toda la geografía
nacional, seleccionando una muestra no probabilística
que abarcó las Unidades de Supervisión que funcionan
en los cuatro estados con mayor número de población
y mayor concentración de la fuerza de trabajo, esto es:
Zulia, Miranda, Distrito Capital y Carabobo, según datos
del Instituto Nacional de Estadística.1 En tal sentido,
el tamaño de la muestra es de cuatro (4) Unidades de
Supervisión evaluadas, una por Entidad Federal, lo cual
representa un 9.75% del universo. Se encuestaron a un
total de veintitrés (23) funcionarios, lo que representa el
14.74% de los Supervisores activos a nivel nacional
Para la recopilación de la información se utilizó
una encuesta estructurada, elaborada con preguntas
cerradas y auto-administrada a los Supervisores del
Trabajo, a la cual se le aplicó las medidas de confiabilidad
y validez, utilizando el escalamiento tipo Likert, para
su sistematización y análisis. Esta encuesta contó con
cuatro dimensiones de análisis, a partir de las cuales
se presentan los resultados, a saber: 1) Organización y
planificación del Sistema de Inspección; 2) Gestión de
recursos humanos de las Unidades de Supervisión; 3)
Dinámica de la gestión de las Unidades de Supervisión
y 4) La inspección del trabajo en Venezuela en el marco
internacional.
Resultados de la investigación de campo
A continuación, se resumen las características
básicas del Sistema de Inspección en Venezuela.
1.
Estructura organizativa: Están integradas
funcionalmente a la Dirección de Inspección y
Condiciones de Trabajo del MINPPTRASS a nivel
central, no obstante, dependen jerárquicamente de
las Inspectorías del Trabajo.
2.
Campo de actuación: Es vigilante del cumplimiento
de la normativa laboral previniendo su violación.
Contempla formalmente: condiciones de trabajo,
empleo, seguridad social, higiene y seguridad
industrial, trabajo infantil, salud ocupacional.
3.
Mecanismos de actuación: A través de la inspección
en los centros de trabajo, brinda asesoría tanto a
patronos como a trabajadores y sanciona, según el
estudio, en el 84,17% de los casos.
4.
Ámbito legal de actuación: Abarcan toda la
legislación laboral (Sistema de Inspección Único)
con excepción del Estatuto de la Función Pública
1

Estos datos fueron tomados de la página web del Instituto Nacional de Estadística
www.ine.gov.ve, en fecha 06/02/2007, específicamente de la Proyección de población
2007 y Población de 10 años y más en la Fuerza de Trabajo, ambos con base en el
Censo de 2001.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

(régimen de empleados públicos), excluyendo las
Fuerzas Armadas. No obstante, a partir de 2005
comienza un sistema dual, pues Comisionados
Especiales inspeccionan regímenes parciales
(cooperativas, menores, conserjes y agrarios).
Funciones adicionales: A los Supervisores del
trabajo se les asignan funciones adicionales que
limitan capacidad de inspeccionar empresas,
logrando abarcar un porcentaje muy limitado de
las mismas en su localidad.
Alcance geográfico: Se concentra sobre todo en
el sector urbano, con poca capacidad logística y
recursos para abarcar al sector rural, a pesar de
que existen Unidades de Supervisión en Estados
con predominancia de este sector.
Distribución geográfica: Se mantiene por lo
menos una Unidad en cada Estado, siendo que en
los Estados más industrializados existen varias
Unidades de Supervisión.
Órganos tripartitos de conciliación: Este órgano
tripartito, contemplado en el Reglamento de la
LOT, se activaba sólo para la discusión del salario
mínimo, no obstante, este mecanismo ha sido
sustituido por Decretos Presidenciales. No existe
otra instancia, formal o informal, para la consulta
y mediación tripartita, de las cuales se puedan
valer los Supervisores del Trabajo.
Flujo en la planificación de las actividades:
Estructura organizativa de corte burocrática, poco
flexible y dinámica, sistemas de planificación
verticales poco ajustados a la realidad organizativa,
sistemas de información lentos y poco efectivos,
descoordinación entre la política formulada y la
ejecutada, entre la sede central y las regiones.
Disponibilidad de recursos: No cuenta con
personal, equipos, formación, remuneración y
medios de transporte adecuados y suficientes para
el cumplimiento de sus funciones y el logro de
sus fines. Actualmente cuenta con 41 Unidades
regionales y 156 Supervisores, manteniendo
un déficit del 75% de acuerdo a los parámetros
establecidos por la OIT.
Financiamiento: Se financia plenamente del
MINPPTRASS, el cual refiere permanentemente
bajo presupuesto para atender las demandas.
Formación de los Supervisores: Se imparte
formación inicial y la posterior es muy esporádica
e irregular, por lo que los Supervisores se forman
con sus propios recursos.
Adecuación al cambio: No define estrategias
específicas para enfrentar los nuevos desafíos que
conlleva la globalización (avances tecnológicos,
nuevos riesgos en el trabajo, accidentes laborales,
flexibilidad en el empleo, crecimiento economía
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informal, entre otras.), manteniendo la inspección
tradicional por mucho tiempo.
Promoción del cumplimiento voluntario de
la normativa: Requiere el cumplimiento de
la normativa bajo advertencia de sanción, no
obstante, se asesora y busca la coordinación entre
los trabajadores y empleadores.
Áreas no cubiertas por la inspección: No aborda
el sector informal, el trabajo forzoso, de los
inmigrantes, trabajadores con SIDA, acoso, estrés
y atiende de manera limitada el trabajo infantil,
doméstico, entes públicos, sector rural, entre
otros.

Consideraciones finales
Con base en el estudio realizado, se presenta una
propuesta que sirva de guía a los organismos competentes,
principalmente al MINPPTRASS, para implementar
estrategias conducentes a un Sistema de Inspección en
Venezuela, que se corresponda con las obligaciones
constitucionales y los Convenios internacionales
ratificados ante la OIT, con un nivel alto de satisfacción
de las expectativas y demandas sociales del sector laboral
y que a la vez se prevenga la violación a la normativa
laboral.
1. Se puede afirmar que cualquier propuesta
sobre un sistema de inspección que pretenda restituir la
normativa legal infringida, además de su efectividad en
la prevención a su violación, tiene que considerar varios
marcos de referencia en los cuales debe circunscribirse:
a) El marco internacional, signado por la globalización,
una tendencia marcada hacia la flexibilización laboral y la
producción transfronteriza; b) El marco latinoamericano,
en el cual Venezuela ha tenido una gran incidencia en los
últimos años, en la búsqueda de un modelo de desarrollo
propio, integrado, con sentido de inclusión, basado en
la cooperación entre países con similares condiciones
históricas, económicas y sociales y c) El marco nacional,
signado por los cambios y el conflicto producto de las
transformaciones en la búsqueda de un modelo de
desarrollo económico y social propio.
2. Redimensionamiento de las funciones del
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad
Social, el cual debe estar debidamente articulado con el
nuevo modelo de desarrollo planteado desde el ejecutivo
nacional, implicando la redefinición de las estrategias de
acción, pues, por ejemplo, si se promociona la vuelta al
sector rural, el sistema de inspección debe tener capacidad
para abarcar efectivamente este ámbito.
3. La Inspección del Trabajo en Venezuela debe
someterse a un sistema de planificación holístico, que
busque no solo integrarla a los objetivos estratégicos
del MINPPTRASS y sus Direcciones internas, sino que
también incorpore a los diversos actores del sistema:
Supervisores del Trabajo, organizaciones sindicales
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y empresariales, la comunidad en general, para así
responder a los grandes objetivos nacionales y a las
demandas, necesidades y requerimientos regionales.
4. Con relación al Sistema de Inspección, a pesar
de estar centralizado en la Dirección de Inspecciones
y Condiciones de Trabajo del Ministerio, opera de
manera desarticulada. En tal sentido, la propuesta de su
redimensionamiento implica:
a)
La definición de una política global que precise
las funciones, criterios e instrumentos para
el funcionamiento de todas las Unidades de
Supervisión a nivel nacional, evitando la evidente
discrecionalidad en los procedimientos aplicados
por estas Unidades, lo cual se logra integrando su
participación en los procesos de planificación a
nivel central y definiendo claramente sus límites
de actuación.
b)
La disposición de un sistema de información
estadístico sobre inspección, accidentes laborales
y situaciones laborales a nivel nacional en general,
que oriente la toma de decisiones en materia de
inspección, con especial atención hacia áreas
prioritarias.
c)
La definición de políticas sectoriales de acuerdo
a las características y necesidades de cada zona
geográfica, con el fin de ajustar la inspección a los
requerimientos del desarrollo regional.
d)
La redefinición de las metas mensuales de
inspección que priorizan la cantidad sobre la
calidad de las inspecciones, siendo ésta última
más relevante en la transformación de la realidad
de los centros de trabajo, pues plantea soluciones
estructurales más que coyunturales.
5. Se ha observado una tendencia creciente a
la centralización en la toma de decisiones en cuanto
a los objetivos de inspección, especialmente en las
inspecciones focalizadas, dejando poca o nula capacidad
de planificación a nivel de las regiones. En tal sentido,
independientemente de jornadas programadas focalizadas
que obedezcan a políticas nacionales, se deben planificar
inspecciones puntuales que respondan a realidades
locales. Por lo que se propone la apertura de un campo
de actuación que se pueda definir a nivel de las regiones
y que responda a demandas típicas de la misma.
6. El MINPPTRASS debe contar con una estructura
que haga factible el desarrollo de las funciones que le
otorgan validez social, por lo que es vital la dotación
de los recursos necesarios para ejercer las funciones de
inspección de manera efectiva, lo cual implica contar,
entre otros factores, con la infraestructura adecuada,
los recursos técnicos y tecnológicos indispensables,
medios para la movilización de los funcionarios y por
supuesto la cantidad necesaria de talentos humanos con
las cualificaciones requeridas para garantizar la eficacia
y transparencia del sistema.
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7. Brindar a los funcionarios de inspección
formación e información permanente, actualizada, con la
participación tanto de universidades como de organismos
y personas con reconocidos conocimientos en la materia,
así como de otros entes a nivel internacional, lo cual va a
contribuir con el mantenimiento de competencias para la
realización de una inspección de calidad y ajustada a los
parámetros más modernos.
8. Contar con un sistema de información estadístico
actualizado y a disposición de los Supervisores, el cual les
permita evaluar la situación de violación a la normativa
en su región y planificar en consecuencia.

Recomendaciones
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fomentar la cooperación interinstitucional con
otros organismos públicos y privados que ejerzan
labores similares a la inspección, con el fin de
aumentar la efectividad de la inspección.
Delimitar las funciones entre el INPSASEL y
las Unidades de Supervisión a fin de evitar la
duplicidad de funciones y aumentar la eficacia y
alcances de la inspección.
Publicar informes periódicos sobre la labor de
inspección, a fin de disponer de una base de datos
que permita planificar las inspecciones hacia
áreas verdaderamente críticas (focalización) y así
lograr una mayor incidencia en la corrección a la
violación a la normativa laboral.
Revisar permanentemente los objetivos de
inspección, adaptándolo no sólo a las características
de cada región en particular, sino contemplar
nuevos aspectos que surgen de la dinámica
mundial de la globalización (la simulación, el
fraude, grupos de empresas, flexibilización en
todos sus ámbitos, entre otros).
Crear los mecanismos necesarios para abordar
áreas no cubiertas como el sector informal,
discriminación por razones de sexo, acoso moral
y sexual, estrés laboral, HIV en los centros de
trabajo, consumo de drogas, trabajo infantil, trabajo
forzoso y sector agrícola, además de aumentar las
inspecciones en el sector público, entre otros.
Con base en la disposición de información y
datos estadísticos por regiones, focalizar las
inspecciones hacia las áreas neurálgicas o que
representan mayor riesgo para los trabajadores, así
como aquellas actividades a las que se les quiera
dar impulso, a fin de crear un ambiente adecuado a
las funciones que deben realizar los trabajadores.
Buscar formas alternativas a la inspección física,
en los centros de trabajo, para garantizar el
cumplimiento a la normativa laboral, desarrollando
estrategias para ampliar el alcance de la inspección,
tales como la implementación de un Programa de
Autodiagnóstico y Asesoría vía Internet, en el
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cual las empresas puedan establecer el nivel de
cumplimiento de la normativa laboral en su centro
de trabajo.
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Resumen
El problema de estudio plantea el caso específico del trabajo docente considerando las exigencias propias de su labor, las demandas
de tiempo y atención que se le imponen; así como las condiciones del entorno. Todo esto los expone a situaciones estresantes con
la consecuente posibilidad de desarrollar el Síndrome de Burnout. El objetivo general fue determinar la presencia del Síndrome
de Burnout en docentes de Educación Primaria de Instituciones Públicas ubicadas en el estado Carabobo. La metodología
correspondió a un tipo de investigación transeccional descriptiva, utilizando una muestra no probabilística de 115 docentes.
Como instrumento de recolección de información se utilizó el Inventario de Burnout de Maslach – Encuesta General (MBI – GS),
el cual está conformado por tres dimensiones: Agotamiento Emocional, Despersonalización y Baja Realización Profesional. Para
que se registre presencia de Burnout las dos primeras dimensiones deben puntuar alto; y la tercera bajo. Los resultados obtenidos
señalan que el 93,04% y el 81,74% de los docentes estudiados se ubican en un nivel bajo para las dimensiones Agotamiento
Emocional y Despersonalización, respectivamente; mientras que en la dimensión Baja Realización Profesional se obtuvieron
puntajes medios y altos. Como conclusión, los resultados no parecen indicar la presencia del Síndrome de Burnout en este grupo
de docentes; por lo cual se recomienda continuar el estudio incorporando otros instrumentos de evaluación y utilizando mayores
criterios estadísticos en la selección de la muestra a fin de llegar a planteamientos más concluyentes.
Palabras clave: Síndrome de Burnout, agotamiento emocional, despersonalización, baja productividad laboral.
Burnout syndrome in teachers of primary education of public institutions located in Carabobo state

Abstract
The problem of study poses the specific case of teaching work considering the own demands of their work, the demands of
time and attention that are imposed, as well as the environment conditions. All this exposes them to stressful situations with the
consequent possibility of developing burnout syndrome. The overall objective was to determine the presence of burnout syndrome
in primary education teachers in public institutions located in Carabobo state. The methodology corresponded to a trans-sectional
descriptive type research, using a probabilistic sample of 115 teachers. As data collection instrument was used Maslach Burnout
Inventory - General Survey (MBI - GS), which consists of three dimensions: Emotional Exhaustion, Depersonalization and Low
Professional Accomplishment. To register presence of Burnout the first two dimensions must score high, and low the third one.
The obtained results pointed that the 93.04% and 81.74% of the teachers studied are located in a low level for the dimensions
Emotional Exhaustion and Depersonalization, respectively; while in the dimension Low Professional Accomplishment were
obtained medium and high scores. As conclusion, the results don’t seem to indicate the presence of burnout syndrome in this
group of teachers, therefore it is recommended to continue the study to incorporate other assessment tools and utilizing greater
statistical criteria in the selection of the sample in order to reach approaches more conclusive.
Keywords: Burnout Syndrome, emotional exhaustion, depersonalization, low labor productivity.

Introducción
La relevancia que han adquirido las patologías
asociadas a la presencia de factores psicosociales de
riesgo en el trabajo es innegable. La investigación sobre
este tema ha cobrado predominio en las últimas décadas,
dirigida principalmente hacia la interacción individuo
– ambiente de trabajo. Para ello fue necesario superar
el modelo biomédico de la enfermedad y desarrollar
otro basado en las dimensiones sociales, psicológicas y
conductuales; dando paso a un modelo biopsicosocial que
instaurara un nuevo marco para la acción en el ámbito de
la salud (Engel, 1989).
Particularmente, la multiplicidad de situaciones
originadas “en” y “por” el trabajo son generadoras de
factores de tipo psicosocial; ubicándose entre ellos: Las
relaciones humanas, los turnos de trabajo, el contenido de
las tareas, la supervisión, las políticas organizacionales,
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entre otras; que son capaces de generar presiones en el
trabajador hasta provocar el menoscabo de su salud.
Principalmente se reconoce el estrés laboral como el efecto
primario de la exposición a factores psicosociales en el
trabajo; el cual “es un proceso escalonado que comienza
con síntomas leves, como puede ser un cansancio o
fatiga que no se alivia hasta que con el tiempo pasa a
mayores” (Martínez, 2004, p. 34). Al no existir respuesta
por parte del entorno o del individuo ante esta situación
el agravamiento es inminente, sobreviniendo trastornos
psicológicos y enfermedades.
Cuando las situaciones de estrés se hacen
sostenidas, la respuesta puede llegar a ser crónica.
En este caso, se origina el denominado Síndrome de
Burnout en aquellas personas “para quienes el trabajo se
ha convertido en una fuente continua de estrés, angustia
e insatisfacción” (Martínez, 2004, p. 35).
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El Síndrome de Burnout, también denominado
Síndrome de Quemarse por el Trabajo se define como
“una respuesta al estrés emocional crónico, con tres
componentes: agotamiento emocional y/o físico, baja
productividad laboral y un exceso de despersonalización”
(Gil-Monte, 2005, p. 45). Es común entre profesionales
asistenciales o de servicios humanos; es por ello que
se ubican entre los más afectados por este síndrome:
Psicoterapeutas, Fisioterapeutas, Médicos, Enfermeras,
Trabajadores Sociales y Docentes, principalmente porque
su trabajo exige una alta dedicación hacia los demás.
En el caso específico de los docentes, las exigencias
propias de su labor los colocan ante la posibilidad de
resultar afectados por este síndrome. Las demandas
de tiempo y atención por parte del alumnado y de la
institución, así como la necesidad de ofrecer siempre una
respuesta favorable hacia los demás le puede sobrepasar
sus propias capacidades.
Particularmente, el docente de Educación Primaria
se desenvuelve en un entorno laboral caracterizado por el
bullicio y la algarabía; sus alumnos exigen suma dedicación
dadas las edades en que se ubican (comprendidas entre
los 6 y 12 años). Asimismo, la administración de la
docencia a través de: la planificación de actividades, la
aplicación de estrategias de enseñanza, la realización
de evaluaciones, la asignación de calificaciones y el
cumplimiento de cronogramas; además del tratamiento
personalizado para atender dificultades particulares del
alumnado y la interacción con padres y representantes,
completan el escenario de exigencias laborales del
docente.
Alfaro (2006), en un estudio realizado en docentes
de instituciones públicas del estado Aragua, identificó
estresores presentes en el lugar de trabajo, entre los que
predominaban: un elevado nivel de ruido, una deficiente
iluminación y una asignación superior a las cuarenta
horas de clase semanal. Por otra parte, Riera (2002),
investigó la relación existente entre las variables estrés
y cáncer en una muestra de docentes del Municipio
Girardot del estado Aragua; encontrando un factor de .38
que se traduce en una relación fuerte entre los elementos
físicos del ambiente de trabajo y las relaciones laborales
en la generación de estrés y la aparición de procesos
cancerígenos.
Tal como se indica, las características
predominantes del ambiente de trabajo del docente y la
naturaleza de sus tareas están asociadas a la generación
de estrés, lo cual tiene implicaciones para la salud. Ante
esta situación, la propia Institución Educativa enfrenta
sus consecuencias; ya que los estresores a los que se
expone el personal docente pueden comprometer la
productividad de la misma y afectar la calidad de la
enseñanza que se ofrece.
De tal forma que la presente investigación buscó
abordar esta problemática, centrando su objeto de
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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estudio en un grupo de docentes de Educación Primaria
de Instituciones Educativas ubicadas en el estado
Carabobo, considerando que estos profesionales se
exponen a diferentes situaciones estresantes que pudiesen
degenerar en un estado crónico; el cual finalmente podría
desencadenar el Síndrome de Burnout, llegando éstos a
padecerlo aún sin saberlo.
De lo antes expuesto, surgieron las siguientes
interrogantes: ¿En qué nivel se presentan las diferentes
dimensiones del Síndrome de Burnout en los docentes de
Educación Primaria de Instituciones Públicas ubicadas en
el estado Carabobo? ¿Cuál es la dimensión del Síndrome
del Burnout que predomina entre los docentes de la
Educación Primaria de Instituciones Públicas ubicadas
en el estado Carabobo?
Objetivo General
Determinar la presencia del Síndrome de Burnout
en docentes de Educación Primaria de Instituciones
Públicas ubicadas en el estado Carabobo.
Objetivos Específicos
1.
Identificar los niveles en que manifiestan las
diferentes dimensiones del Síndrome de Burnout
en los docentes de Educación Primaria de
Instituciones Públicas ubicadas en el estado
Carabobo.
2.
Identificar la dimensión del Síndrome del Burnout
que predomina entre los docentes de la Educación
Primaria de Instituciones Públicas ubicadas en el
estado Carabobo.
Bases teóricas
La argumentación teórica de la investigación
inicia con una revisión acerca del término Burnout, cuya
denominación difiere según los autores; prevaleciendo el
uso de términos como Síndrome Burnout y Síndrome de
Quemarse por el Trabajo.
En primer lugar, Burnout es un término
relativamente nuevo, cuya denominación inicial se
atribuye al Médico Psiquiatra Herbert Freudenberger,
quien en 1974 describió el síndrome aunque no con
tal nombre, como una patología psiquiátrica que
experimentaban algunos profesionales de ayuda que
trabajaban en instituciones de servicios. Posteriormente,
en 1981 la Psicóloga Cristina Maslach utilizó propiamente
el término Burnout para describir el proceso gradual
de pérdida de responsabilidad profesional y desinterés
cínico que experimentan los profesionales de ayuda
(Garrosa, González & Moreno, 1999).
En segundo lugar, la sustentación del término
Síndrome de Quemarse por el Trabajo (SQT) es presentada
por Gil-Monte (2005), al traducir el término anglosajón;
argumentando que el uso de la preposición “por” denota
causalidad, aclarando así que “la causa del síndrome de
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quemarse es el trabajo, no el trabajador” (Gil-Monte,
2005, p. 39). De esta manera, desestima otros términos
utilizados en el idioma español como “síndrome de estar
quemado” o “síndrome del quemado”, los cuales dirigen
la atención hacia el individuo y no hacia el trabajo, el
cual es la verdadera causa de este padecimiento.
Ambas acepciones son admitidas y coinciden
en que este síndrome se fundamenta en la extinción
de la voluntad para continuar ayudando a otros como
consecuencia de las exigencias que el trabajo impone al
individuo; siendo la segunda una traducción al español
de la primera.
Al respecto, Martínez (2004, p. 35), se refiere al
Burnout señalando que en el individuo “se experimenta
miedo y angustia y una sensación de derrotismo. Otra
característica es el negativismo y constelación negativa
de actitudes hacia uno mismo y sus capacidades, hacia el
trabajo, los colegas y los usuarios”.
Por su parte, haciendo referencia a las dimensiones
que abarca el Burnout, Guerrero (2003, p. 146), lo
concibe como “un síndrome de agotamiento emocional,
despersonalización y bajo logro o realización personal
en el trabajo” (Ver cuadro 1).
Entre las principales causas del Síndrome de
Burnout, Martínez (2004), incluye: La sobrecarga de
trabajo y responsabilidades, la imposición de resultados
difíciles de cumplir, los malos horarios, la falta de recursos
o medios de trabajo, el escaso reconocimiento laboral, el
estrés de rol (relacionado con el nivel profesional que se
ocupa), y ciertas variables de personalidad. Respecto al
caso de estudio, el autor señala que “ciertas categorías
de profesores, especialmente de nivel no universitario,
son al parecer más proclives a padecer el síndrome de
desgaste profesional” (Martínez, 2004, p. 38).
En cuanto a los síntomas que denotan la aparición
del Síndrome, Gil-Monte (2005, p. 49), señala que
“los síntomas psicológicos pueden ser considerados

sus principales indicadores”. Entre ellos, el autor
distingue los síntomas cognitivos: Falta de control,
inseguridad, pérdida de autoestima; los afectivoemocionales: Nerviosismo, irritabilidad, frustración,
agresividad, sentimientos de culpa; los actitudinales:
Apatía, intolerancia, impaciencia, frialdad a los demás;
y otros síntomas como: Aislamiento, enfrentamientos y
cansancio.
Importante es destacar que los mismos pudiesen
ser reversibles si son identificados y atendidos
oportunamente; de lo contrario, su inobservancia puede
hacerlos “progresar hasta una situación irreversible que
conlleva el abandono del trabajo e incluso de la profesión,
y de la que el individuo no puede salir sin la ayuda de un
profesional especializado” (Gil-Monte, 2005, p. 56).
En cuanto a los obstáculos o facilitadores de la
labor docente que pueden entorpecer o contribuir con
su desempeño y que están determinados por factores
extrínsecos al docente mismo; Martínez y Salanova
(2005), consideran que los obstáculos organizacionales
son aquellos elementos tangibles del entorno laboral
que limitan el desempeño; ubican entre ellos: la
interacción entre docentes y alumnos, el estilo de
dirección del centro educativo, la infraestructura del
mismo, la masificación de la educación, los cambios en
la enseñanza y la ambigüedad del papel docente; entre
otros. Así como existen obstáculos, también se encuentran
facilitadores que pueden ser adoptados por la institución
implementando adecuadas políticas organizacionales
(Martínez & Salanova, 2005). De tal forma, que así
como la organización crea las dificultades del entorno
de trabajo, también puede generar los facilitadores o
correctivos.
Específicamente en el caso de los docentes
venezolanos, un estudio realizado por Oramas, Almirall
y Fernández (2007), buscaba determinar la prevalencia
del estrés laboral percibido por docentes; la afectación

Cuadro 1: Dimensiones del Síndrome de Burnout.

Fuente: Guerrero & Vicente (2001, p. 44).
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por el Síndrome de Burnout y la presencia de síntomas
de estrés en esta población, así como las asociaciones
existentes entre estas variables. El estudio comprendió
una muestra de 885 docentes de 53 planteles ubicados en
los estados Lara, Mérida y Falcón. Entre los instrumentos
utilizados aplicaron el Inventario de Burnout de
Maslach & Jackson (1986), en su versión adaptada
a la enseñanza; conocida como MBI-Ed, el cual no
presenta cambios mayores, sino que sustituye la palabra
paciente por estudiante del original en idioma inglés.
Adicionalmente, aplicaron un Inventario de Estrés para
Maestros y un Cuestionario de Síntomas de Estrés. Sus
resultados determinan que la mayor prevalencia de los
valores medios y altos está en el agotamiento emocional;
en la realización profesional prevalecen los valores
bajos y medios y en la despersonalización con marcada
diferencia, existe un desplazamiento hacia los valores
bajos del componente. Así, los autores concluyen que
el agotamiento emocional es el componente de mayor
afectación, obteniendo mejores valores de asociación
las otras variables. Como aporte, este trabajo refleja
un esfuerzo por documentar científicamente el tema
del Burnout en docentes venezolanos; a pesar de que
se limita a estudiar las correlaciones entre variables y
no aborda la problemática social directamente, arroja
sistematicidad en la metodología aplicada y el tratamiento
de la información.
En la investigación realizada por Alfaro (2006), se
planteó como propósito principal determinar el nivel de
estrés y los estresores intra y extralaborales, así como las
manifestaciones en la salud física y mental, presentes en
el personal docente de una institución pública de tercera
etapa de educación básica del estado Aragua. Para ello,
utilizó una muestra de 38 docentes activos distribuidos
entre quienes desempeñaban cargos directivos, de
coordinación y de aula; a quienes se les aplicó una
encuesta para identificar el nivel de estrés y la presencia
de estresores intra y extralaborales. Los resultados
obtenidos arrojaron que la mayoría de la población
ocupa cargo de docente en aula, con una antigüedad
promedio de 20 años de servicio y una carga horaria
superior a 40 horas de clase a la semana; más de la mitad
de este grupo (55%) presenta un alto nivel de estrés
laboral. Adicionalmente, entre los estresores de mayor
riesgo para la salud se encontraron el ruido y la deficiente
iluminación. El estudio refleja algunas características de
la realidad del docente en las aulas venezolanas; en las
cuales la situación exigente del contenido de la tarea y
la carga de trabajo, sobrepasa la propia capacidad de
respuesta del individuo, quien adicionalmente se expone
a un entorno físico precario, lo cual en conjunto conduce
a importantes niveles de estrés en estos profesionales.
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Metodología
El estudio planteado corresponde a un diseño no
experimental, ya que en éste se observó el fenómeno dado
en su ambiente natural para después analizarlo. Tal como
plantea Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 205),
“en un estudio no experimental no se construye ninguna
situación, sino que se observan situaciones ya existentes,
no provocadas intencionalmente en la investigación por
quien la realiza”.
En cuanto al tipo de investigación, tratándose
de un diseño no experimental, la misma corresponde
a una investigación transeccional o transversal, ya que
recopila datos en un momento único, no pretende hacerlo
en varias etapas a lo largo del tiempo. Específicamente
se trata de un Diseño Transeccional Descriptivo, ya que
está dirigido a estudiar un fenómeno específico que tiene
lugar en un caso real.
Para la definición de la población, se aplicaron los
siguientes criterios señalados por Bernal (2006, p. 165):
“elementos, unidades de muestreo, alcance y tiempo”.
En tal sentido, los elementos de la presente investigación
fueron todos los docentes activos de Educación Primaria
de Instituciones Educativas Públicas ubicadas en el estado
Carabobo. El alcance fue delimitado por la escogencia de
Instituciones Educativas Públicas en cuatro (4) municipios
específicamente: Guacara, Naguanagua, Puerto Cabello
y Valencia. En cuanto al tiempo, se consideraron todos
los docentes activos para el segundo trimestre del año
2009. En cuanto a la muestra, considerando que esta es
“en esencia, un subgrupo de la población” (Hernández
et al., 2006, p. 240), se consideró el uso de una muestra
no probabilística o dirigida, en la cual “la elección de
los elementos no depende de la probabilidad, sino
de causas relacionadas con las características de la
investigación o de quien hace la muestra” (Hernández et
al., 2006, p. 240). Por lo tanto, la selección de la muestra
obedeció específicamente al criterio del investigador.
De esta manera la muestra fueron 115 docentes de
Educación Primaria de Instituciones Públicas de los
municipios: Guacara, Naguanagua, Puerto Cabello y
Valencia; seleccionados por medio de conocidos y en
otros casos abordados intencionalmente. Al respecto,
debe mencionarse que este tipo de muestra no ofrece un
enfoque definitivamente concluyente para los resultados
obtenidos, lo cual se reconoce como una limitación de
la investigación; la cual sólo podrá aproximarse a la
realidad estudiada más no generalizar en los resultados.
Como técnica de recolección de datos se utilizó la
encuesta, siendo el instrumento utilizado el cuestionario.
Específicamente se utilizó el Inventario de Burnout
de Maslach – Encuesta General (MBI – GS) creado
por Maslach, Jackson y Leiter (1996), el cual es un
instrumento validado internacionalmente y recomendado
para la evaluación de las actitudes ante el trabajo, que
van desde la implicación o el compromiso hasta el
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Cuadro 2: Inventario De Burnout De Maslach Encuesta General (MBI–GS) Fuente: Maslach, Jackson & Leiter (1996)

Fuente: Maslach, Jackson & Leiter (1996).

Burnout. El mismo está específicamente diseñado para
profesionales no asistenciales y está conformado por tres
componentes o dimensiones: Agotamiento Emocional,
Despersonalización y Baja Realización Profesional. Este
instrumento es una adaptación del original, el Maslach
Burnout Inventory de 1986, el cual fue ajustado por sus
autores a “todo tipo de actividad profesional e incluso no
profesional” (Moreno, Rodríguez y Escobar, 2001:04).
Para cada dimensión el instrumento contempla sus
respectivos ítems:
•
Agotamiento o Cansancio Emocional (AE): Ítems
1, 4, 6, 8, 12.
•
Despersonalización (DP): Ítems 3, 9, 11, 13, 15
•
Baja Realización o Eficacia Profesional (BRP):
Ítems 2, 5, 7, 10, 14, 16. (Ver cuadro 2)
El instrumento está compuesto por 16 ítems
con alternativas de respuesta que van desde cero (0)
hasta seis (6), estas son: Nunca, Casi Nunca, Algunas
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er

veces, Regularmente, Bastantes veces, Casi siempre y
Siempre.
Una vez aplicado el instrumento, deben sumarse
las respuestas de los ítems de cada dimensión;
considerándose las dos primeras dimensiones (AE, DP)
positivas ya que guardan una relación directa con la
intensidad del Burnout; mientras que la tercera (BRP) se
considera negativa porque es inversamente proporcional
al grado de Burnout; por lo tanto, sus resultados son
interpretados como puntajes inversos; interpretándose
como falta de realización profesional.
La relación entre la puntuación y el grado de
Burnout es dimensional; es decir, no existe un punto de
corte que indique si existe o no existe Burnout. Lo que se
hace es distribuir los rangos de las puntuaciones totales
de cada subescala en tres tramos que definen un nivel
de Burnout expresado como bajo, medio o alto. De tal
forma, que las puntuaciones totales de cada subescala se
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computan por separado y no se combinan para obtener
una puntuación total del MBI. (Ver cuadro 3)
Cuadro 3: Puntaje establecido para cada subescala del MBI – GS.

Fuente: Maslach & Jackson, 1986.

Altos puntajes en las subescalas Agotamiento
Emocional (AE) y Despersonalización (DP) y un bajo
puntaje en la subescala Baja Realización Profesional
(BRP) correspondería a un sujeto con altos sentimientos
de estar quemado (Maslach & Jackson, 1986).
Resultados
En relación al primer objetivo específico
planteado, el cual se proponía identificar los niveles
en que manifiestan las diferentes dimensiones del
Síndrome de Burnout en los docentes de Educación
Primaria de Instituciones Públicas ubicadas en el
estado Carabobo; los resultados encontrados señalan
que los tres componentes del Síndrome, al estudiarlos
individualmente se comportan de manera diferente
cada uno. Las dimensiones Agotamiento Emocional
y Despersonalización puntúan mayoritariamente
bajo; mientras que en la Baja Realización Profesional
predominan los valores medios y altos. (Ver Cuadro 4)
Los resultados graficados (Ver Gráfico 1) muestran
que el 93,04% se concentró en el nivel bajo para la
dimensión Agotamiento Emocional representando una
significativa mayoría; a su vez, un 6,96% refirió un
nivel medio para esta categoría y no se encontraron
registros para el nivel alto. Por mantener esta dimensión

Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales

una relación directa con el Síndrome, tales resultados
parecieran indicar que la incidencia de cansancio físico o
mental no es significativa.
En cuanto a la dimensión Despersonalización, el
gráfico 1 indica que el puntaje obtenido ubicó al 12,17%
y el 6,09% en niveles medios y altos respectivamente;
los cuales sin llegar a ser mayoría reflejan la presencia
de ciertas conductas hostiles en una parte no desdeñable
de los sujetos estudiados. Sin embargo, el grueso de la
población (81,74%) puntuó bajo.
Asimismo, los resultados para la Baja Realización
Profesional indicaron un puntaje medio para el 68,70%
de los sujetos; y alto para el 31,30%; no encontrándose
registros para el nivel bajo de esta categoría. Esto pudiese
traducir la ausencia de una sensación de logros alcanzados
en el trabajo para el grupo de docentes encuestados.
Seguidamente, considerando lo establecido en el
segundo objetivo específico el cual buscaba identificar la
dimensión del Síndrome del Burnout predominante entre
los docentes de la Educación Primaria de Instituciones
Públicas ubicadas en el estado Carabobo; se pudo
observar en el gráfico anterior (Gráfico 1) que predomina
la dimensión Agotamiento Emocional pero en un nivel
bajo, lo cual no arroja una incidencia significativa sobre
la salud de los docentes estudiados. Sin embargo, en la
dimensión baja Realización Profesional se identificó
un interesante predominio del nivel medio y alto de la
escala. Considerando que esta dimensión es inversamente
proporcional al grado de intensidad del Síndrome, se
podría interpretar que a menor puntuación de realización
o logros, más afectados están los sujetos.
Finalmente, considerando que altos puntajes
en las subescalas Agotamiento Emocional y
Despersonalización y un bajo puntaje en la subescala
Baja Realización Profesional correspondería a un sujeto
con altos sentimientos de estar quemado (Maslach &
Jackson, 1986), no pudiese afirmase la presencia del
Síndrome en la muestra de docentes estudiados ya que

Cuadro 4: Distribución Porcentual del puntaje obtenido en cada Dimensión del Síndrome de Burnout en la Población estudiada. Segundo
Trimestre del año 2009.

Fuente: Elaborado a partir de los resultados obtenidos.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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los resultados obtenidos develaron lo contrario: Altos
puntajes de AE, bajos puntajes de DP y altos puntajes de
BRP; sin embargo esto debe estudiarse más ampliamente
y con mayores criterios estadísticos para la selección de
la muestra, a fin de poder llegar a planteamientos más
concluyentes y generalizados.
Gráfico 1: Distribución Porcentual de la Población estudiada
según los resultados de las Dimensiones Agotamiento Emocional,
Despersonalización y Baja Realización Profesional. Segundo
Trimestre del año 2009.

Fuente: Elaborado a partir de los resultados obtenidos.

Discusión final
A diferencia de lo encontrado en otros estudios
realizados en docentes venezolanos; en los cuales la
dimensión Agotamiento Emocional expresa mejor el
impacto del trabajo en la salud física y mental (Oramas et
al., 2007), se halló que esta misma dimensión no reportó
mayor incidencia sobre los docentes estudiados.
Por el contrario, el resultado más significativo
estuvo en la variable Baja Realización Profesional
que resultó en altos puntajes, lo cual aproxima la idea
de que estos docentes no perciben un importante
cumplimiento o logros alcanzados a través de su trabajo;
lo cual deviene en una posible sensación de no contribuir
adecuadamente con la Institución ni llegar a ser eficaces
en su desempeño. Estudios como el de Acevedo (2005)
y Alves (2003), plantean la necesidad de estrategias para
mejorar la interacción del docente venezolano con su
entorno de trabajo así como para elevar su rendimiento
laboral; a través de herramientas tecnológicas dirigidas
a elevar la disposición para superar las limitaciones del
docente con el propósito de socializar y de combatir el
individualismo, la falta de solidaridad y las carencias
socioculturales de los alumnos y del entorno escolar.
Por otro lado, se concuerda con Oramas et al.
(2007), cuando plantea que el medio laboral entraña
los predictores más potentes del Síndrome del Burnout,
considerando el exceso de volumen de trabajo y las
relaciones con los estudiantes como las causas más
relevantes; estas condiciones podrían explicar la baja
sensación de realización profesional encontrada. Sin
embargo, existe la posibilidad de que otras variables
730

sean responsables de esta situación, no habiendo sido las
mismas abordadas en el presente estudio.
Asimismo, se reconoce como una limitación de la
investigación la imposibilidad de poder generalizar los
resultados a todos los docentes de Educación Primaria
de Instituciones Públicas del estado Carabobo; ya que
el tipo de muestra utilizada no lo permitió. Por ello se
recomienda continuar el estudio utilizando una muestra
probabilística, con una selección aleatoria de las
unidades de análisis; a fin de poder alcanzar resultados
más determinantes.
Otra limitación de esta investigación radica en el
uso de MBI – GS en lugar del MBI-Ed, el cual a pesar
de contar con mínimas diferencias del primero está
específicamente adaptado para estudios con docentes.
Por ello se recomienda, no sólo el uso del MBI-Ed, sino
también de otros instrumentos que permitan medir otras
variables para futuros estudios; tales como el Inventario
de Estrés para Maestros y un Cuestionario de Síntomas
de Estrés (Oramas et al, 2007).
Por último, se recomienda la realización de
un estudio específico para analizar la variable Baja
Realización Profesional, a fin de poder profundizar en
las razones de su ocurrencia y posibles efectos sobre la
salud física o mental de los docentes.
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Resumen
La presente investigación surge de la necesidad de la Fundación Parque Universitario de la Universidad de Carabobo (FPUC),
de diseñar una Dirección de Administración para ejecutar los procesos administrativos. El estudio es un proyecto factible con
diseño documental y de campo. A través de entrevistas estructuradas se obtuvo información del funcionamiento y control de
organizaciones similares. Dentro de los resultados destaca que las Direcciones de Administración de las instituciones similares
realizan actividades financieras, técnicas, organizacionales y de control. La Dirección de Administración de la FPUC se incorpora
en el organigrama existente con dos unidades adicionales: Servicios Administrativos y Planificación y Presupuesto. En el manual
de normas y procedimientos se describe cada una de las actividades a seguir en el proceso laboral, con énfasis en el flujo de
información administrativa, la guía de trabajo a ejecutar, la coordinación de actividades, la uniformidad en la interpretación y
aplicación de normas, la revisión constante y mejoramiento de las normas, los procedimientos, controles y simplificación del
tiempo de trabajo. Se concluye que el diseño de la Dirección de Administración de FPUC se estructura con base al proceso
administrativo y sus variables, considerando la gestión de la administración financiera como estrategia de desarrollo institucional
para lograr eficiencia y eficacia.
Palabras clave: Dirección de Administración, organización, recursos económicos, manual de normas y procedimientos.
Design of the direction of administration of the foundation university park of Carabobo’s university

Abstract
This research arises from the need of the Foundation University Park University of Carabobo (FPUC), designing a Department
of Administration to implement the administrative processes. The study is a feasible project design document and field. Through
structured interviews obtained information of the operation and control of similar organizations. Among the results is that
the addresses of directors of similar institutions financial activities, technical, organizational and control. The Directorate of
Administration FPUC is incorporated into the existing organization with two additional units: Administrative Services and
Planning and Budget. In the manual of rules and procedures described each of the activities to continue in the employment process,
with emphasis on management information flow, work phone to execute, coordinate activities, uniformity in the interpretation
and application of standards, the constant revision and improvement of standards, procedures, controls and simplification of
working time. We conclude that the design of the Directorate of Administration is structured based FPUC the administrative
process and its variables, considering the management of financial management and institutional development strategy to achieve
efficiency and effectiveness.
Keywords: Directorate of Administration. Organization. Economic resources. Policies and Procedures Manual.

Introducción
En los últimos años ha sido notorio el incremento
en la conciencia de los ciudadanos acerca de los temas
ambientales. Esta inquietud está relacionada con un
resurgimiento mundial de los jardines botánicos. Por su
parte, las organizaciones relacionadas con la conservación
y las corporaciones privadas están percibiendo que
los jardines botánicos tienen colecciones de plantas
y realizan prácticas valiosas que pueden contribuir
significativamente al desarrollo sustentable (Willison,
2006). En este particular, la educación es el campo en
el que los jardines botánicos pueden contribuir de forma
invaluable, desarrollando alianzas de cooperación con
las organizaciones locales, regionales, nacionales e
internacionales (Willison y Greene, 2006). Con base
a estos antecedentes los jardines botánicos pueden
considerarse importantes centros educativos para el
desarrollo sustentable ya que son elementos esenciales
en la conservación de la biodiversidad. (Gómez, 1998).
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La Fundación Parque Universitario fomenta
el desarrollo del Parque Universitario, situado en el
campus Bárbula de la Universidad de Carabobo, en una
superficie de 939.257 metros cuadrados, ubicado en el
municipio Naguanagua, estado Carabobo, Venezuela.
Esta Fundación fue creada con la finalidad de preservar
el ambiente dentro del campus universitario y educar a
la población universitaria y sociedad civil en el cuidado
del mismo y para ello se requieren recursos económicos
para operar eficientemente. Esta Fundación no posee una
Dirección que se encargue de manejar o administrar los
recursos, tanto humanos como financieros, por lo cual,
todo aporte que otorga la universidad a la Fundación es a
través de proyectos de arquitectura pagados directamente
a las contratistas. (Fundación Parque Universitario,
2008).
El Parque Universitario, engloba la investigación,
la docencia y el turismo, considerando cuatro ecosistemas
fundamentales: el relicto de bosque de galería, el
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Palmetum, el humedal y el bosque seco; dando una
oportunidad de conservación a estos ecosistemas. En el
parque se enfatizan aspectos como: la biodiversidad, el
cambio climático y la desertificación y se busca que las
comunidades aprendan la importancia del ecosistema que
poseen. Cabe señalar que la Fundación está tratando de
disminuir y compensar el daño ecológico y ambiental del
paso del ferrocarril por el área destinada al parque en la
universidad. (Fundación Parque Universitario, ob.cit).
La Fundación Parque Universitario está integrada
por los miembros de la Junta Directiva, constituida por
profesores de la Universidad de Carabobo que prestan
sus servicios ad honoren, provenientes de diferentes
áreas de conocimiento vinculadas al ambiente. En la fase
pre operativa la Fundación ha desarrollado un Programa
Educativo que capacita Guías-Intérpretes, donde
participan estudiantes de las distintas facultades de la
Universidad y desarrollan visitas guiadas en el parque.
En los actuales momentos, la Fundación Parque
Universitario no tiene la capacidad para administrar
los recursos de manera autónoma ni canalizar la
compra de materiales, la contratación de personal para
mantenimiento, los profesionales para los programas de
educación y otros requerimientos para el funcionamiento.
Esto genera limitaciones para el ingreso de recursos
provenientes de donaciones o aportes de las empresas
privadas, porque:
1.- No existen los mecanismos para llevar
ordenadamente la administración de los recursos
financieros.
2.- No se disponen de normas y procedimientos
a seguir para emplear y controlar el recurso
humano.
Con base a lo anterior la importancia de esta
investigación se debe a que la Fundación requiere de
una Dirección de Administración, que permita planificar,
organizar y controlar los beneficios económicos que
se generen para el Parque e implícitamente para la
Universidad de Carabobo.
Dentro de este contexto, cabría preguntar:
¿Cuáles son las características deseables de la
Dirección de Administración de la Fundación Parque
Universitario, que permita el manejo de los recursos,
considere las normas y procedimientos y garantice la
funcionalidad eficiente? Con el propósito de dar respuesta a
esta interrogante, la investigación se planteó como objetivo
central el diseño de la Dirección de Administración de
la Fundación Parque Universitario de la Universidad de
Carabobo. Para lo cual se analizan fundaciones similares,
a fin de evaluar el funcionamiento administrativo de
las mismas; se propone una estructura organizacional
donde se refleje la Dirección de Administración de la
Fundación Parque Universitario y se realiza un manual
de normas y procedimientos administrativos a aplicar en
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la Dirección de Administración de la Fundación Parque
Universitario.
Metodología
La presente investigación se desarrolló bajo la
modalidad de proyecto factible, es decir, “tiene como
propósito satisfacer un cliente para dar solución a una
necesidad presente dentro de su organización” (Rosario,
2004), en este caso fue la Fundación Parque Universitario
que requiere estructurar la Dirección de Administración.
El método utilizado fue cualitativo (Castillo,
2003), porque se analizaron documentos de otros
jardines botánicos, se elaboró el organigrama a partir de
las experiencias de otras instituciones y se describieron
las normas y procedimientos tomando en consideración
la opinión de los especialistas.
En cuanto al tipo de investigación, es documental
y de campo (Hernández, Fernández, Baptista, 2003),
debido a que se revisaron documentos que suministraron
información de publicaciones y antecedentes del tema en
estudio; lográndose los fundamentos de las bases teóricas
y se obtuvieron los datos básicos de la Fundación Parque
Universitario y de otras fundaciones similares para
construir la propuesta.
La técnica de recolección de datos utilizada fue
la entrevista estructurada realizada en los departamentos
de administración del Parque Botánico ubicado en
la Universidad Nacional Experimental de los Llanos
Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ) núcleo
Barinas, el Parque Botánico de la Universidad Central
de Venezuela (UCV) en Caracas y la Fundación Tierra
Viva situada en la Ciudad de Valencia.
Para elaborar el Manual de Normas y
Procedimientos Administrativos, se revisó la guía
elaborada por la Dirección General del Rectorado de la
Universidad de Carabobo, donde se establecen las pautas
institucionales (Universidad de Carabobo, 2005).
En cuanto al análisis de la información se basó
en la experiencia, el juicio y las técnicas científicas del
investigador (Rosario, 2004). La revisión del material
documental y las entrevistas formuladas tendían a
considerar las variables requeridas para que la Fundación
Parque Universitario pudiese tener un efectivo manejo
de los recursos, constituyendo una Dirección de
Administración, bien estructurada, basado en normas
y procedimientos que le permitan una funcionabilidad
eficiente.
Resultados
A continuación se presentan los resultados
obtenidos, organizados en tres aspectos: características
administrativas de fundaciones similares, propuesta
de una estructura organizacional de la Dirección de
Administración para la Fundación Parque Universitario
y descripción de un manual de normas y procedimientos
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administrativos a aplicar en la Dirección de
Administración.
En cuanto al funcionamiento de la Dirección de
Administración en instituciones similares a la Fundación
Parque Universitario, se encontró que, tanto en cada
uno de los Jardines Botánicos, de la UCV y UNELLEZ,
como en la Fundación Tierra Viva, se llevan adelante
actividades financieras, técnicas, organizacionales y
de control. De manera específica se lleva a cabo las
funciones de administrar y controlar todo lo referente a
finanzas, presupuesto, personal, prestación de servicios
y la aplicación de las normas administrativas. De igual
manera se definen e implantan políticas y controlan los
procedimientos vinculados a los recursos humanos y
actividades de tesorería, se asesora a las dependencias
de la Institución en materia de su competencia y se
realiza rendición de cuentas de manera periódica a la
presidencia.
A partir del análisis de los organigramas de las
instituciones consideradas y el organigrama disponible de
la Fundación Parque Universitario, se realizó la propuesta
de una estructura organizacional de la Dirección de
Administración que permita llevar el control de todas las
actividades a realizar diariamente en la Fundación.
La Figura 1 presenta el organigrama que describe
la relación entre los departamentos e incorpora la
Dirección de Administración, con dos analistas, uno
de Servicios Administrativos y otro de Planificación y
Presupuesto, los cuales llevarán el manejo de los recursos
de la Fundación.
En lo relacionado a la elaboración de un Manual
de Normas y Procedimientos para la Administración de

la Fundación, la propuesta es un documento organizativo
y gerencial que debe utilizarse para comunicar y
documentar los procedimientos contables y no contables.
En el manual se toman en consideración los fundamentos
de Díaz, y Martínez, (2002), y se describe detalladamente
cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral
con el fin de generar beneficios a la Fundación de la
siguiente manera: flujo de información administrativa,
guía de trabajo a ejecutar, coordinación de actividades,
uniformidad en la interpretación y aplicación de normas,
revisión constante y mejoramiento de las normas,
procedimientos y controles y simplificación del tiempo
de trabajo.
Discusión
Las organizaciones deben contar con una Dirección
de Administración, que facilite el funcionamiento
y desarrollo de las actividades a través de su propio
control y sobre los recursos económicos que le son
asignados o aquellos que pueda recaudar. Esto implica
considerar cuatro elementos que son comunes dentro de
toda organización (Robbins y Coulter, 1996) como son:
la división del trabajo, la necesidad de cooperación, la
regulación de las actividades que éstas realizan y el logro
de objetivos comunes.
Desde el punto de vista metodológico el haber
utilizado la técnica de estudio comparativo con otras
organizaciones o benchmarking (Broxwell, 2006),
tales como jardines botánicos y fundaciones, facilitó el
análisis de las cualidades y características de interés,
aprender de ellas examinando sus destrezas, estructuras,
comportamiento, usos y costumbres. Esta exploración

Tabla 1: Organigrama propuesto para la Fundación Parque Universitario con énfasis en la Dirección de Administración (2009).
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permitió establecer que cada una de las organizaciones
posee una cultura propia determinada por ciertos
elementos, como las normas establecidas y su código de
ética.
La Dirección de Administración propuesta para
la Fundación Parque Universitario de la Universidad de
Carabobo, podrá desarrollar planes estratégicos a corto,
mediano y largo plazo, estableciendo metas y acciones
que permitan alcanzar objetivos, además de determinar y
evaluar la disponibilidad de los recursos para la ejecución
de los mismos. La misión y visión institucional son los
elementos de comparación que permiten determinar si
existen desviaciones de los objetivos iniciales, que de ser
cierto, se debe llevar a cabo las correcciones necesarias.
Dentro de la planificación estratégica se deben identificar
las necesidades que a satisfacer, establecer los objetivos
a lograr, definir las estrategias de acción necesarias y
asignar prioridades dentro de las mismas, tomando en
cuenta los recursos disponibles, a fin de escoger las que
se puedan llevar a cabo.
En cuanto a la estructura organizacional se
consideraron los criterios de Stoner, Freeman, Gilbert
(1996), que proponen mantener un grupo mínimo en la
alta gerencia; es por ello que se plantean dos analistas, uno
para Servicios Administrativos y otro para Planificación y
Presupuesto. Esto permite que el personal esté integrado
en grupos multidisciplinarios, encargados de los diversos
procesos de administración haciéndose más eficientes.
Dentro del Manual de Normas y Procedimientos se
propuso una estructura organizacional, donde se rediseñó
algunas líneas jerárquicas, para el mejor funcionamiento
y comunicación entre los departamentos; incorporando
a su vez la dirección de administración y sus asistentes
en línea consecutiva de la presidencia. Adicionalmente
se indicó una descripción de cargo para las personas que
entrarían a laborar en la Dirección de Administración,
siendo una para el Director y otros para los Asistentes.
Se concluye que el diseño de la Dirección de
Administración de la Fundación Parque Universitario
se estructura considerando el proceso administrativo
y sus variables y se fundamenta en la aplicación de la
gestión de la administración financiera como estrategia
de desarrollo institucional. Esto implica la creación de
ventajas competitivas con respecto a otras instituciones
de igual actividad social, que le permitan rivalizar desde
el punto de vista de costos financieros, más productiva
y efica, logrando con esto la reinversión o canalización
de los excedentes de presupuesto en actividades de
educación, investigación, recreación y conservación que
inciden en beneficio de la comunidad y el Parque.
Dentro de los aspectos a investigar a futuro
se encuentra la definición y medida de la eficacia y
eficiencia a través de indicadores que verifiquen el
proceso administrativo de: planificación, organización,
dirección y control.
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Resumen
El análisis de las decisiones públicas se circunscribe al estudio de las instituciones. Estas son las reglas de juegos en una
sociedad y están estrechamente vinculadas al proceso político, por tanto, los marcos legales, constriñen la toma de decisiones
de los actores públicos. En este sentido, se pretende estudiar las intervenciones de los diferentes componentes del Poder Público
Nacional durante el primer período presidencial de Hugo Chávez. Para ello se genera una base de datos a partir del sumario de las
Gacetas Oficiales ordinarias de la República Bolivariana de Venezuela en el período 1999-2007. De los resultados se desprende
que la presencia del Presidente de la República en la toma de decisiones públicas en el país es mayor a la de otras instancias del
Poder Público Nacional, característica propia de los sistemas presidencialistas.
Palabras clave: Instituciones, Poder Ejecutivo, Gacetas Oficiales, presidencialismo.
National public power in Venezuela: an introductory approach 1997-2007

Abstract
The analysis of public decisions derives in the study of institutions. These are society’s rules and are closely linked to the
political process, therefore, legal frameworks constrict decision making concerning public authorities. Noting this, the current
paperwork aims to study the interventions of the various components of National Public Power in the first mandatory term of
president Hugo Chavez Frías. A database is built from the summary of the Ordinary Official Gazette of the Bolivarian Republic
of Venezuela, period 1999-2007. The results show that the presence of the President of the Republic, in what concerns public
decision making in the country, is greater than the other instances of National Public Power, which is a main characteristic of
presidential systems.
Keywords: Institutions, Executive Power, Official Gazette of the Bolivarian Republic of Venezuela, presidentialism

Introducción
Las instituciones son las reglas de juego de una
sociedad, las cuales están definidas por un conjunto
de leyes o normas formadas por organizaciones que
son representadas por personas jurídicas o naturales;
las mismas, son de gran importancia para el desarrollo
económico de un país, ya que brindan la seguridad a
las personas en cuanto a sus derechos se refiere (North,
2000).
Las instituciones por lo general están
estrechamente ligadas al proceso político. Por tanto, los
marcos legales deben limitar la capacidad del gobierno
para tomar decisiones discrecionales, esto implica que
las instituciones deben ser independientes del poder
ejecutivo nacional. Porque un gobierno que garantiza
para sí todas las instituciones públicas, se convierte en
un gobierno sin limitaciones efectivas que garanticen el
apego de su actuación en las formalidades de carácter
legal y constitucional (Latouche, 2005).
Es importante resaltar que el hallazgo teórico
más relevante de la elección pública, fue descubrir las
fallas de la intervención del gobierno en la economía.
Así pues, se puede decir que las políticas públicas no son
un instrumento perfecto para la asignación de recursos;
ya que, así como la economía del bienestar contempla
la intervención del Estado justificada por las fallas del
mercado, ello no quiere decir que el Estado vaya a
736

hacerlo de la mejor forma. A pesar de que en general la
sociedad efectivamente se beneficia de la existencia de
un determinado gobierno, también hay que considerar
que muchas acciones individuales ejercidas por el Estado
no benefician ciertamente a todos, es decir, que perjudica
a ciertos grupos. (Espino, 1996).
En Venezuela, durante el período (1999-2007),
el Presidente de la República se enfocó en diversas
propuestas económicas y sociales, que dieron un giro a la
forma de hacer “política” en el país (Vera, 2008).Desde
el punto de vista institucional es importante estudiar la
toma de decisiones dentro del Estado Venezolano, para
así conocer la dinámica de las decisiones públicas. Por
ello, la finalidad del presente estudio es analizar la toma
de decisiones del Poder Público Nacional en Venezuela
durante el primer gobierno de Hugo Chávez (19992007).
En este sentido se puede estudiar cómo el marco
jurídico regula la discrecionalidad del gobierno y de
qué manera esta afecta la forma en que se toman las
decisiones públicas en el país. De esta manera, es posible
comprender como las decisiones y el desempeño del
Poder Público Nacional, específicamente del Ejecutivo
Nacional, ejercen influencia sobre el ámbito social,
económico, político e institucional del país.
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Metodología
Para analizar la toma de decisiones del Poder
Público Nacional se construyó una base de datos,
utilizando como herramienta fundamental las gacetas
oficiales ordinarias emitidas y publicadas durante el
período (1999-2007). Ya que a través de las mismas,
se va a obtener información acerca de cómo el poder
público ha participado en la toma de decisiones del país,
haciendo énfasis en cómo el jefe del Poder Ejecutivo
ha tomado decisiones económicas, políticas y sociales
concernientes al país.
Fuente de recolección de datos: 1982 sumarios
de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela disponibles en dos páginas web oficiales:

Procuraduría General de la República: http://www.
pgr.gob.ve/Recursos/gaceta.asp

Tribunal Supremo de Justicia: http://www.tsj.gov.
ve/gaceta/gacetaoficial.asp
Procedimiento y Obtención de Datos: Se tomó
como fuente de información todas las gacetas disponibles
en el 1er período presidencial de Hugo Chávez, que
comprende del 01/02/1999 al 31/01/2007. De dichas
gacetas se tomó el sumario y se leyó del mismo todas
y cada uno de los organismos que intervinieron en
cada gaceta. Si intervenía determinado organismo
(Presidencia, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de
Justicia, etc.) se colocó 1, y si no existía intervención por
gaceta se colocó 0, de esta forma se hizo con cada uno
de los sumarios de las gacetas del período en estudio. Y
dicha información se vació en hojas de Excel, 1 hoja de
Excel por meses y un libro de Excel por cada año.
En cuanto a cada organismo que conforma el
Poder Público Nacional y sus intervenciones en la
toma de decisiones del país, es importante tener claro
que para efectos del presente estudio se entiende por
“intervención” o “participación”, las veces que una
de las instituciones estudiadas aparece o hace presencia
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela. Es decir, que si la Presidencia aparece en la
gaceta N° 37.013 (de fecha 14/08/2000), se afirma que la
Presidencia intervino en la toma decisiones del país para
esa fecha, y así mismo con el resto de los organismos que
aparezcan en el sumario de dicha gaceta.
De esta forma, mediante la toma de decisiones
del Ejecutivo Nacional, se construyó en Excel una
base de datos para cada número de gacetas del período
presidencial 1999-2007, la cual está comprendida por
fecha y número de gaceta oficial. Así mismo, si hay
intervención presidencial, se coloca el número de decretos
generados dada dicha intervención. Se coloca además, la
descripción de la toma de decisión a partir del decreto
presidencial y de allí se evalúa de qué tipo es la decisión,
es decir, si la decisión es de tipo política, económica
y/o social. Y es importante considerar que dicho tipo

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales

de decisión puede ser a la vez político, económico y/o
social.
Es necesario resaltar que, en cuanto a los tipos
de decisión (político, económico y/o social), el criterio
utilizado es subjetivo, el cual fue acordado por consenso
entre los autores del presente estudio, es por ello que
podría someterse a futuras críticas.
Resultados
Una vez construida y organizada la base de datos
del Poder Público Nacional en Venezuela para el período
(1999-2007) lo observado en la tabla 1.
Las intervenciones del Poder Público Nacional
totalizaron 4039, de las cuales 1297 (32,11%) las realizó
la Presidencia de la República. De estas, 625 (15,47%)
se tomaron durante el año 2006. En este sentido, es
importante destacar que de todo el período de estudio,
2006 es el año en el cual se tomaron más decisiones en la
Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y la
Contraloría General de la República. En todos los años
del período la Presidencia de la República fue la instancia
del Poder Público Nacional que más apariciones tuvo en
las Gacetas Oficiales (Tabla 2).
En términos de meses, en el Poder Público
Nacional, agosto fue el mes en el que más decisiones se
tomaron durante todo el período, 378 (9,35%) y durante
ese mes, la Presidencia de la República fue la instancia
del Poder Público Nacional que más decisiones tomó, 96
(25,40%); sin embargo, este no fue el mes en el que la
Presidencia tomó mayor cantidad de decisiones. En este
sentido, se observó que la Presidencia de la República
tomó el 9,48% del total de sus decisiones durante el
mes de noviembre. La Asamblea Nacional el 11,19%
durante los meses de noviembre y diciembre. El tribunal
Supremo de Justicia el 11,04% en agosto. El 16,29%
de las decisiones del Consejo Nacional Electoral se
realizaron en Marzo. La Defensoría del Pueblo hizo lo
propio en agosto con 15,50%. La Contraloría General de
la República en enero con 10,63% y la Fiscalía General
de la República el 9,05 % durante los meses de agosto y
diciembre.
Dado que la Presidencia de la República fue la
instancia del Poder Público Nacional que mayor cantidad
de intervención realizó, se detalló la dinámica de las
mismas, resultando lo apreciado en la figura 1
A través de la figura 1 se puede observar que el total
de decretos generados por el Presidente de la República
en el período 1999-2007, fue de 4596. Siendo 2006, el
año en el cual el presidente tomo más decisiones, debido
principalmente a que ese año fue electoral, corroborando
la teoría del ciclo-político electoral.
Desde el punto de vista del tipo de decisión que
toma el Presidente de la República, es importante señalar
que la misma entra en vigencia una vez publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
737

Tomo I

Domingo Sifontes - Natalia Aquino - Marianela Capacho

Tabla 1: Número Total de Intervenciones en el Poder Público Nacional (1999-2007).

Fuente: Elaboración Propia con base en 1982 Gacetas Oficiales ordinarias durante el período:1/02/1999-31/01/2007.
Figura 1: Decretos Presidenciales por año Período 1999-2007.

Fuente: Elaboración Propia con base en 1982 Gacetas Oficiales ordinarias durante el período:1/02/1999-31/01/2007.

Así mismo, existe la posibilidad que una intervención
contenga diversos decretos con rango y fuerza de ley y
que además sean de tipo político, económico o social.
Se obtuvo que el Presidente Hugo Chávez durante
su primer mandato presidencial (1999-2007), tomó más
decisiones económicas, luego políticas y por último
sociales (Figura 2).
Discusión
Estudiar y escudriñar las decisiones públicas en
Venezuela, supone una ardua labor, entre otras cosas
porque no existen datos al respecto, es decir, todo está por
hacer y los datos están por recopilar y organizar. Desde
el punto de vista de la economía neoinstitucional, cobra
cada vez más vigencia el estudio de las reglas formales
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e informales de conducta, puesto que en la medida que
se entienda cómo los individuos y las instancias de poder
toman sus decisiones, se tendrá una mejor aproximación
al desempeño económico de un país, es decir, en la
medida que se conozca más de de las reglas de juego, más
se conocerá del desempeño económico de una nación.
Los resultados dejan ver una profunda presencia
de la figura del Presidente de la República en la toma de
decisiones del país, característica propia de los sistemas
presidencialistas. Es muy importante poder obtener
datos similares de períodos presidenciales anteriores
para corroborar y comparar la presencia de los poderes
públicos en la construcción de legalidad y por lo tanto de
formación de reglas de juego que permitan generar un
sólido estado de derecho.
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Fuente: Elaboración Propia con base en 1982 Gacetas Oficiales ordinarias durante el período:1/02/1999-31/01/2007.

Tabla 2: Total Intervenciones en el Poder Público Nacional por Años y Meses (1999-2007).
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Figura 2: Tipos de decisiones presidenciales (1999-2007).

Hasta el momento no existe en el país un
estudio detallado de la toma de decisiones en el
Poder Público Nacional. Este primer intento supone
un avance importante al respecto, sin embargo, la
principal limitación que presenta es el criterio tomado
para clasificar las decisiones presidenciales. Se sugiere
generar un instrumento adecuado para la realización de
dicha clasificación.
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Resumen
En la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-Universidad de Carabobo (FACES-UC), existe un elevado número de
prestadores del Servicio comunitario obligatorio, establecido como requisito legal de grado desde el año 2005. Esto exigió
introducir al plan curricular de las carreras ofertadas por la universidad, el servicio comunitario. Esto implica, formar a los
estudiantes con competencias que coadyuven a obtener resultados exitosos en esta actividad. De allí surge la inquietud de
determinar las competencias necesarias de los estudiantes de pregrado de FACES-UC, Campus Bárbula, para el desempeño en el
Servicio Comunitario, que permitan compaginar su formación integral a la normativa legal vigente. La investigación es de tipo
descriptiva, de campo, con diseño no experimental, transeccional. La información se recabó a través de un cuestionario cerrado,
con escala tipo Likert, con una confiabilidad muy alta (α= 0,96), aplicado a la muestra de 159 profesores. Entre los resultados se
obtuvo que una mayoría de la muestra estuvo de acuerdo en que las competencias a formar son: conocimientos teóricos, capacidad
de análisis, autocrítica, adaptación y trabajo en equipo, habilidades para tomar decisiones, establecer relaciones interpersonales
adecuadas, comunicación oral y escrita, entre otras.
Palabras clave: Servicio comunitario, competencias, pregrado.
Competencies required for the conduct of undergraduate community service in FACES-UC, Barbula Campus

Abstract
Undergraduate Community Service in the Faculty of Economics and Social Sciences- University of Carabobo (FACES-UC)
there is a large number of providers of compulsory community service established as a legal requirement of a degree in 2005.
This demanded the introduction of community services to the curriculum of the many courses offered by the institution, which
means to train students with skills that will help them achieve successful results in this activity. From this issue arises the
concern to determine the competencies required of FACES-UC students, Campus Bárbula, to fulfill Community Service, to align
their training integral to current legislation. The research is field – descriptive with non-experimental transectional design. The
information was collected through a Likert scale questionnaire, with a very high reliability (α = 0.96), applied to a sample of
159 teachers in 2008. Among the findings was that a majority of the sample agreed that the aspects to consider are: capacity for
analysis and knowledge, capacity for self-adaptation and teamwork skills to make decisions, establish appropriate relationships,
communication oral and written, other.
Keywords: Community Service, competencies, undegraduates.

Introducción
El mundo de hoy está caracterizado, entre otras
cosas, por el surgimiento y consolidación de la sociedad
del conocimiento, la internacionalización de la economía,
el crecimiento de la pobreza, el aumento del desempleo,
la búsqueda de la convivencia y de la paz, así como de
un futuro sostenible; esto ha llevado a una revalorización
del capital humano y el establecimiento de un nuevo
concepto de formación profesional.
Es así como, el Consejo de Normalización y
Certificación de Competencia Laboral (CONOCER,
2005), señala que se exige un conjunto de nuevas
competencias cognitivas, sociales y tecnológicas, lo cual
requiere de recursos humanos cualificados sobre una base
diversa e integral. En atención a esta idea, opina Tobón
(2004), que el momento actual exige indagar y aplicar
con acierto nuevas perspectivas encaminadas hacia el
desarrollo humano integral, ya que de ello dependen
muchas de las posibilidades de mejorar la calidad de vida
de millones de seres humanos; los cuales deberán ser
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formadon para la eficacia, la solidaridad con los demás y
la gestión de su proyecto ético de vida.
Cejas (2002), expresa que estos cambios en
materia de formación, denominados competencias,
tienen como fin vincular las habilidades individuales con
otros elementos propios de la persona para un desempeño
exitoso; por lo cual, los ciudadanos deben ser sujetos y
actores de su educación y formación, de tal manera que
se capaciten para adecuarse a los cambios del entorno
socioeconómico.
El entorno que rodea a las instituciones educativas
influye de manera determinante en la formación del
estudiante, éstas deben vincularse con las comunidades
aledañas y no sólo con el sector empresarial, para que
contribuyan a su desarrollo. Es decir, formar profesionales
competentes para hacer el bien de manera cooperativa.
En el escenario venezolano, cobra vital importancia
la integración de los procesos medulares de la universidad,
a saber: formación integral, creación intelectual y
vinculación social. Esta integración debe ser el gran eje a
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partir del cual se materialice la pertinencia institucional y
social de la organización, la calidad, equidad y eficiencia
institucional. Las experiencias que existen en el país,
apuntan hacia la adecuación de los perfiles educativos de
los egresados de las instituciones técnicas y superiores,
enmarcados dentro de las necesidades socioeconómicas
emergentes.
Actualmente, las políticas gubernamentales están
orientadas hacia el desarrollo endógeno del país, por lo
cual, éstas sostienen e incentivan a las comunidades para
que sean actores fundamentales en su propio desarrollo;
por lo tanto, la educación debe adecuar sus objetivos
hacia esa meta. Asimismo, se evidencia la necesidad
de un perfil basado en competencias hacia el Servicio
Comunitario a nivel nacional, que permita vincular a las
instituciones de nivel superior con las comunidades en
donde están asentadas.
En este sentido, la Ley del Servicio Comunitario
del Estudiante de Educación Superior (LSCEES, 2005),
señala en su artículo No.1, que su objeto es regir la
prestación del Servicio Comunitario, debido al mandato
constitucional que señala la obligatoriedad para los
estudiantes de pregrado, de cumplir este servicio para
aspirar al ejercicio de cualquier profesión. Esto quiere
decir que el cumplimiento del Servicio Comunitario
adquiere así el rango de requisito legal obligatorio de
grado; según el artículo 6 “el Servicio Comunitario es
un requisito para la obtención del título de educación
superior, no creará derechos u obligaciones de carácter
laboral y debe prestarse sin remuneración alguna.
Respecto a la definición concreta de Servicio
Comunitario, en Venezuela la Universidad Nacional
Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional
(UNEFA), expresa que es “…un programa orientado
a ofrecer al estudiante un espacio de participación
activa en los procesos de desarrollo del país” (2005:
1). Añade Ugalde (2005), que este servicio propicia la
transformación de las universidades, dado que apunta
hacia oportunidades de formación y crecimiento
organizativo, que permiten la formación del estudiante,
con visión clara del país y compromiso solidario, efectivo
y duradero, cuyos fines sean: la reciprocidad con el país,
la introducción del aprendizaje-servicio y la aplicación de
lo aprendido, así como la integración de las instituciones
educativas para contribuir al desarrollo de la sociedad.
Adicionalmente, la Universidad de Carabobo
publicó el 3 de abril de 2006 el Reglamento del Servicio
Comunitario del Estudiante de la Universidad de
Carabobo en Gaceta Extraordinaria (RSCEUC). Este
Reglamento, en su artículo No.7, expresa:
Se crea una actividad preparatoria, que forma
parte del eje social del currículo de todas las
carreras, diseñada para formar a los estudiantes,
conceptual y actitudinalmente para la prestación
742

del Servicio Comunitario, cuyo programa debe
versar sobre la realidad social del país y de la
comunidad, y puede desarrollarse bajo la forma
de asignatura, cursos, talleres o seminarios. Su
aprobación es obligatoria para que el estudiante
pueda inscribirse en un proyecto comunitario.

En sintonía con lo antes señalado, en la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de
Carabobo (FACES-UC), durante el segundo semestre
del período lectivo 2004-2005 se empezó a dictar la
Cátedra de Formación Integral, con la finalidad de dar
herramientas al estudiante para el cumplimiento del
Servicio Comunitario (FACES-UC, 2005), la misma
contempla tópicos relacionados con la ética, los valores
y la responsabilidad social. Así mismo, se observa
el diseño de actividades extracurriculares electivas
para el desarrollo de competencias que contribuyan
a la formación integral del individuo desde una visión
multidimensional.
De igual forma, FACES-UC lleva a cabo, a
partir del segundo semestre 2007, una Inducción al
Servicio Comunitario, orientada a la preparación del
estudiante para el Proyecto de Servicio Comunitario.
Esta inducción es de carácter obligatorio y está diseñada
para formar al estudiante conceptual y actitudinalmente
para la prestación de este servicio a partir de un proyecto,
integrando una serie de actividades que versan sobre la
realidad social local, regional, nacional y mundial en
todas sus dimensiones, a través de cursos, talleres o
seminarios. La misma se ubica en el sexto semestre como
requisito obligatorio para la prestación del servicio.
A pesar de lo señalado anteriormente, cabe
considerar que se deben fortalecer estas actividades,
orientándolas a despertar y desarrollar capacidades
individuales (competencias) que contribuyan a la
formación integral del estudiante desde una visión
multidimensional y proyectándolas hacia la comunidad
para que contribuyan a lograr un mejor desempeño de
éste en la prestación del Servicio Comunitario.
Así pues, para que los objetivos que sustentan
el Servicio Comunitario sean logrados en la práctica,
deben incorporarse al perfil existente en la FACES-UC
competencias relacionadas con esta área, que generen
en el estudiante habilidades, destrezas y actitudes
que propicien la realización de investigación social;
que promuevan el diagnóstico, abordaje y solución
de problemas reales de las comunidades; además de
trascender los muros de las aulas y de las universidades,
desde una visión social. En pocas palabras, formarles
competentemente para realizar una labor solidaria en pro
del bienestar de la comunidad de manera cooperativa.
Cabe destacar que la Fundación Chile (2005),
define las competencias como la capacidad de vincular
conocimientos teóricos que poseen las personas (saber)
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con ciertas destrezas prácticas (hacer), para integrarlos
en un “Saber Hacer”. Para efectos del presente trabajo,
resulta adecuada la definición de competencia dada
por CONOCER (citada por el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo, 2005), competencia es:

•

…la aptitud de un individuo para desempeñar
una misma función productiva en diferentes
contextos y con base en los requerimientos de
calidad esperados por el sector productivo. Esta
aptitud se logra con la adquisición y desarrollo
de conocimientos, destrezas y actitudes que son
expresados en el saber, el hacer y el saber-hacer.
(p. 2)

Por tanto, una competencia es la capacidad del
individuo para relacionar la teoría con destrezas prácticas
de una manera efectiva, que denota que sabe aplicar
los conocimientos teóricos que posee. Esta capacidad
se adquiere y desarrolla debido a los conocimientos,
actitudes y destrezas relacionadas con los conocimientos
teóricos (saber) y su vinculación con las destrezas
prácticas (hacer) que demuestra, uniéndose en un todo
unificado: saber-hacer.
Sánchez Carreño (2008), añade que las
competencias son adaptables y transferibles en
cualquier contexto; involucran atributos socio-afectivos,
cognoscitivos y motores para cumplir con una actividad;
vinculan procesos productivos y formativos; suponen
la reflexión, valoración, organización e integración
de conocimientos; incorporan la ética y los valores;
constituyen un aprendizaje complejo ya que integran
habilidades, valores, actitudes y conocimientos básicos;
integran la capacidad de aprender, innovar y comunicar
lo aprendido.
Villada (2007), expone que las competencias
se clasifican en fundamentales, básicas, superiores,
integrativas, estratégicas (transversal) y aplicadas;
claramente se puede notar que en un orden ascendente,
se encuentra lo fundamental (todo aquello que está en
el inicio o el comienzo) y, a partir de lo fundamental, se
construye lo básico (todo aquello que sirve de base, que
se puede manifestar, expresar y perfeccionar). Mientras
que, Benavides Espíndola (2008), las divide en: básicas,
genéricas y laborales. En atención al presente estudio se
clasificarán en:
•

Competencias fundamentales: vistas como
“capacidades en acción demostradas con
suficiencia que determinan el principio o inicio
de toda expresión o desempeño en el ser humano”
(Villada, 2007: 11). Se construyen en conformidad
con los diferentes estadios de los procesos de
desarrollo (psicomotor, intelectivo, moral y social,
entre ellas se encuentran: Leer, escribir, calcular,
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escuchar, sentir, percibir, expresarse corporalmente
y socializar.
Competencias básicas: para Sánchez Carreño
(op. cit.), en el conocer-ser-hacer-convivir, forman
parte de la formación profesional y son comunes
para un área de estudio. Asimismo, Tobón (op.
cit.), expresa que son la base para formar otros
tipos de competencias; se forman en educación
básica y media; posibilitan el analizar, comprender
y resolver problemas cotidianos y constituyen un
eje central en el procesamiento de información de
cualquier tipo. Su objetivo es formar la capacidad
para aprender a aprender; entre otras se tienen:
idoneidad para la expresión oral y escrita, aptitud
para la observación, criterio personal y capacidad
para la toma de decisiones.
Competencias genéricas: Sánchez Carreño
(2008), las conceptualiza como aquellas
competencias, en el conocer-ser-hacer-convivir,
que son comunes a cualquier profesión, suponen la
construcción de destrezas para: tomar decisiones,
aplicando estrategias efectivas; diseñar proyectos,
trabajar en equipo efectivamente, aplicación
de conocimientos en la práctica, aprender y
actualizarse permanentemente, entre otras. Añade
Cejas (2002), que Hay y McBer identificaron
veintiocho (28) competencias genéricas, entre
ellas:
Cognitivas: conocimientos técnicos, pensamiento
analítico, pensamiento conceptual y pensamiento
creativo.
Ayuda y servicio: sensibilidad interpersonal,
escuchar y responder.
Influencia: conciencia organizacional, desarrollo
de interrelaciones.
Gerenciales: desarrollo de personas, dirección de
gente, flexibilidad, liderazgo y trabajo en equipo.
De logro y acción: búsqueda de información,
esfuerzo adicional, iniciativa, innovación,
orientación al logro, preocupación por el orden y
la calidad, otras.
Eficacia personal: autenticidad, perspectiva ética,
autoconfianza.
Competencias específicas o técnicas: Tobón
(2004), las caracteriza como “…aquellas
competencias propias de una determinada
ocupación o profesión. Tienen un alto grado de
especialización, así como procesos educativos
específicos, generalmente llevados en programas
técnicos, de formación para el trabajo y en
educación superior” (p. 71). Entre otras:
Pensamiento crítico e independiente, habilidad
para la síntesis, el análisis y la construcción de
argumentos correctos; sensibilidad a la diversidad
de opiniones, prácticas, culturas, lenguajes y modos
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de vida; capacidad para realizar investigación
autónoma, integrar teoría y el análisis empírico
en la resolución de problemas diversos. Así como
habilidad para presentar, discutir, defender puntos
de vista en forma efectiva a través del lenguaje
formal e informal, escrito y hablado; habilidad para
escuchar y leer en forma efectiva; habilidad para
interactuar con gente cultural e intelectualmente
diversa; otras.
Las competencias técnicas o específicas a desarrollar
por el estudiante universitario, para coadyuvar a la
realización del Servicio Comunitario, adaptadas
de algunas de las señaladas por Escudero, Vallejo
y Botías (2008), serían:
Diagnóstico: Definir y diagnosticar necesidades
basándose en diferentes instrumentos y técnicas
de diagnóstico; usar los datos e información
recogidos en el diagnóstico de manera apropiada
de acuerdo a la situación o problemática.
Gestión de programas y servicios: Identificar
las poblaciones objetos de estudio; conducir el
análisis de necesidades; inventariar los recursos
relevantes para la planificación e implementación
de programas.
Investigación: Conocer las metodologías de
investigación y procedimientos de recogida
y análisis de datos; promover proyectos de
investigación comunitaria; uso de métodos de
representación para informar los resultados de las
investigaciones; interpretar los resultados de las
investigaciones; presentación de informes.
Ayudar a los demás: Resolución de problemas;
toma de decisiones y habilidades sociales o
interpersonales.
Desarrollo comunitario: Habilidad para establecer
contactos con miembros de la comunidad; analizar
los recursos humanos y materiales de la comunidad;
trabajar con la comunidad para desarrollar,
implementar y evaluar planes de acción con miras
de mejora económica, social y educativa.
Competencias actitudinales/valorativas: Las
cuales se constituyen a partir de los valores
universales y particulares, que relacionan al
hombre y la sociedad y a su entorno inmediato. Para
Bravo (s.f.), indican el saber relacionado con las
actitudes que reflejan la interacción y apropiación
de los múltiples sentidos curriculares, valóricos
y éticos. Ponen en evidencia el compromiso y
responsabilidad en contextos sociales y culturales
específicos, tienen que ver con la comprensión
y reconstrucción de problemas éticos a partir de
experiencias e intereses de conocimiento que
posee el estudiante.

er

Escala y Zurita (2003), señalan que estas
competencias “…guardan estrecha relación con el grado
de motivación y compromiso que tenga una persona a
realizar algo” (p. 56); entre ellas se pueden mencionar:
interés a realizar algo propuesto (factor motivador),
realizar tareas por iniciativa propia, participación y
compromiso total con los demás y en la realización de
tareas lo que conlleva a estar dispuestos al cambio y
tomar riesgos, reconocer y respetar la dignidad de cada
persona, demostrar interés por aprender y desarrollar
la propia capacidad intelectual, reconocer y respetar
la diversidad y la multiculturalidad, actuar éticamente,
comprender la importancia de la protección del medio
ambiente tanto a nivel local como global, otras.
Al respecto, la presente investigación tiene como
objetivo fundamental: determinar las competencias
necesarias de los estudiantes de pregrado de FACESUC, Campus Bárbula, para el desempeño en el Servicio
Comunitario, que permitan alinear su formación integral
a la normativa legal vigente.
Material y métodos
La investigación realizada es de tipo descriptivo,
de campo, con diseño no experimental transeccional,
ya que se realizó sin manipular en forma deliberada las
variables utilizadas. La población está constituida por
los profesores de la FACES-UC Campus Bárbula (264
profesores), se tomaron 159 sujetos muestrales.
Se utilizó como técnica la encuesta y como
instrumento se elaboró un cuestionario con 40 ítems de
respuestas cerradas y escala tipo Likert que fue validado
a través de Juicios de cinco expertos. En cuanto a la
confiabilidad, se realizó una prueba piloto (una muestra
al azar de quince profesores) y se empleó el coeficiente
de Alfa de Cronbach el cual obtuvo como valor: α = 0,96;
lo cual indica que tiene una confiabilidad muy alta.
Resultados y discusión
De los resultados obtenidos en el cuestionario
se puede deducir que las competencias necesarias que
se deben desarrollar en los estudiantes de pregrado de
la FACES-UC para que la prestación de su Servicio
Comunitario impacte en forma positiva y mensurable la
vida de una comunidad, son las siguientes.
•
Competencias Genéricas: Las seleccionadas por
la muestra según el orden de escogencia positivas,
en primer orden: Habilidades interpersonales,
capacidad de abstracción, análisis y síntesis;
capacidad crítica y autocrítica, comunicación oral
y escrita, toma de decisiones, trabajo en equipo,
resolución de problemas y capacidad de motivar
y conducir hacia metas comunes (liderazgo). En
segundo orden: Capacidad para actuar en nuevas
situaciones, aplicación de conocimientos teóricos
en la práctica y capacidad creativa. En tercer orden:
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Tabla 1: Patologías Bucales. Facultad de Odontología, Universidad de Carabobo. 2008.

Nota: En la leyenda: TA-DA: Totalmente de Acuerdo-De Acuerdo; NA_AD: Ni de Acuerdo- Ni en Desacuerdo; ED-TD: En DesacuerdoTotalmente en Desacuerdo.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

745

Tomo I

•

•

Wiliam Guaira - Yadira Corral

Habilidad para trabajar en forma autónoma. Cabe
destacar que 57% de los profesores considera que
el uso de la internet es poco significativo como
competencia para un SC exitoso.
Competencias Técnicas o Específicas: Las
seleccionadas por los docentes de la muestra,
en primer orden: Capacidad de investigación,
capacidad de organizar y planificar y formulación
y gestión de proyectos. Y en segundo orden se
encuentra: aplicación de conocimientos sobre el
área de estudio y profesión.
Competencias Actitudinales y Valorativas:
Jerarquizadas por los docentes de la muestra:
Valoración y respeto por la diversidad y
multiculturalidad, compromiso ético, compromiso
social, compromiso con la calidad, responsabilidad
social y compromiso ciudadano y preservación del
medio ambiente.

Conclusiones
El Servicio Comunitario es un requisito de grado,
el cual consiste básicamente en que el estudiante debe
realizar un Diagnóstico Participativo Comunitario
(Censo Demográfico, Mapa Local de Bienestar), para
detectar necesidades en la comunidades y luego priorizar
las mismas conjuntamente con los actores clave de éstas,
seleccionar una problemática que permita plasmar los
conocimientos de la carrera en la cual se está formando
y plantear soluciones que contribuyan a satisfacer las
demandas de las comunidades.
En los actuales momentos, comunidades del estado
Carabobo se han beneficiado con el trabajo social realizado
por estudiantes, docentes y directivos encargados de
administrar lo concerniente al Servicio Comunitario. Para
que este servicio no se convierta en un mero requisito de
grado, existe la necesidad de clarificar las competencias
necesarias para la realización de un Servicio Comunitario
exitoso por parte los estudiantes de pregrado de FACESUC, ajustadas a los requerimientos legales vigentes en el
país. En este sentido, las competencias seleccionadas por
los docentes de la muestra como más importantes son:
•
Genéricas: Habilidades interpersonales, capacidad
de abstracción análisis y síntesis, capacidad crítica
y autocrítica, comunicación oral y escrita, toma
de decisiones, trabajo en equipo, resolución de
problemas, capacidad de motivar y conducir hacia
metas comunes (Liderazgo).
•
Técnicas: Capacidad de investigación, capacidad
de organizar y planificar, formulación y gestión de
proyectos.
•
Actitudinales y Valorativas: Valoración y respeto
por la diversidad y multiculturalidad, compromiso
ético, compromiso social, compromiso con la
calidad, responsabilidad social y compromiso
ciudadano y preservación del medio ambiente.
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Resumen
El presente trabajo es un estudio descriptivo con un diseño de tipo no experimental transeccional, su objetivo general consistió en
Diseñar un Plan de Auditoría Estratégica y Funcional en el área de Marketing aplicada a una empresa de servicio de Asesoramiento
en Seguridad, Vigilancia y Protección ubicada en Valencia, estado Carabobo - Venezuela. Se trabajó con una muestra estratificada
no probabilística intencional y se empleó para recabar los datos la observación directa y la entrevista semiestructurada. Luego del
diagnostico de la situación actual mediante el análisis DOFA se obtuvieron como conclusiones: la empresa no posee plenamente
constituido un área de marketing, no tiene metas ni estrategias establecidas en esa área, no han realizado formalmente una mezcla
de mercadotecnia ni han actualizado el plan de marketing, y se comprobó la práctica de ensayo-error con datos no confiables.
Posteriormente se identificaron 15 factores clave (FCE) para lograr el éxito y un desempeño competitivo seguro y triunfante para
una empresa de servicio; finalmente se diseñó 4 partes de formatos como instrumento idóneo para la revisión y control interno.
Por lo que, un Plan de Auditoría Estratégica y Funcional en el área de Marketing servira como herramienta de apoyo, prevención
y control para evaluar la calidad de los objetivos y eficacia de las funciones de esta área, su adecuación al entorno y a la situación
del momento, se considera que cada organización debe fortalecerse en base a sus factores clave de éxito para poder mantenerse
y ser una empresa competitiva en el mercado.
Palabras Clave: Planeación, Auditoría, Marketing, Aspectos Clave de Éxito.
Strategic audit plan in the marketing area of service enterprise security

Abstract
This paper is a descriptive study with a non-experimental design transactional, its overall objective consisted of designing
a Plan of Strategic and Functional Audit in the area of Marketing applied to a company of service enterprise security and
safety consultancy based in Valencia, Venezuela. We worked with a non-probabilistic stratified sample and considered only the
administrative area of the company. To gather the data was direct observation and semi structured interview. After the diagnosis
of the current situation after a SWOT analysis obtained as conclusions: the company has no marketing department is fully
constituted, has no responsibility for marketing, no goals or strategies set out in that area and noted that have not made a formal
marketing mix, have not updated marketing plan, and the practice of test-mistake was verified by not reliable information.
Subsequently were identified 15 factors leverage points for business (FCE) to achieve the success and a competitive sure and
triumphant performance for a company of service; finally prototypes of 4 formats were designed as suitable instrument for the
review and internal control. A Strategic Audit Plan and Functional in the marketing area would serve as a support tool to evaluate
the quality of the objectives and effectiveness of the functions of these areas, their adaptation to the environment and the current
situation, finally every organization must fortify on the basis of his leverage points for business to be able to support and be a
competitive company on the market.
Keywords: Planning, Audit, Marketing, Success Key Issues.

Introducción
La Auditoría es una de las áreas de la profesión
contable, administrativa y financiera que en los últimos
años ha tenido un gran auge, por su importancia en
la certificación de la solidez económica, financiera
y gerencial de las organizaciones empresariales.
Inicialmente, la auditoría se limitó a las verificaciones
de los registros contables, dedicándose a observar si
los mismos eran exactos, a confrontar lo escrito con las
pruebas de lo acontecido y las respectivas referencias de
los registros.
Según Jiménez (2006; p. 54), la auditoría tradicional
se ha preocupado históricamente por buscar “cumplir con
los requisitos de reglamentos y de custodia, se ha dedicado
al control financiero”; con el tiempo el campo de acción
de la auditoría ha evolucionado extendiéndose, ha sido
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y continúa siendo de gran valor para las comunidades
industriales, comerciales y de servicios a fin de mantener
la veracidad de las operaciones y unidad en los informes
financieros.
En la presente década, es natural la demanda de
información respecto al desempeño de las organizaciones,
en conjunto con el desarrollo de la tecnología y la
globalización ha crecido la necesidad de examinar la
veracidad, evaluar la exactitud y lo adecuado de la
información administrativa, por lo que en la actualidad,
es cada vez mayor la necesidad de examinar y evaluar los
factores externos e internos de las organizaciones.
Además, en las organizaciones se hace evidente la
usual práctica de acudir a las auditorías cuando existen
síntomas bien perceptibles de debilidad (descoordinación,
desorganización, mala imagen, insatisfacción de
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los usuarios, debilidades económico-financieras e
inseguridad), se aconseja que la auditoria no debe
realizarse únicamente en momentos en los que la empresa
se encuentre en problemas, sino de manera periódica y
regular, dado ese carácter preventivo, evitándose de este
modo que los cambios futuros del entorno sorprendan
desprevenidos a los empresarios.
Por otra parte, cada cierto período de tiempo es
conveniente y saludable para los gerentes y accionistas
de las empresas detenerse un momento en el tiempo
y preguntarse si las áreas de ventas, marketing,
administración, entre otras, están funcionando tan
satisfactoriamente como se requiere; además de analizar
las nuevas tendencias del mercado, puesto que cabe
la posibilidad de que se esté perdiendo un importante
caudal de negocios.
Por eso, enfocándose en el área de marketing de
una empresa, se hace necesario indagar: si los usuarios
o clientes están conformes y si el servicio es efectivo,
¿están alineados los planes y estrategias de mercadeo
con la misión, visión y objetivos de la empresa?,
¿conoce la empresa con precisión las necesidades de
sus consumidores o clientes actuales?, ¿cuándo fue la
última vez que se revisaron las estrategias de precios
o publicidad?; todas estas preguntas y otras más, son
importantes que se realicen en las empresas y más
cuando se trata de prestar un servicio, ya que se requiere
determinar los factores que influyen sobre la calidad
del servicio, con el fin de optimizar las operaciones,
debido a que el principal activo de dichas empresas está
representado por los usuarios.
De un lado, los modelos tradicionales se están
rompiendo y el Marketing está en un proceso de
reacomodo para descubrir mejores propuestas, en donde
las empresas buscan una mayor orientación para mejorar
sus propuestas de servicio al consumidor, por lo que es
inminente buscar mecanismos de diferenciación entre
productos o servicios parecidos y tratar de alcanzar unos
consumidores que hoy en día se caracterizan por ser
más selectivos y exigentes, obligando a las empresas a
reestructurar o crear nuevas estrategias.
Por otro lado, los estudios y las experiencias
señalan que las organizaciones que incorporan una
buena planificación a largo plazo se desarrollan mejor
en un mercado cambiante; por esa razón, se considera la
Planificación Estratégica en conjunto con la Auditoría,
como herramientas que ayudan a la gerencia a determinar
donde debería estar la organización en los próximos 3 a
10 años, ayuda a identificar los recursos que necesita para
llegar allá y a prever la mezcla de productos o servicios
al final de dicho horizonte para ser una organización
saludable.
Además, las organizaciones con actividades
comerciales necesitan una herramienta de trabajo, que
las eduque y les permita analizar las acciones, evaluar
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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los planes u objetivos, medir la adecuación del entorno,
averiguar las oportunidades y amenazas, coordinar
el mercadeo de servicio, indicar las áreas sobre las
que actuar para incrementar el bienestar, aumentar
la rentabilidad y que recomiende las actuaciones con
tendencias a mejoras.
Así mismo, resulta importante tomar en
consideración factores como el impacto que ejercen las
campañas de publicidad y promoción, la calidad de la
distribución del producto o servicio con que se trata de
satisfacer las necesidades del mercado, la dirección que
puede tomar las finanzas a través de la mercadotecnia,
los aciertos en la planeación y el desarrollo de nuevos
productos o servicios, así como, la cantidad y calidad
de la investigación de mercados, y, desde luego, el
desempeño de las ventas.
Todos esos factores deben controlarse en
forma técnica y planeada con el mismo criterio y con
similares exigencias a las que rigen las otras actividades
fundamentales de la empresa. Sólo así se podrían
deslindar responsabilidades y hacer planes realistas para
lograr el progreso de la organización.
Como una novedad de la última década aparece
la “Auditoría de Marketing”, cuya finalidad es estudiar
e identificar los recursos disponibles y potenciales a
través de acciones básicas, muchas de ellas prácticas y
aplicables de inmediato a costos muy bajos, que pueden
llevar a la empresa a logros impresionantes; gracias
a ello se pueden identificar fortalezas y debilidades
operacionales, medir el valor, los riesgos y la efectividad
de los esfuerzos de mercadeo, y recomendar cambios en
los planes y programas de Marketing de la empresa.
Por lo tanto, según Hazas (2008; para. 12), la
Auditoría en el área de mercadeo “revisa la forma en que
se practican las funciones y realiza un análisis riguroso
con respecto a la observancia que se le otorga al proceso
administrativo, de acuerdo con el tipo de organización, el
recurso humano que posee… analiza en forma sistemática
e imparcial, las funciones de la mercadotecnia” (para.
12).
Por lo anterior, se refuerza el planteamiento de
que la Auditoría de Marketing debe ser vista como un
aliado empresarial, donde su práctica efectiva toma
en consideración el ambiente interno y externo de la
organización, también sirve como punto de partida y
guía de apoyo para optimizar los procesos de evaluación
en las actividades de la empresa de servicio.
Ahora bien, la Auditoría Estratégica de Marketing,
se basa en revisar los objetivos y estrategias de Mercadeo
para evaluar cómo se han adaptado al entorno actual y
al anteriormente previsto; mientras que la Auditoría de
Funciones de Marketing, consiste en una evaluación
profunda de las funciones principales de los programas
de Mercadeo, que incluyen producto, precio, distribución,
fuerza de venta, publicidad, promoción y relaciones
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públicas.
Por otro lado, Martínez (2006, para 14), señala que
las Auditorías de Marketing “son, hoy por hoy, una de las
mejores herramientas de trabajo para analizar y corregir
posibles desviaciones del mercado” y, lo que es aún más
importante, “para descubrir las áreas de mejora sobre
las que actuar, de esta forma incrementar la eficiencia
de los procedimientos existentes así como aumentar la
rentabilidad de la empresa” (para. 18).
Asimismo, el citado autor también opina que “…
es una herramienta perfecta para situaciones de crisis,
ya que ayuda a solventarlas y a superarlas con éxito”
(para 22). Evidentemente, las Auditorías de Mercadeo
no solucionan todos los problemas que puedan surgir
en el seno de una compañía, pero sí proporcionan una
fotografía de la situación del momento que define las
líneas de actuación a seguir, para afrontar cualquier
amenaza futura, es decir, actúan de manera preventiva.
En relación a lo anterior, se puede considerar la
encuesta realizada por ForoMarketing.com (2007 para.
4 y 8), la cual resalta que la mayoría de los encuestados
(90%) opina que la Auditoría de Marketing es una
herramienta Estratégica que ayuda a mejorar las ventas y
a ser más competitivos, pues revisa las diferentes líneas
de actividad de la empresa y permite encontrar áreas de
mejora. Sin embargo, paradójicamente, el 35% de los
encuestados opinaran que se trata de una herramienta
todavía muy nueva y poco conocida por muchas
compañías.
Ahora bien, el artículo publicado en
Liderazgoymercadeo.com (2006, para. 4), sustenta que
los argumentos que se desarrollan en una Auditoría de
Mercadeo comprenden los análisis del entorno de la
empresa, los análisis de las tendencias del mercado, los
análisis del comportamiento de los compradores, los
análisis de la estructura competitiva, los análisis de la
situación de los productos y los análisis de las funciones
de Mercadeo de la empresa.
Es preciso indicar que, resumiendo y considerando
las fuentes documentales citadas, entre las ventajas de la
auditoría se encuentran:
•
Ayuda a evaluar de forma relativamente
independiente los sistemas de organización, de
administración y de Mercadeo;
•
Facilita una evaluación global y objetiva de los
problemas de la empresa, que generalmente suelen
ser interpretados de una manera parcial por los
departamentos afectados;
•
Pone a disposición de la dirección un profundo
conocimiento de las operaciones de la empresa,
proporcionado por el trabajo de verificación de los
datos;
•
Contribuye eficazmente a evitar las actividades
rutinarias, erróneas o innecesarias; y
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Para finalizar, es válido indicar que este tema
es de poca de investigación en Suramérica, además es
relativamente nuevo en Venezuela, por lo que su puesta
en práctica en las organizaciones apenas empieza a
observarse; por consiguiente, la mayoría de las empresas
de servicios tal como las de seguridad y protección,
suelen carecer de políticas de prevención y control
dirigidas específicamente en el área de Marketing que
las hace vulnerables.
De lo anterior, se diagnosticó la necesidad de la
elaboración de un plan de auditoría en el área de Marketing
mediante la evaluación de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, posteriormente la formulación
de lineamientos, y de la identificación de los aspectos
claves necesarios en el área de marketing para lograr el
éxito en la empresa de servicio objeto de estudio.
Metodología
El presente trabajo es un estudio de tipo descriptivo,
tecnicista o investigación proyectiva bajo la modalidad
de propuesta, con un diseño de tipo no experimental
transeccional. Para efectos de la investigación se
consideró el área administrativa de la empresa, la cual
está conformada por un Gerente de Administración y su
Asistente Administrativo.
Como técnicas de recolección de la información
se utilizaron la observación directa y la entrevista,
como instrumento se utilizó un guión para la entrevista,
conformado por preguntas semiestructuradas, con la
finalidad de captar los datos, simultáneamente se empleó
una grabadora de voz para registrar la entrevista y
estuvo dirigida a conocer y evaluar los aspectos actuales
relacionados al área de marketing de la empresa, luego
se enfocó en diagnosticar fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas de la empresa, finalizando
con la identificación de las áreas de mejoras.
Resultados
Se realizó la categorización y el análisis de la
entrevista, se debió simplificar y diferenciar según los
diferentes elementos de relevancia, identificando los
posibles escenarios de debilidades, fortalezas, amenazas
y oportunidades que atraviesa la empresa. Como resultado
de la entrevista se localizaron elementos de juicio en las
siguientes fuentes:
a) Normativas: la empresa posee en orden las
actas constitutivas, cumple con las leyes, normas y
acuerdos establecidos por la Dirección General de Armas
y Explosivos conocida como DARFA, siendo esto una
fortaleza de la compañía ya que se encuentra al día con
todos los requerimientos legales.
b) Administrativas: la empresa posee un
organigrama reflejado en forma escrita en sus
documentos, mas no lo posee en gráfica; posee manuales
en la parte operativa del servicio, sin embargo, no cuenta
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con ellos en el área de mercadeo y ventas, también tienen
programas de finanzas, analizan y estudian proyecciones
financieras, pero no implementan indicadores de gestión;
y no existe una formalización de las políticas y estrategias
del área de marketing.
c) Mercadeo: tienen establecida la estructura
y características de los servicios ofrecidos, más no
poseen un estudio actualizado del mercado, ni análisis
del comportamiento del usuario. Por otra parte,
la segmentación del mercado, la situación de los
competidores y las estrategias de ventas se desarrollan
bajo datos no confiables dado a criterios personales
que se aplican como producto del momento inmediato,
generando esto, la practica basada en el ensayo y error;
es decir, bajo un enfoque de acción independiente como
continua adaptación al cambio del entorno.
Entre lo más destacado de la entrevista, se
tiene que la empresa no posee un área de marketing
plenamente constituido, no cuenta con un responsable
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del marketing por lo cual no hay metas ni estrategias
establecidas en esa área; también se observó que no han
realizado formalmente una mezcla de mercadotecnia ni
han actualizado en plan de marketing, inconformidad
en los gerentes y reclamos de los clientes, por ende, se
pierden usuarios, renuncia el personal y existe presión
por parte de los dueños a la gerencia.
Seguidamente, mediante la evaluación de las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
se identificaron factores externos e internos de la
organización existentes, para así elaborarse una matriz, a
continuación se presenta la matriz DOFA (Tabla 1).
Luego del análisis DOFA, se conceptualiza
Factores Clave de Éxito, para precisar el concepto se
presenta la definición dada por Henderson y Venkatraman
(1994; p. 30), los constituyen un “número limitado de
áreas en las cuales, los resultados, si son satisfactorios,
aseguran un desempeño competitivo exitoso para la
organización; por lo tanto, son áreas que requieren

Tabla 1: Análisis DOFA.
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cuidadosa y constante atención de la gerencia” debido a
que las cosas en la organización, “deben ir bien para que
el negocio triunfe o en caso contrario, el desempeño no
satisfará las expectativas”.
De lo anterior, la autora consideró establecer
los elementos internos o externos a la empresa,
indispensables, que deben ser identificados y reconocidos
por la organización, puesto que, de ellos dependen
el éxito de los objetivos establecidos e incluso su
existencia; se identificaron quince (15) factores clave de
éxito que para la empresa caso estudio son los siguientes:
1) tipo de actividad, 2) segmentación y tipo de mercado,
3) personal laboral, 4) capacitación del RRHH, 5)
imagen corporativa, 6) responsabilidad social, 7) tipo de
servicios a ofertar, 8) clientes o usuarios y su captación,
9) satisfacción del cliente o usuario, 10) los usuarios
son lo primero (fidelidad), 11) competencia, 12) mezcla
de mercadotecnia - habilidades de merchandising, 13)
publicidad y promoción, 14) cuidar la relación serviciocalidad-precio y 15) el plan de marketing.
Dada la necesidad de mejorar la competitividad
de la empresa, se finalizó con la propuesta, basadas en
cuatro (4) partes esenciales de evaluación:
1)
Planificación Estratégica: considerada como la
parte medular de toda organización debido a que
proporciona una dirección general para el negocio;
su evaluación es indispensable para validar la
congruencias, apreciar el nivel de compromiso,
estimar el grado con que se apoya la gestión,
captar la cohesión con que se llevan a cabo los
objetivos/metas, y confirmar las acciones y su
grado de implementación, también busca captar el
óptimo manejo de los insumos y resultados.
2)
Personal Laboral: considera el potencial humano
y su satisfacción, consiste en verifica el desempeño
de los empleados en el trabajo, identificar las
necesidades de motivación, de capacitación o
entrenamiento, estimular la productividad y crear
un plan de mejoramiento; por lo que la evaluación
de las competencias laborales dice: qué sabe
hacer, cuánto sabe, por qué lo sabe, cómo lo aplica
y cómo se comporta en su puesto de trabajo.
3)
Calidad del Servicio y Satisfacción del Cliente:
es fundamental para las empresas tener a sus
clientes satisfechos, pues constituyen un principal
activo; por lo cual, se debe integrar como una
estrategia el lograr satisfacer a los cliente/usuarios
que se acredita a: dar calidad, evitar fallas,
igualar las expectativas de los clientes, rebasar
sus expectativas, tener capacidad de respuesta
inmediata y brindar un buen servicio con atención
de calidad; por ende esto genera recomendaciones,
atrae nuevos clientes, y retención del cliente. se
propone que es necesario conocer la opinión de
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dichos usuarios, constatando lo que realmente
aprecia para mantenerlo satisfecho.
4)
Área de Marketing: toda empresa necesita de una
herramienta que permite: a) Hacer una revisión
panorámica, exhaustiva, metodológica, sistemática,
independiente y periódica del entorno de mercadeo
de la empresa, b) Puntualizar el posicionamiento
del servicio, c) Promover la diferenciación, d)
Consolidar la administración optima del área, e)
Medir la calidad de la interacción de acciones,
niveles, ámbitos y políticas, f) Precisar el nivel
de efectividad con que se maneja la información,
g) Coadyuva a la conservación del negocio, h)
Verifica la aplicación correcta de las herramientas
o técnicas e instrumentos, i) Evalúa el nivel de
desempeño, j) Afirma los límites de actuación de
la organización, k) Contribuye a la identificación y
solución de problemas, l) Identifica las áreas para
oportunidades de mejoras, m) Articula identidad,
razón de ser y valores, entre otras.
Con el propósito de asegurar de manera razonable
el cumplimiento de las metas y objetivos empresariales, se
presenta esta propuesta de un Plan de Auditoría en el área
de Marketing, como herramienta de apoyo orientada: a) al
control interno de las actividades con carácter preventivo,
detectivo o correctivo, b) a la búsqueda de la eficiencia y
logro de los objetivos propuestos, c) a la evaluación del
posicionamiento y fidelización del cliente, d) a evaluar
la calidad y eficacia de las funciones de esta área en la
empresa, e) a su adecuación al entorno y a la situación
del momento. Así mismo, se puede señalar que es un
plan de auditoría propuesto para una empresa de servicio
con ámbito de aplicabilidad en el área de marketing, por
lo cual no se puede implementar los mismos cuadros de
evaluación a otro tipo de empresa.
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Resumen
El trabajo que se ha desarrollado tiene como propósito presentar alternativas para el abordaje de las determinaciones ontológicas
de la gerencia, habida cuenta de los reiterados señalamientos de diferentes teóricos y críticos en cuanto a indicios claros de
descontextualización y reduccionismo de la episteme que sustenta la práctica gerencial, al igual que las evidencias empíricas, que
ofrecen como pista una posible disyunción entre dicha episteme y la ontología originaria de su ser, y por otra parte la necesaria
consideración de la Condición Humana de los integrantes de las organizaciones y la perspectiva más allá de lo eficientista y
economicista de una práctica gerencial postmoderna. El trabajo en cuestión se encuentra enmarcado en el paradigma cualitativo,
y fue abordado por medio del método hermenéutico. Constituye un aporte a las ciencias gerenciales y al aspecto metodológico,
dado que el alcance de la presente investigación tiene pretensiones altamente ambiciosas en cuanto a justificar deficiencias en el
onto gerencial que pueden servir de punto de partida o motivador para avanzar en esta área del conocimiento.
Palabras clave: Ontología, Gerencia y Condición Humana.
The ontology determinations of management

Abstract
The developed project has the purpose of present alternatives for the approaching of the ontological determinations of management,
acknowledging repeated statements of different theorists and critics concerning clear evidences of episteme’ decontextualization
and reductionism that sustains the managerial practice, as well as the empiric evidences, that offer as a clue a possible disjunction
between such episteme and the original ontology of its being, and on the other hand the necessary consideration of the Human
Condition of the members of the organizations and the perspective beyond of efficientism and economist aspects of a postmodern
managerial practice. The project will be approached framed within qualitative paradigm and performed on the hermeneutic
method. It constitutes a contribution to the Management Sciences and the methodological aspect, taking into account that this
investigation has the highly ambitious pretention of justifying deficiencies in management onto which can be used as a starting
point or motivator to advance on this knowledge area.
Keywords: Ontology, management and Human Condition.

Introducción
El presente trabajo, titulado Determinaciones
ontológicas de la gerencia, tiene como propósito presentar
alternativas para el abordaje de las determinaciones
ontológicas de la gerencia; parte motivacionalmente de
las experiencias profesionales y académicas que han
dejado en mí más interrogantes que respuestas respecto
de la efectividad de la teoría gerencial, observada tanto
en mi área de desempeño (treinta y tres años ejerciendo
cargos gerenciales), como en las evidencias empíricas
a nivel regional, nacional y mundial, planteando quizás
una seria disyunción entre la episteme de la ciencias
gerenciales y la ontología originaria de su ser (Barrera,
2008), lo que orienta a la investigación hacia el ser de
la gerencia partiendo del fenómeno observado, donde
se identifica al ente como los Gerentes y los postulados
socioeconómicos que se instrumentalizan por medio la
episteme gerencial, y al ser como la Gerencia (Heidegger
2008), de esta manera presenta la alternativa de llegar
al ser por medio del ente, a través de la reducción
fenomenológica e interpretación hermenéutica. Por otra
parte, el trabajo se estructura enfocando el problema
desde las evidencias empíricas y lo vivencial, tocando
dialécticamente los procesos históricos del desarrollo de
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la humanidad, los postulados de las ciencias gerenciales,
su práctica y sus consecuencias, hasta llegar a presentar
las posibles vías de abordaje del ser de la gerencia como
punto de partida de esta disciplina.
En lo metodológico, la investigación se ubica
en un paradigma humanista, abordada con el método
hermenéutico, de igual forma justifica su realización en
base a la afección que sufre la sociedad en cuanto que
las organizaciones que la componen no logran cumplir
su rol a cabalidad, ofreciendo quizás una orientación
teórica en la búsqueda de un contexto que considere al
hombre que hace vida en dichas organizaciones en toda
su multidimensionalidad.
Análisis y disertación
En esta era postmoderna se ha venido cada vez
más cuestionando la vigencia de las prácticas gerenciales
y su teorética, haciéndose reiterativos los señalamientos
de una estaticidad paradigmática, fruto de vicios de
descontextualización en lo epocal y lo cultural y de
reduccionismo (sólo ver alguna o algunas partes del
todo), evidenciadas en las denuncias de Kliskberg
(2001), Martínez (2004), Gabaldón, (2007) y otros,
tal como manifiesta este último: “… existe confusión
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entre lo que constituye la teoría y la práctica de la
administración y los principios gerenciales…” (2007.p.
12). En este orden ideas, se puede entender que aún
en el año 2007 (cuando se escribe esta obra), se acepta
un estado de confusión gerencial, dejando una gran
incertidumbre en su aseveración, pues no hace referencia
a aspecto o aspectos específicos que deba o deban ser
considerados por la gerencia; el autor generaliza en torno
a la integralidad y lo humano, abonando el terreno para
diversas especulaciones al respecto o interrogantes tales
como:¿los recurrentes fracasos de líderes y gerentes
podrían ser el resultado de esta problemática?.
De esta manera, la discursiva precedente orienta a:
1) La transición organizacional como consecuencia del
desarrollo histórico de la humanidad, 2) Los sustentos
teóricos de las ciencias administrativas y la gerencia, 3)
La evidencia empírica del comportamiento humano y la
acción gerencial, 4) La postura filosófica de la condición
humana.
En referencia al tema de la transición organizacional
y gerencial sostiene Tofller (1993), que la diferencia crítica
entre el hombre del pasado, el presente y el futuro se
debe a la transitoriedad, que es la nueva temporalidad de
la vida cotidiana, aspectos éstos vinculados directamente
con las relaciones de producción y comunicación; en
cuanto a las primeras, hay que considerar que el hombre
pasa de sedentario a nómada; surge la necesidad de crear
nuevas estructuras para organizar la creciente sociedad,
y así, bajo un enfoque dialógico se puede observar
el gran desarrollo del hombre hacia su externo, por
decirlo así, el hombre pasa de la era de la caverna a la
sociedad globalizada de la actualidad, y de la piedra
como instrumento de trabajo y medio de producción, a la
era del microprocesador (Mires, 1999), la computación,
la superautopista de la información y las TICs; no
obstante, filosóficamente el hombre se debate en una
crisis existencial entre la creencia y la razón, (Gabaldón,
p.99). Así, de estas posturas pareciera evidenciarse que
por un lado hay avances firmes y por otro no los hay
tan claros, de manera que no se da una transitoriedad
paralela al interno y externo del individuo. Estableciendo
una metáfora con el pensamiento de Morín ( 1999 ), se
podría decir que al igual que el hombre ha alcanzado a
ver a miles de años luz en el espacio, ha alcanzado sólo
trece kilómetros al interior de la tierra, de esta manera,
la relación entre su conocimiento interior y el externo
podrían guardar relaciones similares.
En lo gerencial como una manera de instrumentalizar
las teorías socio económicas (Marx, Smith, etc.), se dan
los primeros postulados administrativos (Taylor, Fayol,
etc.), seguidos de una nutrida producción teórica y
práctica que busca interpretar tanto la dimensión humana
(Mayo, Parkert, Barnard, Mc Gregor etc.), como lo
eficientista y economicista (Ber, Porter, Sengue, Deming,
Drucker, Peters, entre otros), más sin embargo, se ha
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visto tanto en lo vivencial como en lo empírico y teórico
las asincronías existentes.
En otro orden de ideas,
Druker (1999), plantea su visión sobre las consecuencias
y responsabilidades de la acción gerencial, y su incidencia
en la sociedad, ante lo cual señala Jordi (2006), que
la empresa contribuye al desarrollo de la sociedad y
tiene como referencia central la persona, que posee una
dignidad, que es sujeto de derechos y obligaciones, libre
y capaz de asumir compromisos a voluntad.
Por otra parte, en cuanto a las evidencias empíricas,
expone Jordi (ob. cit.), que en los últimos años se ha
creado consenso en el mundo académico respecto de la
conveniencia de una ética empresarial y la vinculación
directa entre la percepción ética de una empresa y su valor
bursátil, lo cual se pone de manifiesto en el alto valor
encontrado en el aspecto ético en estudios realizados
en el año 1999 a 300 grandes compañías en los Estados
Unidos, en contraposición con fracasos gerenciales dentro
de este contexto como el caso de la crisis de finales de
2008 (Castañeda 2009), referido al tema de Fannie Mae y
Freddie Mac, entre otros. Por su parte Enebral (2007), ya
con un enfoque conductual, indica que cualquier persona
con rasgos exagerados de personalidad (aunque sean
positivos, como la generosidad o la compasión), puede
resultar problemática para la organización, apoyando lo
señalado por Davis y Newstrom (1999), quienes expresan:
“La baja productividad, la rotación, el ausentismo, el
robo y la violencia son todos ellos conductas típicamente
negativas, pues dañan a la organización…” (Pág. 286)
En Venezuela, Granell (2000), expresa: “El
tema de la ética y corrupción en Venezuela ha sido
foco de atención…” (p. 42), respecto de lo cual hace
énfasis en la inefectividad de los sistemas regulatorios
como motivadores de las conductas inadecuadas,
dejando la incertidumbre de la posible desvinculación
de estas normativas con la realidad organizacional,
remitiéndonos ineluctablemente, y de acuerdo con
Gabaldón, a la necesaria revisión de los sustentos
epistemológicos de la gerencia. Ahora, retomando la
orientación ética del comportamiento organizacional, al
igual que considerando que el referente del problema
se encuentra en el interno del individuo, señalado por
los diferentes autores antes citados, se habla entonces
en ambos casos del ethos, respecto de lo cual García
(2000, p. 467), al discurrir sobre la ética, la moral y el
ethos expresa: “la etimología y la historia semántica
de estos términos nos advierten que ethos alude a
aquel comportamiento de los individuos que pueda
ser derivado de su propio carácter”, De esta manera
se tiene lo ético como el indicador del comportamiento
individual y organizacional tomada como eje axiológico
diferenciador del correcto o no comportamiento de
una empresa o individuo, y se reafirma en palabras de
Guedez (2002: p. 51), cuando expresa: “La ética está
presente en cada una de las conductas del ser humano y,
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en consecuencia, se hace presente en todos los aspectos
de la dinámica empresarial” aspectos estos que justifican
lo ético como hilo conductor del comportamiento de
las organizaciones y cuya estética refleja el onto en
cuestión.
En definitiva, en vista del amplio ámbito de
responsabilidad de la gerencia en todas las actividades
de la organización (Drucker: 1999), e indistintamente
de las particularidades, resaltando las consecuencias
útiles o enojosas que determinada conducta cause a la
comunidad (Nietzsche: 2008), se evidencian una serie de
situaciones que están en contraposición al fin último de
la teorética que sustenta lo organizacional y el logro de
su supervivencia, que es fruto de la experiencia sensible
y como tal asumidas como el fenómeno o como la
cosa que se da, (Husserl: 1987), obligando a interrogar
sobre la realidad que subyace tras el fenómeno “el ser
ahí” (Heidegger: 2008), y el porqué a pesar del extenso
postulado para el logro de esta eficiencia organizacional
persiste dicho fenómeno, afirmación ésta que cobra
fuerza en la crítica realizada en la publicación Visión
Gerencial a la concepción mecanicista y poco adaptada
a la realidad de las prácticas gerenciales. (Monagas:
2007, p.63), lo que da origen a la siguiente interrogante:
¿Puede estarse dando entonces, una asincronía bien sea
por interpretación u omisión entre los postulados de los
modelos epistémicos gerenciales y la ontología de la
cosa en sí?
En este orden de ideas y siguiendo como hilo
conductor la naturaleza humana, expresa Morín al
referirse al hombre y su condición humana (1999, p.
25):
“Es un súper y un híper viviente: ha desarrollado
de manera sorprendente las potencialidades de
la vida. Expresa de manera hipertrofiada las
cualidades egocéntricas y altruistas del individuo,
alcanza paroxismos de vida en el éxtasis y en
la embriaguez, hierve de ardores orgiásticos y
orgásmicos; es en esta híper vitalidad que el
homo sapiens es también homo demens”

Lo anteriormente señalado pareciera ofrecer
la pista que se busca, pero a la vez complejizante,
en cuanto al asunto del comportamiento humano en
las organizaciones, al introducir el concepto de un
comportamiento aleatorio potencial en todos y cada
uno de nosotros, lo cual plantea entonces dentro de esta
consideración gerencial holística una incertidumbre
conductual no solo atinente al empleado sino al gerente.
En este orden de ideas, es indudable que se presenta una
dinámica de alternabilidades de actitudes contrapuestas
en el seno de las organizaciones, tomando en cuenta
que existe la necesidad de que toda situación, suceso,
pensamiento, etc., para ser objeto de algún calificativo
deba pasar por un proceso comparativo, así, para saber
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si algo es malo, debe haber también lo bueno, sino
como sabemos si es malo o bueno, (Harmecker, 1979),
en definitiva se hace necesario considerar que existe un
devenir conductual (Hegel: 2007), pero por otra parte
como modelo formal de argumentación se tiene que la
existencia de una característica en un ser no excluye su
opuesto, asunto que nos plantea y reafirma la complejidad
del ser humano.
Adicionalmente se tiene la teoría Junguiana ( la
sombra), las posiciones incompatibles de Hobbes (“El
hombre es un lobo para el hombre”), y Rousseau, y
finalmente Nietzsche (2007), en su obra La genealogía de
la moral , donde plantea la siguiente pregunta: ¿En qué
condiciones se inventó el hombre esos juicios de valor
que son las palabras bueno y malvado?, lo que agrega
carácter de relatividad a las diversas conjeturas sobre
el comportamiento que se han hecho, obligando a una
necesaria contextualización de la problemática, premisas
éstas que conllevan a indagar sobre los procesos puros
de conciencia (Husserl 1987), para llegar a su realidad
ontológica.
Conclusiones
En este sentido, dada una transitoriedad
organizacional a la par la multidimensionalidad
humana, y el aparecer de un fenómeno organizacional,
cuya trascendencia conduce a la ontología, asumida,
en la interpretación de Heidegger como “única y
exclusivamente, aquella indagación que se ocupa del ser
en cuanto ser, pero no como una mera entidad formal,
ni como una existencia, sino como aquello que hace
posibles las existencias”, entendiendo como existencias
los postulados en el campo de la gerencia que dan origen
a su epistemología (Ferrater: 1964, p. 331), reiteran la
posible disyunción entre el ser y la epistemología ya
mencionada que pretende sustentarlo.
De esta manera, las deficiencias evidenciadas en
el fenómeno, es un asunto que indudablemente tiene una
inmanencia en el silogismo que posee como extremos
el ser y el fenómeno y como medio la epistemología, de
donde el extremo fenómeno no responde a la realidad
del ser, dada la negación o incompatibilidad de dicho
medio; presumiéndose que en esta relación el ser cuyo
ente se ubica en los gerentes por una parte y en los
postulados de las teorías económicas que dieron origen
a las ciencias administrativas, y gerenciales por otro,
no ha sido aún interpretado en su integralidad y por lo
tanto la epistemología que lo sustenta es deficiente, no
dándose el fenómeno esperado, originando la necesidad
de interrogar sobre el ser que subyace en el fenómeno,
debiéndose entonces (Heidegger, 2008), elaborar la
pregunta que interroga por el ser objeto de estudio y
como va se va realizar el abordaje de dicha pregunta, en
palabras del mismo autor establecer el hilo conductor que
nos lleve a las respuestas de la misma. En este sentido
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esta pregunta debe tener su origen en la búsqueda de
las diferenciaciones del ser objeto de estudio con otros
seres, (determinabilidades o determinaciones), Ferrater
(1964).
Una vez que se redacte la pregunta que interrogue
por el ser, desde una perspectiva apriorística de
acuerdo a la teoría hegeliana, se buscaría la resolución
del silogismo; ser (Gerencia), Epistemología (teorías
Administrativas y Gerenciales) y Fenómeno, donde el
abordaje se hace por medio de los gerentes y postulados
de la teoría económica que se identifican como el
“ente”, a través de quienes se realizará la reducción
fenomenológica e interpretación hermenéutica, partiendo
de lo óntico (Deficiencias de la Gerencia), para llegar a la
ontología, de manera de hallar las determinaciones que
por omisión, interpretación, estaticidad paradigmática
(descontextualización y/o Reduccionismo), no han sido
interpretadas e instrumentadas a través de su episteme.
Finalmente, habida cuenta del presupuesto
fenomenológico y hermenéutico, así como la orientación
ética del planteamiento, se vislumbra, como hilo
conductor que nos lleve al onto o determinalidades de este
onto, lo ético abordado por los métodos fenomenológicos
y hermenéuticos de acuerdo a los presuntos entes que
conducen al ser.
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Resumen
El estudio aborda el tema la doble presencia en el trabajo femenino, analizando el deterioro en la salud ocupacional, lo cual
representa hoy en día una de las mayores preocupaciones en el mundo laboral económicamente activo. El objetivo es mostrar
una panorámica de uno de los problemas que confronta el colectivo femenino en el sector formal del mercado de trabajo, que
afecta diferentes niveles organizacionales, susceptibles de ser considerados por los actores sociales del trabajo. Para tal efecto, se
efectuó una investigación documental, de tipo comparativo del trabajo femenino con el masculino y un análisis empírico práctico
con una muestra de 60 trabajadores, a quienes se les aplicó un cuestionario. Los resultados muestran que un 52% de las mujeres
de la muestra, presentaba inadecuadas condiciones de salud asociadas al trabajo (estrés, ansiedad, insomnio, dolor de espalda),
mientras que ninguno de los hombres afirmó tener alguno de estos problemas. Igualmente, se observó desigualdad en cuanto al
trato recibido, a las remuneraciones y a las condiciones ocupacionales generales entre ambos sexos. Estos resultados evidencian
aproximaciones de la problemática tratada que la relacionan con los riesgos psicosociales.
Palabras Clave: Doble presencia, género, salud ocupacional, desigualdades ocupacionales.
Presence of double working women: Deterioration Health. Case: Clinical Center, Valencia Carabobo

Abstract
The study approaches the topic the double presence in the feminine work, analyzing the deterioration in the occupational health,
which represents nowadays one of the major worries in the labor economically active workforce. The aim is to show a picture of
one of the problems facing the female population in the formal labor market, which affects different organizational levels, which
may be considered by the social work. For such an effect, a documentary investigation was effected, of comparative type of the
feminine work with the masculine one and an empirical practical analysis with a sample of 60 workers, to whom a questionnaire
was applied. The results show that 52% of women in the sample was presenting inadequate health conditions associated with
the work (stress, anxiety, insomnia, back pain), while none of the men claimed to have any of these problems. Similarly, there
was inequality in terms of treatment, remuneration and general occupational conditions between the sexes. These results suggest
approaches that addressed issues related to psychosocial risks.
Keywords: Dual presence, gender, occupational health, occupational inequalities.

Introducción
La doble presencia en el trabajo y en la dimensión
de los factores psicosociales, es uno de los principales
problemas que afecta mayoritariamente al colectivo
femenino. Este documento resalta los indicios de los
trastornos socio-culturales que pueden dar origen a
este fenómeno de la vida moderna. En este sentido, se
asumen algunos supuestos, a partir de las investigaciones
realizadas por expertos.
Sin duda, la esfera de la producción de bienes y
servicios es primordial en el mundo del trabajo y para la
sociedad en general. No obstante, el rol de la mujer en el
seno del hogar es primordialmente determinante, ya que
es la mujer, a través de sus actividades a lo interno del
hogar, como grupo social quien experimenta y da sentido
a las situaciones vitales en el cuidado de la familia, la
administración y organización del hogar, el trabajo
doméstico, la manutención y la educación de los hijos,
todo lo cual contribuye a la construcción de una sociedad
sana.
La evolución de la tecnología ha generado el
mejoramiento en la calidad de vida de los trabajadores,
ya que ha permitido incorporar adelantos significativos
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que facilitan el desenvolvimiento y las responsabilidades
de las personas en la sociedad moderna. Sin embargo,
paralelamente no es menos cierto que también dicha
evolución tecnológica, concretamente en la organización
del trabajo, es responsable de una serie de aspectos
negativos en la salud de los trabajadores. Concretamente,
cuando nos referimos a la incorporación al mercado
laboral; según estadísticas del Instituto Nacional de
Estadística, INE (2008), el sector de las mujeres que está
en edad productiva, desde los 17 hasta los 44 años, es el
mayor segmento de la población económicamente activa
en Venezuela.
El presente estudio aborda la temática de la salud
y las condiciones del trabajo femenino, focalizando
uno de los factores psicosociales poco estudiados
particularmente en Venezuela como es el relacionado
con la doble presencia, cuyo concepto se refiere a la
dualidad de roles que hoy día desempeña un importante
un número de mujeres trabajadoras, quienes padecen de
deterioro de la salud.
Se intenta abordar esta situación problemática
mediante un estudio de caso, cuyos hallazgos se
fundamentan en el análisis del caso de la Clínica del
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Centro, en Valencia-Carabobo, Venezuela, incluyendo
los entes administrativos a los que puede acudir el
trabajador para su debida protección, así como los
acuerdos internacionales, la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, LOPCYMAT,
(2005) y las innumerables quejas que son presentadas en
las Oficinas de Inspectorías del Trabajo, entre las cuales
figura el derecho al trabajo y el lugar que ocupa la mujer
en la sociedad entre las mayores preocupaciones y temas
discutidos.
Los factores psicosociales
La doble presencia representa uno de los aspectos
más delicados entre los factores psicosociales que
afectan el trabajo femenino. En este ámbito destaca el
concepto de riesgo psicosocial, planteado en el ámbito de
las instituciones de la Unión Europea con competencia
en “salud y seguridad” en el trabajo. Contrario a otras
Organizaciones Internacionales con relevancia en la
materia, como la Organización Mundial de la Salud,
OMS, y la Organización Internacional del Trabajo,
OIT, en países como Japón, E.E.U.U y Canadá, utilizan
términos como stress laboral, violencia en el trabajo y
acoso moral.
Otro aspecto de origen psicosocial es el “factor
riesgo”, el cual se refiere a todo aquel “aspecto de la
concepción, organización y gestión del trabajo así como de
su contexto social y ambiental que tiene la potencialidad
de causar daños físicos, sociales y psicológicos en los
trabajadores”. (Agencia Europea de Salud y Seguridad
en el Trabajo, OSHA, 2000).
Es oportuno destacar que los riesgos psicosociales
no son de carácter individual, de personalidad, ni
responden a circunstancias personales o familiares, sino
que tienen su origen, como se indicó anteriormente, en
la organización del trabajo, a diferencia de los riesgos
tradicionales.
¿Qué es la doble presencia?
El fenómeno de la doble presencia se produce en
el hecho de que la masiva incorporación de las mujeres
al mercado laboral, no se ha visto acompañada de una
incorporación equivalente de hombres a las tareas
domésticas. Es evidente la minoría de hombres que
realiza tareas de este tipo y, generalmente, son realizadas
bajo una perspectiva patriarcal de “ayudar” a la mujer en
algunas tareas que no sienten como una responsabilidad
propia. En general, los aspectos valorados en el ámbito
laboral incluyen: (a) Dimensión individual: Condiciones
subjetivas. (b) Dimensión psicosocial: Exigencias
psicológicas, trabajo activo, posibilidades de desarrollo,
inseguridad, apoyo social, calidad de liderazgo, estima
y doble presencia, objeto de este análisis. Todos estos
aspectos están estrechamente conectados entre sí.
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A principios del siglo XXI, las mujeres continúan
realizando y responsabilizándose mayoritariamente
de la gran parte, si no de todo el trabajo doméstico y
familiar. Ello implica una doble carga de trabajo. Estas
desigualdades entre hombres y mujeres respecto a las
condiciones de trabajo y a la cantidad de trabajo realizado
se manifiestan en la salud.
Al referirnos a la doble carga de trabajo que la gran
mayoría de las mujeres económicamente activas tiene
que sobrellevar, hay que resaltar que el trabajo doméstico
y familiar no tiene horario, ni vacaciones, ni ninguna
otra retribución que no sea el bienestar de la familia,
el afecto, el respeto y lo más preciado e imprescindible
para una madre, como es poder desarrollar una familia
sana, productiva, responsable y madura para afrontar
los embates de la vida adulta. El dilema está en que
además, la mujer enfrenta el hecho de que su trabajo
doméstico debe “compatibilizarlo con otro empleo que
tiene demandas y exigencias propias de la organización
del trabajo.”
La doble presencia, como se mencionó
anteriormente, está referida a trabajadores, que
combinan con alguien (pareja, hijos o padres) el trabajo
doméstico y familiar. El 44% de la población femenina
económicamente activa tiene responsabilidades directas
o compartidas. Cando revisamos los estudios de expertos
hay hallazgos de carácter social que merecen una
atención particular por parte de los actores sociales del
trabajo, ya que existen estadísticas que muestran que
mayoritariamente son las mujeres las que padecen el
mayor malestar y consecuencias en la salud, a mediano
plazo, por la absoluta falta de conciliación entre el sector
laboral y la vida familiar y doméstica. Esto se traduce
en enfermedades, además de otras implicaciones de tipo
ocupacional y repercusiones como: discriminación por
sexo, edad, etnia, posibilidades de ascenso profesional,
ingresos y una carrera profesional o de cualquier otra
índole que concilie la compatibilización entre la vida
laboral y familiar.
Antecedentes de la problemática laboral del trabajo
femenino
Diversos autores se han ocupado de abordar la
problemática laboral del trabajo femenino. Puntualmente,
el trabajo relacionado con la salud y las condiciones de
trabajo, dirigido por el Dr. Manero (2008), ha contribuido
al desarrollo de un debate muy interesante acerca de
recientes investigaciones en cuanto a que entre hombre
y mujeres no existen diferencias que no sean las propias
de su contextura física y del sexo, a partir de lo cual se
han elaborado teorías sobre el origen de la subordinación
de la mujer. Grassi (1986), señala que el origen de la
subordinación plantea dos afirmaciones fundamentales.
Primero, que la subordinación de la mujer no es un hecho
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natural, que se explique por las características biológicas
de uno u otro sexo, sino que es un hecho cultural.
Segundo, el relacionado con el estrecho vínculo que
existe entre la reproducción humana y las necesidades
de producción social.
A partir del planteamiento de varios autores,
Sánchez (1997), recopila antecedentes sobre la
problemática de las mujeres directivas llegando a señalar
los factores sociales que definen básicamente el proceso
de socialización diferencial y la cultura de la sociedad
en cuanto a los diferentes papeles de hombres y mujeres.
Estos dos primeros grupos se consideran influencias
externas sobre las mujeres y sobre su desarrollo de
carrera.
En resumen, según los aportes de estos autores,
obedece a un factor cultural el hecho de que las mujeres,
de generación en generación, hayan sido sometidas a
desarrollar una multifuncionalidad de roles como: elegir
pareja, decidir cuándo ser madre, que carrera estudiar,
entre otros. Adicionalmente, la liberación femenina ha
sido nociva para el desarrollo integral de las mujeres,
ya que en nuestra sociedad las mujeres son objeto de
múltiples abusos formales e informales en general,
a lo cual se suma que ellas mismas se empoderan de
responsabilidades que deberían ser compartidas por el
hombre y la mujer; las asume ella sola por su convicción
de ser autosuficiente. (Tovar, 2009).
El colectivo de mujeres tiene riesgos específicos que
están íntimamente ligados al género, independientemente
del sector o puesto de trabajo que desempeña. Los horarios
del trabajo asalariado, la dinámica de las ciudades y
de los servicios públicos, así como el desarrollo social
y público, con insuficiente estado de bienestar, no han
sido establecidos pensando en que cada día son más las
mujeres que están incorporadas al mercado de trabajo.
Pareciera que han sido estructurados basándose en
que detrás de las necesidades sociales de cuidado a las
personas existe una mujer que tiene las 24 horas del día
para responder a las exigencias del espacio familiar.
Artazcoz y otros (1999), se plantearon el objetivo
de analizar la influencia de la carga de trabajo doméstico
en la salud de la población ocupada de Catalunya-España,
teniendo en cuenta su posible impacto diferencial en
hombres y en mujeres. Su población de estudio fue de
3.379 personas (2.164 hombres y 1.215 mujeres), de
las cuales fueron entrevistadas 1.994, que realizaban un
trabajo remunerado y eran cabeza de familia o pareja del
cabeza de familia. Estudiaron la relación entre la salud
percibida y la carga de trabajo doméstico: convivencia
con menores de 15 años y con mayores de 65 años,
ajustando los resultados según la edad y la clase social.
Los resultados evidenciaron que no se observó relación
entre el estado de salud de la población masculina y la
carga de trabajo doméstico; mientras que en las mujeres
el riesgo de mal estado de salud aumentaba. Tanto en
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hombres como en mujeres el riesgo de mal estado de salud
aumentaba al disminuir la clase social ocupacional.
Por su parte, Rohlfs y otros (1997), se plantearon
como objetivo analizar el estado de salud percibido por
las mujeres de Barcelona-España, según el tipo de trabajo
realizado, ama de casa o trabajadora. La población
del estudio estuvo conformada por 1.194 mujeres
entrevistadas en Barcelona, en el año 1992.
La relevancia de estos antecedentes está referida a
que las mujeres asalariadas de los niveles ocupacionales
más bajos tuvieron peor estado de salud percibido que las
amas de casa de los niveles ocupacionales superiores.
Hay que destacar que cuando la mujer trata
de compartir roles laborales con roles familiares y
domésticos, entra en conflicto el desempeño eficiente
de ambos roles, a la vez que genera desajustes en la
conciliación familiar, lo cual afecta principalmente a las
mujeres, responsables “exclusivas” de la carga familiar
y doméstica. Analizando objetivamente este factor
psicosocial desde una perspectiva documental en la
prevención de la salud física y mental de las trabajadoras
es necesario evaluar los sistemas de organización y
los diferentes modos de producción, a fin de conciliar
el trabajo remunerado con el doméstico y familiar,
que permita que la responsabilidad de la familia sea
compartida por igual entre el hombre y la mujer.
Consecuencias de la doble presencia. Salud
Ocupacional
Es objeto del presente artículo reflexionar sobre
la situación de las mujeres en el mundo del trabajo, las
diferentes condiciones de trabajo que caracterizan su
presencia y las repercusiones en su salud. También se
pretende que el abordaje de esta temática contribuya
a hacer reflexionar a los actores del trabajo, acerca de
la oportuna valoración de las deficiencias existentes
hoy en día en las prácticas preventivas, que se reducen
básicamente a ignorar las diferencias entre géneros.
Asimismo, el artículo plantea algunas reflexiones sobre
cómo orientar la acción preventiva.
Las acciones preventivas son múltiples y
dependen tanto del tipo de trabajo que se realice
como de las características propias de cada individuo.
Para tomar decisiones sobre acciones preventivas es
preciso considerar una diversidad de factores como:
(a) Individuales: Incluyen aquellos procesos propios
del individuo que generalmente se caracterizan por ser
silentes, tales como el estrés que afecta diversos aspectos
de la salud física, mental y social. (b) Emocionales:
Sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía,
entre otros. (c) Cognitivos: Tener dificultades para
acordarse de las cosas, para pensar de forma coherente,
concentrarse, tomar decisiones. (d) Comportamentales:
Referidos a estados de ánimo, agobio infeliz, no
poder dormir bien, comer compulsivamente, abusar
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del alcohol, uso de tabaco, drogas y fármacos. (e)
Fisiológicos: Problemas de estómago, dolor en el pecho,
tensión en los músculos, dolor de cabeza, inapetencia
sexual, deficiencia cardiovascular, como el infarto (de
lo que más evidencia tenemos); trastornos respiratorios,
artritis reumatoide. Problemas gastrointestinales, piel
neurodermitis, afecciones músculo-esqueléticas como
dolores de espalda, dolencias en el codo, el cuello, los
pies, así como también trastornos en la salud mental.
Análisis del caso Clínica del Centro, ValenciaCarabobo
La doble presencia implica una gran dificultad
para las mujeres quienes tienen que responder ante una
doble responsabilidad, relacionadas con su familia y con
su independencia, esta última representada por el trabajo,
los estudios, los deportes y su recreación. Por ello,
implica también una doble ausencia, ya que se produce
la sensación de que no atiende plenamente ninguno de los
dos ámbitos, lo cual puede provocar frustración y estrés.
El desarrollo del trabajo es enfocado desde
la perspectiva de factores psicosociales, objetivos
y subjetivos. El análisis parte de cuatro hipótesis o
supuestos enumerados seguidamente. 1.- Hay presencia
de mujeres adultas que alternan el trabajo productivo
con el trabajo doméstico-familiar. 2.- Las mujeres tienen
una mayor carga total de trabajo, de manera cotidiana,
que repercute en sus posibilidades de empleo y carrera
profesional. 3.- Las pautas socio-culturales vigentes en
la actualidad no valoran el doble esfuerzo de la mujer
en la sociedad. 4.- La salud de la mujer se ve seriamente
afectada por la doble presencia laboral y domésticafamiliar.
Metodología
Para comprobar y contrastar las hipótesis o los
supuestos, se emplean análisis de tipo cuantitativo
y de tipo cualitativo. En primer lugar, con el fin de
comprobar las hipótesis relativas a la doble presencia,
se procedió a aplicar y analizar los resultados de una
Encuesta de Trabajadores Activos. En segundo lugar,
para complementar las hipótesis relacionadas con
las dificultades de la conciliación entre la familia y el
trabajo se realizó una exploración de los trabajadores
individualmente que, según los supuestos, amparan las
dificultades relacionadas con el deterioro de la salud.
El estudio se llevó a cabo a partir de la realización
de entrevistas, la aplicación de un instrumento,
aprovechando la oportunidad que surgió en el transcurso
de la investigación, de un grupo de personas voluntarias
que tenía actitud favorable hacia el estudio, objetividad
y claridad sobre el caso.
Dimensiones / Variables / Indicadores: Sexo,
edad, clase social, categoría socio-económica, nivel de
estudios, características del empleo (Tipo de ocupación,
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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tipo de jornada y tipo de contrato), situación familiar,
tipología del ciclo de vida.
El estudio práctico trató sobre el análisis de la doble
presencia del trabajo femenino vs el trabajo masculino
en una clínica pequeña que cuenta con 63 trabajadores
directos. La selección de los sujetos fue realizada con
base a los siguientes criterios: Que fueran padres o
madres que compartían hogar con otros familiares, y que
aceptaban ser partícipes de esta investigación.
Caso Clínica del Centro, Valencia-Carabobo: La
población fue de 63 sujetos, de la cual fue seleccionada
una muestra de 40 trabajadores, 17 hombres y 23 mujeres.
El instrumento aplicado, fue una mezcla del Cuestionario
Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ), el cual es un
instrumento de medición de los factores psicosociales
en el trabajo (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y
Salud, ISTAS, 2009), que consta de 39 ítems, de los cuales
sólo fueron empleados los referidos a la doble presencia,
y del Cuestionario Método LEST, un instrumento
que evalúa las condiciones de trabajo, del cual fueron
tomados algunos ítems a los cuales se le incorporaron
otras dimensiones de vital importancia para este estudio.
La aplicación de ambos cuestionarios fue alternada con
la realización de entrevistas y observaciones en el centro
de trabajo. Por ejemplo, si la persona vivía en pareja,
si sentía apoyo en el trabajo doméstico por parte de su
pareja. A partir del tiempo de trabajo doméstico empleado
por cada encuestado, se pudo deducir el tiempo que le
dedican al trabajo doméstico diariamente. Se consideró,
además, cuántas personas mayores de 60 años y cuántos
niños menores de 12 años habitaban en el hogar.
Hallazgos
Los principales hallazgos del estudio son:
1. Se evidenció que la doble presencia es una
realidad en el ámbito estudiado; las mujeres organizan y
realizan medios tiempos de participación de dedicación
al trabajo doméstico-familiar por edad y sexo (horas y
minutos diarios).
2. Se encontró que en las mujeres a partir de 30-34
años aumenta considerablemente el tiempo diario o al
trabajo doméstico familiar (se mantiene entre 5 y 6 horas
diarias como media), y se duplica o triplica en relación
al trabajo realizado por los hombres. La participación de
los hombres en el trabajo doméstico familiar es baja.
3. En relación a la prolongación de la jornada de
trabajo se evidenció que 23,6% de la población masculina
trabajadora prolonga su jornada laboral a más de un día a
la semana; por múltiples razones, propias de la dinámica
organizacional; en el caso de la población femenina,
fue de 14,3%. Considerando este hallazgo podemos
afirmar que la prolongación de jornada es un problema
importante para hombres y mujeres, que afecta más a los
hombres. No obstante, al analizar cómo es compensada
la prolongación de la jornada laboral, se encuentra que
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en el caso de los hombres, la compensación es cerca del
60%, mientras que en el caso de las mujeres la frecuencia
se reparte entre la compensación económica (30%), el
tiempo de descanso (14, %) y no reciben ningún tipo de
compensación (35,5%). De manera que la prolongación
de la jornada es menos frecuente y peor compensada en
las mujeres.
4. En cuanto a los horarios de trabajo, éstos se
expresan según la ocupación de la mujer. Es decir, según
el nivel que ocupa en la pirámide organizacional, y la
prolongación de la jornada. En el control de los tiempos
de trabajo para este nivel con un promedio de 12,5 horas
de jornadas, en algunos casos son compensadas y en
otros no.
En definitiva, el estudio de caso concluyó que 52%
de las trabajadoras encuestadas presenta deterioro de la

salud. Los gráficos 1 y 2 evidencian el deterioro silente
que padecen las mujeres al momento de trabajar con la
muestra (Noviembre, 2009), en comparación con los
hombres. Este hallazgo coincide con el aporte del trabajo
de Artazcoz y otros (1999), en Catalunya-España, cuyos
resultados evidenciaron que en las mujeres el riesgo
de mal estado de salud aumentaba, mientras que no se
observó relación entre el estado de salud de la población
masculina y la carga de trabajo doméstico.
Por otra parte, los hallazgos del presente estudio
complementan los resultados del estudio efectuado por
Rohlfs y otros (1997), en España, quienes encontraron
que las mujeres asalariadas de los niveles ocupacionales
más bajos tuvieron peor estado de salud que las amas de
casa de los niveles ocupacionales superiores.

Gráfico 1: Deterioro de la Salud (Fisiológicos Músculo-Esqueléticos).

Fuente: Tovar, D. (2009).
Gráfico 2: Deterioro de la Salud (Fisiológicos Músculo-Esqueléticos).

Fuente: Tovar, D. (2009).
762

er

VII Congreso Nacional y 1 Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

La doble presencia en el trabajo femenino. Caso Clínica del Centro
Valencia-Carabobo

La experiencia obtenida durante el desarrollo de
esta investigación nos permite sugerir la conveniencia
de realizar estudios similares en diversas organizaciones
empresariales, públicas y privadas, tanto en otros estados
de Venezuela como en países latinoamericanos.
A modo de reflexión
En nuestro país hay un marco legal vigente y entes
administrativos a quienes pueden acudir trabajadores
y patronos. Hacer esfuerzos por evaluar los riesgos
presentes en todas y cada una de las situaciones de trabajo,
debe incluir la evaluación de los riesgos de carácter
psicosocial, donde está incluida la doble presencia. En
las últimas décadas se ha vivido importantes avances
en relación con la no discriminación de las mujeres,
los cuales se han producido principalmente en el
terreno legislativo, y también en el ámbito social. Día
a día conocemos sobre reivindicaciones legislativas, tal
como la del año 1999, cuando se produjo un importante
debate social, con la aprobación de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, cuyo texto sin
duda ha producido cambios, pero lamentablemente los
mismos no han tenido alcance en la conciliación de
la vida familiar y laboral de las mujeres, quienes hoy
día disponen de menos tiempo libre, al incorporarse
progresivamente a actividades laborales sin disminuir los
compromisos familiares y domésticos. El resultado es el
sacrificio de su tiempo libre, a costa de la satisfacción
de las necesidades de su familia, sin contar que un
importante número de mujeres entra en conflicto de roles
porque algunas están haciendo una carrera profesional o
aprendiendo otra actividad ocupacional a fin de mejorar
la calidad de vida de su familia.
Es importante llamar la atención primeramente
al Estado venezolano a fin de diseñar políticas públicas
que permitan conciliar esta problemática y, por otro
lado, al sector de los empleadores, sector público y
privado, representantes de los trabajadores, a fin de que
participen activamente y se hagan protagonistas en el
diseño de políticas públicas organizacionales dirigidas a
una distribución socialmente más justa de las jornadas
de trabajo y al reconocimiento de la participación de la
mujer en la sociedad actual.
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Resumen
En el presente artículo, se muestran los resultados finales obtenidos de una investigación sobre las relaciones de negocios de las
“Nuevas cooperativas” con las empresas del Estado. Se planteó como hipótesis de trabajo que el actual gobierno, por medio de
un proceso de estímulo, promoción e incentivos financiero, social y educativo, sustentado en políticas públicas especialmente
diseñadas a tal efecto, conjuntamente a cooperativas venezolanas cooptadas, originó un proceso de corporativismo, evidenciado
dicho proceso en las relaciones socio-políticas y de negocios entre las empresas estratégicas del Estado y dichas cooperativas. La
investigación se realizó en el marco de una Tesis doctoral en la Universidad de Carabobo (Venezuela); el nivel de la investigación
fue explicativo, el diseño de la investigación obedece al paradigma cuantitativo. La población en estudio fue, tanto las empresas
de los sectores eléctrico, petrolero y petroquímico, que dependen directamente del Gobierno Nacional, ubicadas en el eje de
la costa Puerto Cabello-Morón del estado Carabobo, como de las cooperativas que prestaron sus servicios como contratistas
en el período de estudio seleccionado (2000-2005). La hipótesis fue comprobada dando como resultado un fuerte grado de
corporativismo estatal (84,62 %)
Palabras clave: Corporativismo, cooperativismo, cooperativas, relaciones de negocios, economía social.
The new cooperatives in Venezuela: A strategy corporative

Abstract
In the present article, the final results appear from a research on the business relations of the “New Cooperatives” with the State
companies. It raised as working hypothesis that the current government, by means of stimulus, promotion and financial incentives,
social and educational process, sustained in public policies specially designed to such a effect, together with Venezuelan coopted cooperatives, originated a process of corporativism, demonstrating the above mentioned process in the socio-political and
business relations between the strategic State companies and above mentioned cooperatives. The investigation was realized as
requirement to compete for the Doctorate title in Social Sciences, mention Studies of the Work in Universidad de Carabobo. The
level of the investigation was explanatory; the design obeys the quantitative paradigm (without rejecting the qualitative one).
The study population was, both the companies that depend directly on the National electrical, petroleum and petrochemical
Government of the sectors, located in the axis of the coast Puerto Cabello - Morón of the State Carabobo, as well as the
cooperatives that give their service as contractors in the period of selected study (2000-2005). The hypothesis was verified giving
a strong degree of state corporativism (84,62 %)
Keywords: corporativism, cooperativism, cooperatives, business relations, Social Economy.

Introducción
Al asumir el poder el actual presidente Hugo
Chávez en 1999, se proyecta un cambio a las propuestas
neoliberales que predominaron en la década de
los noventa, iniciándose con la convocatoria a una
Asamblea Nacional Constituyente, que reformuló entre
otros aspectos, la estrategia de desarrollo social, con
apoyo estatal a las microempresas y mayor énfasis a
las asociaciones de carácter social y participativo como
las cooperativas y las pequeñas y medianas industrias
(pymes). Este nuevo modelo económico, denominado
por el propio presidente de “Desarrollo Endógeno”, y
que se superpone sobre el hegemónico neoliberal, buscó
desde entonces fomentar e impulsar la economía social,
en aras de minimizar los efectos economicistas de las
políticas anteriores y sentarse como estrategia clave para
impulsar el empleo en el sector productivo del país. En
esta etapa del cooperativismo venezolano, el impulso
estatal, a través de políticas públicas diseñadas para
tal efecto (estimulo, promoción, incentivo financiero,
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incentivo social e incentivo educativo), conformó a
las nuevas cooperativas de trabajo asociado como las
protagonistas de una nueva generación de las cooperativas
ya existentes y consolidadas, creando una nueva era o
fase en la evolución natural de las mismas, siendo las
relaciones de negocios entre éstas y el Gobierno Central
signadas por el fenómeno de “Corporativismo”, según
modelo descrito por Smitter (1974).
Enfoque y proceso metodológico aplicado
La investigación se realizó en el marco de una Tesis
Doctoral en la Universidad de Carabobo (Venezuela), el
nivel de la investigación fue explicativo, el diseño de la
investigación obedece al paradigma cuantitativo. Las
organizaciones en donde se desarrolló la investigación
fueron tanto las empresas estratégicas que dependen
directamente del Gobierno Nacional, de los sectores naval
(Dianca), eléctrico (Plantacentro–Cadafe), petrolero
(PDVSA) y petroquímico (Pequiven), ubicadas en el eje
de la costa Puerto Cabello-Morón, del estado Carabobo,
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como de las 166 cooperativas inscritas en el registro de
proveedores, que prestaron su servicio como contratistas
en el período de estudio seleccionado (2000-2005). La
hipótesis de trabajo fue: El actual gobierno, por medio de
un proceso de estímulo, promoción e incentivos financiero,
social y educativo, sustentado en políticas públicas
especialmente diseñadas a tal efecto, conjuntamente
a cooperativas venezolanas cooptadas, originó un
proceso de corporativismo, evidenciado dicho proceso,
en las relaciones socio-políticas y de negocios entre las
empresas estratégicas del Estado y dichas cooperativas.
El enfoque teórico de investigación fue siguiendo el
modelo de “Corporativismo” según Philippe Smitter
(1974), quien lo conceptualiza de la siguiente forma: “El
corporativismo es una manera de manejar la participación
de los grupos y de usar políticamente las organizaciones,
en este sentido, el Estado otorga un monopolio y subsidios
a las organizaciones a cambio de su subordinación y de
influencia en la selección de sus dirigentes”. A fin de
operativizar este concepto se aplicó el modelo de redes
(policy network) de Marsh y Rhodes (1992); siendo
las subvariables manejadas Estructuración, Subsidio y
Control. A la vez, se evaluó cada uno de los diferentes
indicadores para cada subvariable: 1. Estructuración:
participante de la comunidad política (identificación
dentro de la comunidad, acceso a contrataciones,
capacidad financiera); distribución de recursos dentro de
la comunidad política (recursos humanos, tecnológicos,
equipos, materiales, infraestructura). 2. Subsidio: dominio
de interés (acceso a financiamiento, dotación de recursos,
facilidad para procesos de educación-capacitación).
3. Control: poder (capacidad de negociación, acceso
a la información, contratos de trabajo, relación de
dependencia); miembros, valores básicos y resultados
(apoyo a la gestión gubernamental). Una vez culminado
este proceso de operacionalización de variables, se
diseñaron dos instrumentos para recoger la opinión de
la población en estudio, conformada por un gerente por
cada empresa gubernamental, y 166 directivos de las
cooperativas que prestaban labores y actividades según
los contratos de trabajo y servicio obtenido.
Es importante aclarar que el proceso metodológico
de la investigación en cuanto a su diseño de campo,
estructuración, variables manejadas, selección del
universo estudiado, y sus implicaciones y rigor
teórico-conceptual, subyace del exclusivo enfoque
planteado y se dejan para futuras investigaciones puntos
tangenciales tales como: futuro de las cooperativas y del
cooperativismo en Venezuela, métodos de investigación
aplicados al cooperativismo, responsabilidad social
cooperativa y aporte al PIB cooperativo.
Resultados
Los dos resultados más resaltantes obtenidos en la
investigación son los siguientes:
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales

1.- Fueron identificadas las políticas públicas sobre
el Cooperativismo en Venezuela relativas al período en
estudio, que conllevaron al nacimiento, consolidación,
crecimiento y fortalecimiento del nuevo cooperativismo,
estas son: 1.1) Políticas de estimulo: Flexibilización y
desregularización del antiguo y rígido marco jurídico
a las cooperativas en cuanto a tiempo de constitución,
número de miembros, actividades a emprender, tipología
de las relaciones de trabajo con las empresas del
gobierno; a la vez que se amplió y fortaleció el control
a nivel nacional y regional a través de SUNACOOP,
gobernaciones, alcaldías y se crearon organismos
regionales tales como los Consejos Regionales, entre
otros; 1.2) Políticas de promoción: Fomento y difusión
de la fórmula del cooperativismo desde el nivel central,
por parte del Sr. Presidente de la República, a través del
Programa “Aló Presidente”, asimismo, por todos los
medios de comunicación (TV, radio y prensa), en donde
se alentó a la población a participar activamente en la
conformación y puesta en marcha de cooperativas para la
obtención de ingresos por vía asociativa; 1.3) Políticas de
incentivo financiero: Incorporación de las cooperativas en
actividades de negocios con las empresas del Estado por
medio de contratos de trabajo de adquisición de bienes y
servicios, financiamiento de capital de trabajo, equipos,
materiales y otros renglones, con bancos gubernamentales
(con créditos blandos o hasta con cero por ciento de
interés), creación de cooperativas y contratación en las
mismas de ex-empleados de las empresas del Estado,
inclusión de cooperativas en ruedas de negocios, cesión
en comodato de bienes muebles e inmuebles, equipos y
otros a cooperativas; en fin, de acceder a la posibilidad
de obtener ingresos; 1.4) Políticas de incentivo social:
fomento de la participación del pueblo (entendiéndose
al “pueblo” como los ciudadanos tradicionalmente
excluidos del sistema) en los procesos de tomas de
decisiones políticas. Impulso a conformar cadenas de
comercialización en el área agrícola y pesquera en aras
de la búsqueda de nuevas formas de organización que
permitieran superar la crisis económica; 1.5) Políticas
de incentivo educativo: diseño e implementación de
programas masivos de educación, a través de las misiones
y las empresas del Estado, totalmente gratuitos e incluso
con becas para los estudiantes.
2.- Se comprobó la hipótesis de la investigación:
En Venezuela, el actual gobierno, por medio de un
proceso de estímulo, promoción e incentivos financiero,
social y educativo, sustentado en políticas públicas
especialmente diseñadas a tal efecto, conjuntamente a
cooperativas venezolanas cooptadas, originó un proceso
de corporativismo, evidenciado dicho proceso, en las
relaciones socio-políticas y de negocios entre las empresas
estratégicas, con una asertividad promedio definitiva de
84,62 %, siendo su calificación de muy fuerte.
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Discusión
Conclusiones desde la praxis
La intervención del Estado como regulador de
las relaciones de negocios entre los actores económicos
(entiéndase las empresas privadas, las públicas, y por
los ciudadanos en general) es necesaria para establecer
una convivencia armónica. En este orden de ideas, y
dependiendo del criterio hegemónico del gobierno de
turno, le da giros o matices a estas relaciones en función de
sus propios intereses político-partidistas. Para demostrar
o comprobar la hipótesis del corporativismo estatal, se
basó el estudio en la teoría de Smitter y otros autores
como O´Donnel, Collier, Stepan y La Garza, donde se
identificaron los componentes del corporativismo en
“Estructuración”, “Subsidio” y “Control”. Una vez
operativizadas las variables y aplicados los instrumentos
respectivos, se comprobaron en mayor o menor grado
las hipótesis nulas planteadas y que se presentan a
continuación los resultados:
1.- Estructuración: Se concluyó que el Estado
conformó o estructuró al tipo de organización de carácter
cooperativo, independientemente de las necesidades de
los asociados, sino del propio interés de las empresas
estatales (con una certeza calculada de 93,84 %)
2.- Subsidio: Se determinó que el Estado
financió, subsidió y comprometió financieramente a las
cooperativas, bajo un marco legal establecido en sus
normas y manuales de procedimientos, protegiendo en
todo momento la legalidad e intereses de las empresas,
independientemente de las necesidades de los asociados
(con una certeza de 89,95 %)

3.- Control: Se determinó que el Estado tuvo el
control total de la relación de negocios con la empresa
cooperativa, por su potestad de otorgar contratos de obras
y servicios, produciendo el intercambio de intereses, y a
cambio recibió tanto el beneficio del contrato como el
apoyo en la elección, campaña y mantenimiento de sus
dirigentes en el poder político de la localidad (con una
certeza de 70,08 %).
A manera de conclusión se presentan las hipótesis
compiladas para las tres variables del corporativismo en
el cuadro 1.
Con estos resultados se calculó la incidencia de
las variables, siendo el resultado promedio definitivo de
84,62 %, siendo el su calificación de “MUY FUERTE”,
comprobándose así la hipótesis de la investigación:
En Venezuela, el actual gobierno, por medio de un
proceso de estimulo, promoción e incentivos financiero,
social y educativo, sustentado en políticas públicas
especialmente diseñadas a tal efecto, conjuntamente
a cooperativas venezolanas cooptadas, originó un
proceso de corporativismo, evidenciado dicho proceso,
en las relaciones socio-políticas y de negocios entre las
empresas estratégicas del Estado y dichas cooperativas.
Gráficamente se presenta el resultado obtenido (en
función de los valores y principios cooperativos) como
se muestra en el gráfico 1.

Cuadro 1: Hipótesis aceptadas en la variable dependiente CORPORATIVISMO.
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Gráfico 1: Resultado obtenido de la variable CORPORATIVISMO.

Conclusiones desde la metodología de trabajo
Se asumió el reto de evaluar a las cooperativas
desde una óptica positivista, asumiendo en todo caso
el riesgo que desde el punto de vista cuantitativo, un
número no tiene significado si no viene acompañado de
un proceso reflexivo y crítico sobre el comportamiento
de las diferentes variables en estudio.
Por otra parte, la pesquisa desde el punto de vista
práctico, permitió seleccionar y establecer el método
teórico que orientó la investigación (Smitter) y con la
utilización del Modelo de Redes de Marsh y Rhodes, el
cual al combinarse, se pudo operacionalizar sus variables,
permitiendo de manera factible el procesamiento
estadístico de los datos. Es importante dejar en claro
que la Tesis Doctoral realizada no es parte del debate
de la importancia o preponderancia de los métodos
cualitativo o cuantitativo, y que no descarta para otras
investigaciones la apertura de otros enfoques y procesos.
Lo que es importante dejar claro es que la viabilidad del
diseño metodológico aplicado fue el apropiado para la
temática de estudio por su rigor científico, replicabilidad
del estudio en otro fenómeno con diferente ámbito de
acción civil, gubernamental o de aspectos geográficos.
Conclusiones desde la teoría
En la investigación, se logró comprender y
explicar un proceso en marcha del estigmatizado “nuevo
cooperativismo”, utilizando la teoría del Corporativismo
como eje y marco conceptual.
Ante la perspectiva de la problemática en
el cooperativismo venezolano, la necesidad de los
investigadores y las universidades venezolanas de
abocarse a la investigación en el campo de la economía
social, y el devenir de las políticas públicas por parte
del Estado, se presentó la disyuntiva de la producción
de conocimiento con elevado grado de originalidad,
pertinencia y la sinergia entre actores e investigadores,
lo cual se logró.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Facultad de Ciencias
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Dado que fue la primera vez que se abordó un
tema sobre el corporativismo en las cooperativas, se da
por sentado que el tema por largo tiempo no se agotará,
y al contrario permite un punto de inicio o avance en el
área temática estudiada.
Asimismo se justificó el enfoque por cuanto
provee información sobre el movimiento cooperativo,
cuyo análisis permitió establecer el grado de autonomía e
independencia de las nuevas cooperativas y da a conocer
la capacidad socio-valórica que posee el cooperativismo
en nuestra sociedad dada su importancia como modelo
socio-económico de agrupación productiva.
Finalmente, este trabajo de investigación sirve de
aporte para implementar nuevas estrategias metodológicas
y de marco referencial a futuras investigaciones
relacionadas con la economía social y el cooperativismo,
como por ejemplo contestar a las siguientes preguntas
de investigación que se plantean a continuación como
retos teóricos e invitación a seguir ahondando en la
temática de la economía social: ¿Existe o existió el
fraude cooperativo? ¿Es posible determinar un grado de
corporativismo en los Consejos Comunales que poseen
carácter de cooperativas? ¿Se explica la subordinación
de empresas cooperativas respecto al Estado? ¿Es
posible explicar el fenómeno del corporativismo societal
cooperativo?
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Resumen
La gestión de recursos humanos es una de las actividades más importantes en las organizaciones laborales, que se ha visto
influenciada enormemente por el desarrollo tecnológico. Con respecto a las repercusiones que ha tenido la tecnología en el
mundo del trabajo existen diversas posturas, entre ellas, encontramos las tesis del fin del trabajo. El objetivo del presente artículo
es analizar la influencia de la tecnología en la gestión de recursos humanos frente a las tesis del fin del trabajo. Se trata de un
estudio descriptivo, basado en investigación bibliográfica documental. Se concluye que el uso de la tecnología en cualquier
área, incluida la gestión de recursos humanos, implica asumir posturas éticas, sociales y políticas que permitan actuar con
responsabilidad social. Todo cambio, incluyendo el tecnológico, debe estar dirigido a que la sociedad mejore y aumente la
calidad de vida del hombre; el progreso debe estar dirigido a que el factor de producción indispensable, “el trabajo”, dignifique
al hombre que lo ejecuta.
Palabras clave: Tecnología, recursos humanos, trabajo.
Influences of technology on human resources administration in presence of the theses of the labor end

Abstract
The administration of human resources is one of the most important activities in labor organizations, being influenced vastly
by the technological development. On regard to the repercussions that technology has had in the world of the labour, diverse
postures exist, among them we find the theses of labor end. The objective of the present article it is to analyze the influence of
technology in the administration of human resources in presence of the theses of the labor end, using for it a descriptive study,
based on documental research, of non experimental design. It concludes that the uses of technology in any included area of human
resources administration, implies to assume ethical, social and political postures that allow acting with social responsibility. All
change, including technological changes, must try the increase of the quality of the man’s life; the process must be directed
towards the factor of indispensable production, “work”, so that it dignifies the men executing it.
Keywords: Technology, human resources, labor.

Introducción
El análisis de la influencia de la tecnología
en la gestión de recursos humanos, ante las tesis del
fin del trabajo, debe enmarcarse en el contexto de la
heterogeneidad de planteamientos que hoy en día se
suscitan en torno a este tema, lo cual ha generado una
extensa bibliografía que busca establecer lineamientos
sobre la gestión de recursos humanos, y que responden a
las diversas concepciones ideológicas que existen sobre
el hecho social trabajo y el papel que deben jugar las
relaciones de trabajo en este campo.
Con el desarrollo acelerado de la tecnología se han
producido cambios en el mundo del trabajo y por ende
en el mundo de las relaciones entre los actores sociales
laborales: empresarios, trabajadores y Estado, todo lo
cual ha influido en la concepción que se tiene del trabajo
y sobre la forma de gestionar los recursos humanos.
Desde esta perspectiva, es importante exponer las
cuatro (4) tesis que sobre el fin del trabajo plantean De la
Garza E. y Hernández J., en su articulo “El fin del trabajo
o el trabajo sin fin”, en el texto “Tratado latinoamericano
de sociología del trabajo”, las cuales buscan sintetizar
los diversos planteamientos y argumentos que hasta
este momento se han venido esbozando sobre El Fin del
Trabajo contrastándolos con la realidad. (Ver cuadro 1).
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Análisis-discusión
La mayoría de los planteamientos pautados en cada
una de estas tesis no responden a un estudio sistemático
y muchas veces se sesgan en la visión de un solo espacio
geográfico del mundo (Europa, E.E.U.U.), obviando otras
latitudes. En este sentido, se hace necesario analizar cada
tesis dentro de las realidades actuales y vincularlas con la
gestión de recursos humanos.
En el caso de la primera tesis, Castell y Aoyama
(1994), se plantean que es un pensamiento simplista del
estructuralismo considerar que de acuerdo a las posiciones
en el mercado laboral, se pueden establecer y determinar
normas, valores y actitudes. Esto hoy está rebatido. La
heterogeneidad del movimiento obrero a nivel mundial
siempre ha estado presente; no solo este movimiento está
presente en las industrias, sino también en otros sectores:
transporte, educación, salud, etc. Así mismo Tesis como
la de Rifkin no está totalmente comprobada, y algunos
planteamientos van dirigidos a que la reducción de
personal en empresas de punta se debe más a políticas
de personal que a determinaciones tecnológicas. Por otra
parte, el porcentaje de trabajadores de cuello blanco,
técnicos, ingenieros, etc. no es tan desconcertante como
para establecer que los obreros son hoy una minoría.
La segunda tesis, de contenido teóricamente
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Cuadro 1:

Fuente: Elaboración propia con datos de De la Garza, E. y Hernández J. “El Fin del Trabajo y el Trabajo sin Fin”, Págs. 758 y 759.

sociológico, está fundada en la centralidad del trabajo, en
una realidad perfectamente articulada donde el trabajo
era el centro; ahora ante la postmodernidad, se establece
la desarticulación de los procesos sociales. Ante este
planteamiento, Enrique de la Garza expone: “…más
pertinente sería plantear la existencia de articulaciones
parciales y la posibilidad de que las articulaciones se
rompan o se puedan crear otras en función de ciertas
prácticas.” (De la Garza, 2000, p. 763). Partiendo de
este esbozo de Enrique de La Garza, se visualiza que
nos es que los trabajadores en épocas anteriores viviesen
en situaciones sociales perfectamente articuladas, sino
que se encontraban ante un conjunto de articulaciones
parciales y rearticulaciones que siempre han estado
presentes en el desarrollo de la humanidad. Lo que no
deja de ser cierto es la relevancia que tiene el mundo del
trabajo para la creación de subjetividades e identidades,
de allí que existen políticas de manejo de personal como
la “Human resource management”, que buscan la
creación de una identidad entre empresa y trabajador,
puesto que la relación de trabajo es una relación social,
la forma en que se vinculen gerentes, supervisores,
trabajadores, establece una relación de conflicto o de
identidad, esta última es una configuración subjetiva
compleja que da sentido de pertenencia a un grupo
o clase, pero no depende solo de la ocupación sino de
los diversos mundos de vida, los cuales pudiesen estar
articulados o no.
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La tercera tesis, (Meda, 1996), tiene la posibilidad
de dos (2) enfoques: la riqueza dineraria no está establecida
ni en función del trabajo, ni en función de la satisfacción de
necesidades humanas mediante los productos del trabajo.
Si bien es cierto que los capitales financieros conforman
una parte bien importante de la riqueza mundial no es
menos cierto que también una buena parte de los negocios
en el mundo están ubicados en inversiones productivas,
existen las grandes corporaciones que continúan
controlando los mercados de bienes y de servicios. Estas
últimas ocupan hombres, con procesos automatizados en
mayor o menor proporción. Hay una subutilización de
las potencialidades de la revolución tecnológica, porque
siguen amarradas a la rentabilidad del capital y este a su
vez en las cadenas de subcontratación internacional, en
las cuales se evidencian las desigualdades tecnológicas,
en condiciones de trabajo, salario y calificaciones.
La última tesis (Jurgens, 1995, Ozaki, 1996),
está directamente relacionada con los cambios del
modelo económico, la globalización, la reestructuración
productiva y de las relaciones industriales. En esta tesis se
caracteriza lo que ha sido el desarrollo de la clase obrera
y de sus organizaciones y sus crisis, las cuales se han
venido presentado en diferentes momentos de la historia
(Revolución industrial, la llegada del Taylorismo). La
exageración en el chantaje de la movilidad del capital
para que se acepten ciertas condiciones de flexibilidad.
Igualmente se cuestiona que exista una convergencia
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mundial en las relaciones laborales. En este sentido, un
informe de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre “El trabajo en el mundo” (1997), identifica
la existencia de dos estrategias de gestión de recursos
humanos:
Las duras, cuyas características principales son
las siguientes:

Flexibilidad unilateral.

Búsqueda de costos salariales mínimos.
Las blandas, cuyas características principales son
las siguientes:

Nuevas formas de organización del Trabajo.

Mayor calificación.
La tecnología y su influencia en la gestión de recursos
humanos
La tecnología y los sistemas de información
presentan problemas únicos a personas y sociedades,
creando de esta manera oportunidades para el cambio
social, pero lo importante de esto es que esos cambios
se produzcan de manera socialmente responsable; aquí
entra en juego la ética, que se refiere a los principios del
bien y del mal que son usados por las personas al actuar
y que le permiten elegir entre diversas opciones y guiar
su comportamiento. Los cambios tecnológicos que han
ocurrido durante toda la historia de la humanidad (la
máquina de vapor, la electricidad, el teléfono, la radio,
la televisión), han ofrecido oportunidad para los cambios
sociales y las acciones individuales. Las repercusiones
de la tecnología en el mundo laboral son variadas,
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destacándose entre otras, la reducción de los puestos de
trabajo, en este sentido Rifkin plantea:
Los efectos desestabilizadores de la tercera
revolución industrial se están empezando a sentir
en todo el mundo. En cada economía avanzada,
las nuevas tecnologías y las nuevas prácticas
directivas desplazan trabajadores, creando
una masa laboral en la reserva empleable para
trabajos eventuales, ampliando con ello la
diferencia existente entre los que tienen y los
que no tienen y crenado nuevos y peligrosos
niveles de estrés. (1996; p. 237)

Profundizando en el análisis de los efectos de
tecnología en la gestión de recursos humanos, se identifica
que su uso está directamente vinculado con cuestiones
éticas, sociales y políticas, que pueden visualizarse en la
figura 1, la cual fue adaptada del texto “Administración
de los Sistemas de Información” de Kenneth C. Laudon
y Jane P. Laudon.
En este sentido, al ubicarse en las cuestiones
tecnológicas y en el ejercicio de la administración de
recursos humanos, se debe practicar el humanismo
con un sentido alto de responsabilidad social, por ello
debe visualizarse esta actividad desde una perspectiva
altruista y el profesional que desempeña estas funciones
debe reunir una serie de competencias entre las que se
destacan las siguientes:

Figura 1:

Fuente: Adaptación de Figura 20.1. “Administración de los Sistemas de Información” de Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon, pág. 769.
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Thania Oberto Morey

Mayor capacidad para ocuparse del conflicto y del
cambio: Los cambios dentro de las organizaciones
en todos los órdenes, y sobre todo en el tecnológico,
ocurren en forma vertiginosa, así que el gerente
de recursos humanos debe poseer capacidad de
adaptación y enfoque rápido de soluciones, ser
excelente mediador y conocedor de la naturaleza
de las relaciones humanas, cuya base fundamental
es la comunicación y donde la tecnología juega
hoy un papel indispensable.
Educación y visión más amplias: Lo cual ameritará
una actualización constante y permanente, que
le permita incluso anteponerse a situaciones, y
poseer mecanismos de información tecnológicos
que le brinden los conocimientos necesarios para
la toma de decisiones.
Mayor tolerancia para la ambigüedad: En la
actualidad el dinamismo social ha hecho que con
frecuencia se presenten situaciones de ambigüedad
donde no se cuenta con información suficiente,
pero se hace necesario tomar decisiones.
Mayor destreza en el diagnóstico: Mejorar en forma
regular y permanente la manera en que visualiza,
identifica y diagnostica los problemas; dedicar
cuando sea posible mayor tiempo a la exploración
y análisis de las diversas situaciones que se le
presenten, para lo cual el uso de la tecnología es
indispensable.
Actuación dentro de un entorno más extenso: Las
organizaciones con responsabilidad social, hoy
están vinculadas a labores ecológicas, o dentro
otra índole, tienen una participación activa en los
problemas sociales y esta intervención se puede
hacer de manera inmediata y en cualquier parte
del mundo a través del Internet, herramienta
tecnológica por excelencia.
Sistemas de valores que cambian y surgen: En las
organizaciones existe un conglomerado humano
que tiene sus propias necesidades y que posee un
sistema de valores propios, de allí la necesidad
de quién gestiona recurso humano de identificar
estos valores para comprender las conductas y
comportamientos de los trabajadores.

Desde esta perspectiva, existe un estudio efectuado
en 1999, sobre “El estado del arte y las prácticas más
recientes de recursos humanos”, mediante el cual se
entrevistaron a 232 líderes académicos, consultores y
corporativos de distintas partes del mundo, incluyendo
Venezuela, quienes coincidieron en plantear:
Los gerentes están buscando nuevas formas para
aumentar rápidamente la capacidad estratégica
y la competitividad de sus organizaciones,
equilibrar el capital humano y la tecnología, y
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ayudar a crear un compromiso duradero con los
empleados, el cual había sido erosionado por
las continuas reducciones, reestructuraciones
y acomodos de los 80 y 90. Como expertos
técnicos de RH, agentes de cambio y defensores
de los empleados, los profesionales de R.H.
tienen el reto y la oportunidad únicos de
ofrecer un liderazgo organizacional y ejercer
una influencia significativa, si es que cuentan
con las “cualidades adecuadas” –es decir, las
competencias necesarias para agregar valor.
(Wright, P.; Dyer L y Takla, M. 2000: 50)

El análisis precedente permite identificar la
necesidad que tienen las universidades de actualizar sus
diseños curriculares en la formación de profesionales en
el área de recursos humanos, por cuanto el mundo laboral
requiere en esta área individuos con sensibilidad social
y con competencias suficientes para enfrentar los retos
de la dinámica actual, dentro de los cuales la tecnología
juega un papel central.
Conclusiones
El uso de la tecnología en cualquier actividad
humana, implica asumir posturas éticas, sociales y
políticas que permitan actuar con responsabilidad
social, todo cambio incluyendo el tecnológico debe estar
dirigido a que la sociedad mejore y aumente la calidad de
vida del hombre; la gestión de recursos humanos brinda
la oportunidad de ejercer en forma altruista una acción
destinada a brindar a los trabajadores y a la sociedad
la oportunidad de demostrar que el trabajo es un hecho
social con una onda carga humana y que contribuye al
desarrollo social y económico de los pueblos, utilizando
para ello la tecnología como herramienta indispensable
de apoyo.
La tecnología ha repercutido de diferentes
maneras en la sociedad, en el mundo del trabajo es
indiscutible que ha producido la reducción de puestos
de trabajo, pero también ha contribuido a disminuir los
accidentes de trabajo, es indudable su intervención en
todos los procesos desde la producción hasta la gestión
de los recursos humanos, de allí que su uso es y seguirá
siendo necesario para el único factor de producción
indispensable para el progreso de la humanidad: “el
trabajo”.
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Mujer, trabajo decente y economía informal.
Caso: mujeres trabajadoras en el estado Carabobo
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Resumen
En Venezuela, la mujer tiene necesidad de trabajar y ante la carencia de empleos en el sector formal de la economía, ha incursionado
en el sector de la economía informal, laborando en condiciones inadecuadas, corriendo riesgos en su salud y su vida, expuestas
a peligros y sin ningún tipo de beneficio social. La investigación tiene como propósito generar un estudio crítico acerca del
fenómeno de la mujer, trabajo decente y economía informal en el estado Carabobo. Se realizó con un enfoque cualitativo integral,
la investigación fue de campo, descriptiva y documental; se aplicó el método de la investigación etnográfica. El escenario para la
investigación empírica fueron los municipios Valencia, San Diego y Libertador, donde el colectivo estuvo integrado por mujeres
de estos municipios, quienes fueron las informantes clave, seleccionadas de manera intencional. Entre los resultados se encontró
que la mujer carabobeña trabaja en el sector informal de la economía careciendo de protección jurídica y social. Trabaja más
de 8 horas diarias, venciendo diferentes obstáculos. Es responsable de la manutención de la familia. Entre las conclusiones se
señala la necesidad que tiene este sector de la población de que se le garantice un marco regulatorio a través del cual se le brinde
protección jurídica y social
Palabras clave: Mujer, trabajo decente, economía informal.
Women, informal economy and decent work.
Case of study: working women at the State of Carabobo

Abstract
In Venezuela, women have the need of working and due to the scarcity of jobs in the formal sector of the economy, she has
moved into the informal field, laboring in inadequate conditions, taking risks for her health and her life, exposed to dangers and
without any social benefit. The current research aims to generate a critical study on the phenomenon of women, decent work
and the informal economy at the State of Carabobo. It shows an integral qualitative approach as methodology, field research,
descriptive and documentary; applying the method of ethnographic research. The stage for empirical research corresponded to
municipalities of Valencia, San Diego and Libertador, where the group consisted of women of these cities, who were the key
informants intentionally selected. The results showed that the carabobenian woman works in the informal sector of the economy
lacking legal and social protection. She works for more than eight hours a day, overcoming various obstacles. She is responsible
for the maintenance of her family. Among the conclusions, it is pointed out the need of a regulatory framework for this sector of
the population that will ensure them legal and social protection.
Keywords: Woman, decent work, informal economy.

Introducción
El siglo XVIII trajo consigo la revolución
industrial y la ciencia al servicio de la industria, para
producir los adelantos tecnológicos, la industrialización,
la expansión del comercio; y junto con el progreso,
aparece el capitalismo financiero, a través del cual se van
a extender las relaciones comerciales por todos los países
del mundo en los inicios del siglo XIX; sin olvidar el
aumento masivo de la población. El siglo XIX, con la
revolución francesa como hecho político, es el siglo del
capitalismo, del movimiento industrial, mercantil y de las
luchas de los obreros en procura de sus reindivicaciones.
Períodos donde la mujer continúa siendo discriminada, el
papel fundamental de la mujer no va a ser la educación, ni
la capacitación para el trabajo, por lo tanto no era motivo
de preocupación que asistiera a la escuela, lo cual sí lo
fue para el varón.
Desde tiempos ancestrales, la mujer va a ocupar
su rol de cuidadora de la familia, de los hijos y del hogar,
donde solo se le preparaba para que respetara y obedeciera
774

a su marido, bajo cuyo sometimiento y dominio se
encontraba al contraer nupcias. Por el carácter patriarcal
de la familia, el varón ejercía la máxima autoridad, la
mujer no tenía participación en las decisiones familiares.
(Viola, 2001) (Cantera 1989). Esto conlleva a pensar en
lo indefensa que se encontraba la mujer por su situación
de capacidad disminuida desde el punto de vista jurídico,
económico, social y familiar, entre otros aspectos, donde
ni siquiera podía disponer de sus bienes propios, ya que
estos pasaban al cónyuge con el matrimonio.
Antecedentes
El transcurrir del tiempo es indicativo de que la
mujer continua disminuida en sus derechos sociales,
económicos, políticos, familiares, laborales, a pesar de
que en los últimos 100 años se han dado grandes luchas
a favor del reconocimiento de sus derechos, provocando
cambios que han promovido transformaciones, tanto en
el modelo de familia como en el mundo del trabajo. Al
respecto Larragaña (2005), acota “ El modelo de familia
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tradicional ha ido perdiendo fuerza como modelo de
referencia en la sociedad y han ido surgiendo formas
familiares diversas” (p. 18) y a su vez agrega “En el
modelo tradicional, los hombres son los responsables de
aportar al hogar los recursos monetarios y el papel de las
mujeres es el de esposas y el de madres” (p.18). Con el
auge de las relaciones comerciales, que lleva implícito,
por un lado, la utilización de la mano de obra, y por el
otro, la situación de dificultad económica que presentan
las familias, la mujer dejó de ser ama de casa a dedicación
exclusiva, propio del modelo tradicional y se incorporó al
mercado laboral, efectuando los dos trabajos, el familiar
y el mercantil.
En el siglo XX, ante la necesidad de mano
de obra en el sector industrial, la mujer consolida
su presencia en el mundo laboral, pero a partir de la
década de los setenta, como consecuencia de fenómenos
como la descentralización productiva, las políticas
de reestructuración-reindustrialización, de diferentes
medidas de desregulación y flexibilización, el auge de
las tecnologías y el aparecimiento de nuevas formas de
organización del trabajo, se van a producir cambios en
las relaciones laborales, lo que trajo un acelerado proceso
de precarización laboralen general y para las mujeres en
particular.
Contexto problematizador
Los cambios que se vienen produciendo desde
hace más de 40 años en las relaciones laborales, han
arrastrado consigo desmejoramiento de las condiciones
de trabajo para hombres y mujeres, pero en particular
ha tocado a la mujer hacer mayor esfuerzo frente al
trabajo precario. Para Agulló (2000), la precariedad
laboral representa discontinuidad del trabajo, riesgo de
pérdida laboral, dependencia, explotación, desfavorables
condiciones de trabajo, inexistencia de prestaciones
sociales, bajos salarios, alta rotación, sin formación
permanente. Los cambios en las relaciones de trabajo,
problematizan la situación de la mujer en el mundo
laboral; va a encontrar dificultad para el acceso,
permanencia y promoción del empleo, es segregada
tanto profesional como ocupacionalmente, quedando su
participación, en múltiples oportunidades, restringida
al trabajo precario, como trabajo eventual, jornada
laboral a medio turno, salarios bajos, desprotegida en
su salud, quedando también entrampada en la economía
sumergida o informal. El hecho de que la mujer se vea
obligada a incursionar en el trabajo precario, como
salida a su situación de pobreza, al no tener garantizados
sus derechos que le son propios y que le impiden la
satisfacción de sus necesidades de subsistencia, la lleva
también a estar incursa en precariedad social, alejándola
del trabajo decente.
Al incorporar la concepción de trabajo decente,
es oportuno precisar su definición; la Organización
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Internacional del Trabajo, OIT (1999),(2008), lo
conceptualiza de la siguiente manera “trabajo productivo
en condiciones de libertad, equidad, seguridad, dignidad
en el cual los derechos son protegidos y que cuentan
con remuneración adecuada y protección social” (p.
20), refiere que el trabajo decente puede ser condensado
en cuatro objetivos estratégicos: principios y derechos
fundamentales en el trabajo y normas laborales
internacionales; oportunidades de empleo e ingresos;
protección y seguridad social; y diálogo social y
tripartismo. Estos objetivos tienen validez para todos
los trabajadores, mujeres y hombres, en la economía
formal e informal, en trabajos asalariados o autónomos;
en el campo, industria y oficina; en sus casas o en la
comunidad.
El trabajo decente se preocupa por la igualdad de
sexos en el mundo del trabajo, tratando de evitar que las
mujeres que son las más vulnerables, sufran segregación
laboral al tener que trabajar en sectores menos protegidos,
así como evitar la discriminación en salarios.
Al dar una pincelada al trabajo decente, y
mirando hacia algunos países latinoamericanos, el
factor común es déficit de trabajo decente, sobre todo
en la mujer trabajadora, quién ha acrecentado su labor
desde hace cuatro décadas hacia la economía informal,
lo cual constituye una preocupación mundial, ya que
muchos países de la región, han tenido dificultades en
sus economías, repercutiendo esto en lo social, donde
las familias han visto aumentar su situación de pobreza,
violentándose sus derechos humanos garantizados en
Convenios Internacionales, Constituciones y Leyes en
general. (Tovar, 2008).
En la mayoría de estas regiones, la mujer ha venido
ocupando junto con el hombre, una posición de cabeza
de familia, por lo cual le corresponden responsabilidades
compartidas en la manutención de la familia; en vista de
esto, la mujer ante su menor preparación en algunos casos,
y en otra, ante la situación de desempleo, ha tenido que
incursionar en la economía informal, involucrándose en
trabajos que pueden perjudicar su salud, integridad física
y personal, con carencia de normas de seguridad jurídica
y social, salario no adecuado, ausencia de beneficios
laborales, entre otros. Es innegable la situación por la
que está pasando la mujer trabajadora latinoamericana,
tiene que trabajar en el sector de la economía informal
acarreando con todos los peligros que subyacen en la
misma. Las cifras aportadas por la OIT, desde el 2006,
reportan la proliferación de la mujer en el sector informal
de la economía, observándose cifras superiores en este
sector al compararlas con las del formal.
Es significativo señalar que para la OIT (2002),
la expresión economía informal, se utiliza para hacer
referencia al grupo, cada vez más numeroso y diverso
de trabajadores y empresas tanto rurales como urbanas
que operan en el ámbito informal. Entre estos tipos
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de trabajadores se incluyen a los trabajadores por
cuenta propia dedicados a actividades catalogadas
de subsistencia, como los vendedores callejeros, los
limpiabotas, los recogedores de basura y chatarreros,
trabajadores domésticos remunerados, los trabajadores a
domicilio, trabajadores independientes de microempresas
que funcionan con familiares, con aprendices o
trabajadores a destajo.
Venezuela, como región latinoamericana no
escapa a la problemática planteada. Aproximadamente
más de seis millones de venezolanos están en situación
de precariedad laboral, donde las mujeres venezolanas
constituyen la mayoría. En el país, el trabajo dentro
de la economía informal está representado por una
variedad de actividades, entre las cuales se pueden
mencionar los pequeños comerciantes y productores,
los microemprendedores, trabajadores domésticos
remunerados, trabajadores por cuenta propia que trabajan
en sus casas, los trabajadores ocasionales, trabajadores a
domicilio, vendedores ambulantes, entre otros, (Rojas,
2008).
La mujer venezolana en la economía informal
tiene que cargar con sus hijos por no poder disponer de
guarderías que los atiendan, se le hace difícil la situación
por estar expuesta a la inseguridad personal, robos,
abusos, y tener que vivir bajo la presión de que es mujer
jefe de hogar, con responsabilidades de manutención de
sus hijos, de enviarlos al colegio, de responder ante la
familia para poder lograr el compromiso de comprar la
cesta alimentaria; las trabajadoras informales son mujeres
en la mayoría de los casos sin una formación para el
trabajo, sin conocimientos técnicos, ni científicos que las
haga competitivas, que muchas veces apenas lograron un
sexto grado, y desde edades muy tempranas han tenido
que trabajar en el sector informal de la economía, por
ser una labor poco exigente en cuanto a la posesión de
conocimientos sistemáticos (Tovar, 2004).
En Venezuela, el estado Carabobo ha sido
tradicionalmente una región pujante, industrializada,
con prosperidad económica, pero las puertas de sus
empresas en los últimos 12 años han venido en continuo
cierre (Alvares, 2010), lo que ha implicado que muchos
hombres y mujeres hayan perdido sus empleos dentro de
las mismas, por lo que han tenido que sucumbir en el
sector de la economía informal. Por su parte el Instituto
Nacional de Estadística (INE,2010), reporta para el mes
de marzo cifras nacionales, donde revela un 42,7 % de
trabajadores ubicados dentro del sector de la economía
informal y un 8,7% de desocupación. De esas cifras, un
porcentaje significativo de informalidad y de personas
sin trabajo corresponden a Carabobo.
En el estado Carabobo, la investigación se realizó
en los municipios Valencia, San Diego y Libertador;
dentro de estas regiones las mujeres realizan todo tipo de
labor para poder mantener a su familia. Son mujeres que
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a través de la economía informal pueden dar respuestas
urgentes a sus necesidades inmediatas, aunque a través
de las mismas carezcan de las más elementales normas
de seguridad jurídica, en cuanto a que no disfrutan de
un salario justo, ni beneficios laborales como bono
vacacional, ni utilidades; no se ven amparadas por
el Estado en cuanto a seguridad social, a pesar que la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(1999), señala que “toda persona tiene derecho a la
seguridad social como servicio público de carácter no
lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en
contingencias...” (art.86), a su vez, puntualiza el artículo
“...la ausencia de capacidad contributiva no será motivo
para excluir a las personas de su protección...” (art.86).
Propósito de la investigación
Generar un estudio crítico acerca del fenómeno
de la mujer, trabajo decente y economía informal en el
estado Carabobo
Metodología
La investigación tiene un enfoque cualitativo
integral, el método utilizado fue el etnográfico
(Goets y LeCompte, 1988), (Martínez, 2007). Para la
investigación etnográfica se tomó como escenario los
municipios Valencia, San Diego y Libertador del estado
Carabobo. Constituyendo como universo de referencia
a 140 mujeres trabajadoras de la economía informal en
estos municipios. Como informantes clave se tomó un
30% de estas mujeres, correspondiendo en número a 42,
seleccionadas de manera intencional.
En la investigación etnográfica, realizada en los
tres municipios, se siguió el siguiente procedimiento:
1- Se hicieron visitas continuas a mujeres trabajadoras
del sector informal de la economía, con la intención
de interactuar con las mismas y obtener información a
través de entrevistas en profundidad y la observación
participante. 2- Se elaboró un guión o formato para la
observación participante, observación que duró un período
aproximado de 6 meses. 3- Se elaboró un cuestionario
de entrevista para realizar las entrevistas grabadas, se
hicieron las entrevistas y se obtuvo información acerca
de la dinámica social y económica de los municipios
así como la actividad laboral realizada por las mujeres
o informantes clave. 4- Se recogió información a través
de notas de campo y fotografía. Luego de recogidos los
datos se procedió a hacer un análisis crítico.
Resultados
En el análisis de los resultados se encontró que las
mujeres trabajadoras carabobeñas tienen diversidad de
edades, se conoció que 25% de las mujeres entrevistadas,
trabajadoras del sector informal, tienen más de 60
años, aunque el mayor grupo tenía entre 35 y 40 años,
representando un 48%. Un significativo número de
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mujeres objeto del estudio, expresado en un 55%, no
tienen una capacitación laboral. 75% de las mujeres
entrevistadas trabaja más de 8 horas, entre 12 y 14 horas.
No descansan en el día, ni toman vacaciones. A pesar de
las largas jornadas de trabajo, los ingresos que obtienen
son insuficientes para lograr cumplir con los gastos de
la cesta básica , lo que significa vivir en una situación
de carencia permanente, lo cual impide entre otras
cosas que puedan acudir a centros de salud privados,
normalmente asisten a centros de salud públicos cuando
se enferman; siendo las enfermedades más frecuentes
dolores de cabeza (93%), dolores de brazos y piernas,
stress, cansancio generalizado, problemas musculares
(72%), problemas visuales, (10 %), dolores en las manos,
dolores de vientre, problemas estomacales, renales,
estreñimiento (13 %), entre otros. No tienen seguridad
social ni jurídica.
Las mujeres trabajadoras estudiadas realizan todo
tipo de actividad como es peluquería, costura, artesanía,
vendedoras ambulantes, venta de productos por catálogo,
venta de helados, loterías, cuadros, accesorios, cuidar
niños por horas, domésticas, cargar bultos pesados,
entre otras. La mayoría son mujeres cabeza de hogar,
y entre ellas las hay viudas (12%), divorciadas o
solteras (43%), abandonadas por el marido (34%), con
hijos que mantener y educar, las hay tanto de familias
nucleadas como de familias extensas y desintegradas.
La investigación etnográfica arrojó que algunas mujeres
del municipio Libertador (el 20% de las entrevistadas
en el municipio), viven en una situación de precariedad,
recogen material de desecho como latas, vidrio, cartón,
papel, en el basurero de la Guásima, para venderlo a las
empresas recicladoras y hacerse de algún dinero para
mantener a sus hijos.
Discusión
Este estudio es de gran importancia porque al
reportar la situación de precariedad laboral por la que
están pasando las mujeres de los municipios Valencia,
San Diego y Libertador, permite dar a conocer la
situación por la que atraviesa un significativo número
de mujeres en el contexto carabobeño, que trabajan en
el sector informal, y la necesidad que tienen las mismas
de que sean tomadas en cuenta en las políticas públicas
venezolanas.
Desde el punto de vista jurídico, a pesar de que
la Constitución, en su artículo 88, garantiza la igualdad
y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del
derecho al trabajo, esto no se está cumpliendo, la mujer
tiene menos oportunidad de ingresar al sector formal
de la economía, ya que tiene mayores exigencias para
su ingreso por ser el elemento reproductor, lo cual la
lleva a tener que vencer una serie de obstáculos, entre
estos, la presentación de constancia de no embarazo o de
esterilización, lo cual es un agravio a la dignidad humana.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Así mismo, el trabajo del hogar no ha sido reconocido
como actividad económica que crea valor agregado y
produce riqueza y bienestar social, por lo tanto las amas
de casa también permanecen en la invisibilidad, al no
habérseles reconocido su derecho de seguridad social,
ya garantizado en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
En este estudio, los resultados son indicativos de
que existe la necesidad urgente de que se garantice un
marco jurídico a través del cual se reconozcan derechos a
las trabajadoras de la economía informal, garantizándoles
protección jurídica y social, para que se les proteja en
los derechos laborales, como salario mínimo, descanso,
recreación, cobertura de seguridad social, entre otros, y a la
vez, la exigibilidad de una norma regulatoria armonizada
con el uso de espacios públicos, sin limitar el derecho al
trabajo y a los derechos humanos fundamentales, propios
de la Constitución.
Conclusiones
De acuerdo a la OIT, la forma más consistente
de analizar la situación de quienes se encuentran en la
economía informal es en términos de déficit de trabajo
decente. Los trabajos en malas condiciones, improductivos
y no remunerados que no están reconocidos o protegidos
por la ley, la ausencia de derechos en el trabajo, la
inadecuada protección social y la falta de representación
y de voz se producen más en la economía informal,
especialmente en el sector más desvalido de la población,
constituido por las mujeres y los trabajadores jóvenes.
Propiciar un trabajo decente puede implicar un
esfuerzo para reducir la pobreza, atenuar las desigualdades
estructurales, dándole a aquellos menos calificados las
competencias y calificaciones que les otorguen igualdad
de oportunidades para acceder al mercado de trabajo.
Es necesario apuntar que los cambios sociales y
económicos que se están produciendo a nivel nacional,
como el aumento de las tasas de divorcio, el incremento
de la cantidad de mujeres jefas de familia, problemas en
la economía, inflación, entre otros, se expresan en una
sobrecarga de trabajo para la mujer, sin reconocimiento
social, ausencia de tiempo disponible para capacitación
y recreación, débil acceso a los sistemas de información;
limitando las opciones de ingreso al mercado laboral, las
posibilidades de participar en la vida social y política,
y de tomar decisiones. Esto hace necesario continuar
investigando la situación de la mujer en las diferentes
regiones venezolanas, tanto en el aspecto laboral, como en
la salud, vida cotidiana, ciudadanía, valores, capacitación
permanente, para que haya una mayor visibilidad de la
mujer y se reconozca el valor de su trabajo, incluyendo
el trabajo del hogar como actividad económica que crea
valor agregado y produce riqueza y bienestar social.
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Resumen
La Inspección del Trabajo a nivel mundial encuentra su sustento legal en la ratificación que hacen los países miembros
del Convenio 81 de la OIT, del año 1947, el cual busca verificar el cumplimiento a la normativa laboral en las empresas u
organizaciones del sector público como privado, a la vez que brinda información y asesoramiento técnico a los trabajadores,
empleadores y sus órganos de representación, acerca de la mejor manera de dar cumplimiento a esta normativa. Este convenio
ha sido ampliamente difundido, entendiéndose su aplicación como un avance en la garantía de los derechos humanos en materia
laboral, observándose de manera crítica su no ratificación por parte de los países. El presente trabajo es el resultado de una
investigación documental realizada para analizar la situación actual de los Sistemas de Inspección, tanto en Europa como en
América Latina, y sus resultados evidencian que vienen presentando dificultades en su implementación, signados por el limitado
número de supervisores con relación a la masa laboral, deficiencias en los recursos físicos, económicos, tecnológicos y logísticos
para su desarrollo, entre otros. Por esta razón, se plantea una serie de desafíos a los cuales se enfrenta la Inspección del Trabajo
en la actualidad, con el fin de desarrollar estrategias que permitan enfilar este sistema en correspondencia con los planteamientos
del Convenio 81.
Palabras clave: Inspección del Trabajo, OIT, administración del trabajo.
Challenges which the inspection of labor faces in the world

Abstract
The Inspection of labor worldwide finds his legal sustenance in the ratification that Members make of the 81 International
Labor Standard of the OIT, of the year 1947, which seeks to check the fulfillment to the labor regulation in the companies or
organizations, both of the public and private sector simultaneously that offers to himself information and technical advice, to the
workers, employers and his organs of representation, brings over of the best way of giving fulfillment to this regulation. This
agreement has been widely spread, his application being understood as an advance in the guarantee of the human rights in labor
matter, ratification being observed in a critical way his not on the part of the countries. In spite of it, the documentary realized
investigation demonstrates that the Systems of Inspection, both in Europe and in Latin America, come presenting difficulties
in his implementation, sealed by the limited number of supervisors with relation to the labor mass, deficiency in the physical,
economic, technological and logistic resources for his development, between others. For this reason, there appears a series of
challenges which the Inspection of Labor faces at present, in order to develop strategies that allow to line up this system in
correspondence with the expositions of the 81 International Labor Standard. This study is a part of a descriptive investigation
and of field, realized by Aranguren (2008), elaborating a survey based on the Scale Likert with a sample of four Units of
Inspections.
Keywords: Inspection of Labor, OIT, administration of labor.

Introducción
La inspección del trabajo en el mundo: La
Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptó
el 11 de julio de 1947 el Convenio No. 81 sobre la
Inspección del Trabajo, el cual entró en vigencia el 07 de
abril de 1950. A la fecha 135 países, del total de 178 países
Miembros, han ratificado este convenio, lo que representa
75.84%, siendo uno de los convenios más ratificados,
clasificado además como prioritario. En este sentido, vale
resaltar que los sistemas de inspección del trabajo a nivel
mundial, en su mayoría, tienen sus antecedentes en la
ratificación del Convenio 81 de la OIT, marco en el cual
se circunscribe su creación, estructuración y desempeño.
Inicialmente la función principal de la inspección
del trabajo era verificar la aplicación de la legislación
laboral, no obstante, en la actualidad sus objetivos van
mucho más allá, haciendo énfasis en la prevención de la
violación de la normativa laboral, no solo velando por el
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

cumplimiento de la normativa, sino brindando asesoría a
trabajadores y patronos y notificación a las autoridades
competentes de las disposiciones legales no cubiertas.
Las facultades de los inspectores de trabajo1 pueden
variar entre países. Algunas legislaciones le atribuyen
competencias que abarcan toda la legislación laboral
y social (como sucede en Bélgica, Bulgaria, Francia,
Grecia y la mayoría de los países latinoamericanos),
mientras otras (India y Reino Unido), lo restringen a un
área específica, como por ejemplo la seguridad e higiene,
trabajo femenino e infantil, etc. En otras naciones excluyen
de la inspección un área específica, como por ejemplo
la salarial (Alemania). Las facultades de los inspectores
pueden también estar limitadas a áreas específicas de la
economía (minería y transporte), o pueden extender a
otros sectores, como en el caso de Reino Unido, donde la
1

En Venezuela llamados “Supervisor del Trabajo y de la Seguridad Social e
Industrial”
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inspección abarca el sector público. En resumen, muchos
países adoptan el sistema Francés, con un sistema de
inspección único dotado de amplios poderes, mientras
otros asumen el modelo Alemán, de un sistema doble
con un servicio de inspección estadal general y otro
técnicamente especializado. (OIT, 1990: 182-183).
Algunos servicios de inspección del trabajo
mantienen oficinas en todo el territorio nacional, de
acuerdo a la estratificación de la administración pública,
contando con un organismo central de inspección
dependiente del Ministerio del Trabajo. Los modelos
de organización pueden variar de acuerdo al nivel de
descentralización que tenga el país. En los países donde
existen varios servicios de inspección, suelen estructurarse
bien por sectores económicos, donde cada uno tiene su
propio sistema de inspección, o bien según la índole de
la inspección: social, médica, química o técnica, también
con posibles divisiones (calderas, radiación, etc.)
Un factor coincidente en muchos servicios de
inspección es la exclusión de ciertas actividades de la
inspección en el trabajo, tales como: Las minas, los
transportes, la agricultura, defensa y administración
pública, debido fundamentalmente a su orientación
hacia la industria, marcado por sus orígenes en el siglo
XIX (OIT, 1990: 188). Sin embargo, los países vienen
realizando esfuerzos para introducir cambios globales en
estos sistemas.
Varios sistemas de inspección del trabajo del
mundo industrializado con economía de mercado han
experimentado últimamente la necesidad no sólo de
cambiar las leyes básicas por las que se rigen, sino
también, y en parte como consecuencia de tal cambio,
toda su forma de funcionar. Aunque los servicios de
inspección del trabajo hayan hecho ímprobos esfuerzos
por adaptar su papel y sus funciones a la evolución
general, a menudo los cambios en su organización tienen
lugar con retraso. Raras veces han podido modernizar
su estructura, su sistema de planificación e información,
sus métodos de trabajo, etc. Su organización interna
suele caracterizarse por métodos de gestión anticuados,
insuficiencia de la planificación, información y sistemas
de comunicación, diferencias substanciales en las
estructuras dentro del sistema nacional, en los métodos
de trabajo internos y externos, etc., falta de coordinación
entre la política formulada y su ejecución, entre la sede
central y los servicios locales (OIT, 1990: 188-189).
El caso es que a nivel internacional, se mantiene
vigente la discusión acerca de si se mantienen normas
similares para inspeccionar las diferentes ramas de
la economía (industria, comercio y servicio), tipos
de empresas (privadas y públicas), tamaño de las
empresas (grandes, medianas y pequeñas), así como de
sus niveles de rentabilidad (empresas muy rentables o
en apuros económicos), todo ello en referencia con el
mantenimiento del nivel de empleo, pues el Inspector
780

del Trabajo se encuentra en la disyuntiva de exigir el
cumplimiento de la normativa sin afectar los empleos
existentes en la empresa. Tal como refiere la OIT:
Si el inspector del trabajo exige los cambios
necesarios, la gente quedará sin empleo. Si
tolera tal estado de cosas y sobreviene un
accidente, él y su servicio de inspección serán el
blanco de la ira pública. En la práctica, se trata
a menudo de una situación en la que nadie gana,
y las consecuencia de la misma son graves…La
tarea del inspector del trabajo no puede consistir
en contribuir al desempleo; y, por supuesto,
debe intervenir en los casos en que hay peligro
inmediato… (1990: 192).

De manera que el campo de actuación del
inspector del trabajo refleja un gran compromiso y
responsabilidad, por las implicaciones que tiene su
acción sobre el medio ambiente de trabajo, la salud y la
seguridad de los trabajadores, a la vez que dicha actuación
tiene repercusiones económicas en las empresas que en
muchos casos puede comprometer la estabilidad de la
misma y más si se consideran las posibles sanciones por
el incumplimiento de la normativa laboral.
Un aspecto que resulta un problema evidente en
los servicios de inspección del trabajo, es el número
limitado de inspectores en los países. De acuerdo con la
OIT no hay un criterio único aplicable acerca del número
de inspectores necesarios, sin embargo, los servicios de
asesoramiento técnico de esta organización toman como
referencia los siguientes parámetros:
…el número de inspectores del trabajo, en
comparación con el de trabajadores, debería
ser de aproximadamente un inspector por cada
10.000 trabajadores en los países industriales con
economías de mercado; un inspector por cada
15.000 trabajadores en los países con economías
en fase de industrialización; un inspector por
cada 20.000 trabajadores en los países con
economías en transición, y un inspector por
cada 40.000 trabajadores en los países menos
desarrollados… (OIT, 2006: 4).

En tal sentido, sólo algunos países cuentan con
los niveles recomendados por la OIT, como podrían ser
Alemania, Hungría, Chile y Honduras, siendo los casos
más críticos los de Bangladesh, Tanzania, Camboya,
Uganda, Filipinas y México, entre otros, en los cuales el
número de inspectores por trabajadores es muy limitado.
Resalta principalmente la situación de los países africanos,
con economías muy pobres y muy pocos inspectores.
Seguido de los países asiáticos, que aunque algunos de
ellos tienen economías muy prósperas, cuentan con pocos
inspectores del trabajo. Los países europeos en general
mantienen un buen nivel de inspectores del trabajo con
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relación al número de trabajadores, al igual que los
países americanos con las excepciones de México, Perú,
Estado Unidos y Venezuela, los cuales se mantienen muy
por debajo de lo esperado. Ampliando un poco sobre el
caso venezolano, para el año 2007 se contaba con una
plantilla de 156 Supervisores del Trabajo, obteniendo
un promedio de 78.651 trabajadores por Supervisor, lo
cual representaría un déficit de aproximadamente 75%
de funcionarios.
Los planteamientos anteriores conducen a una
serie de preguntas: ¿Pueden los países más pobres contar
con sistemas de inspección eficaces, que den respuesta
oportuna a las necesidades que demanda la dinámica
de los actores laborales?, ¿Pueden los inspectores del
trabajo contar con los recursos necesarios para ejercer
su función y gozar del reconocimiento social?, ¿Qué
capacidad de transformación de la realidad social tienen
los servicios de inspección en el mundo?
Para conocer acerca de la situación actual de la
inspección del trabajo a nivel mundial, a continuación
se referirá los resultados de la 95ª Reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo de 2006, en la
que se realizó un Estudio General sobre la Inspección
del Trabajo, el cual confirmó el compromiso tripartito
sobre la inspección del trabajo como instrumento para el
logro del objetivo del trabajo decente. Esta información
está contenida en el Informe de la Comisión de Empleo
y Política Social denominado “Estrategias y prácticas
en materia de inspección del trabajo”. Parte de las
discusiones plasmadas en este Informe de la Comisión
de Empleo y Política Social, con referencia al Estudio
General, evidencian el reconocimiento social que existe
a nivel mundial de la inspección en el trabajo, tanto por
parte de los trabajadores como de los empleadores y
los propios Estados, como un mecanismo propulsor de
condiciones de trabajo adecuadas que a la vez contribuye
con la estabilidad social en materia laboral.
Entre las características más importantes de la
inspección del trabajo que refiere el informe del Estudio
General, se encuentran:
.

.

.

La inspección en el trabajo suele estar integrada en
un sistema general de administración del trabajo,
el cual depende habitualmente del Ministerio del
Trabajo, siendo que en el Convenio No. 150 y su
Recomendación No. 158, describen las funciones
generales de la administración del trabajo, entre
las que figura la Inspección del trabajo.
La forma como se aplica la inspección en el
trabajo varía entre los países, de acuerdo a las
particularidades de las legislaciones nacionales,
encontrándose que los servicios de inspección
combinan el asesoramiento y las sanciones.
Los campos de actuación de los inspectores de
trabajo varían según las legislaciones nacionales,
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no obstante, se les plantea abordar la seguridad
y la salud en el trabajo, condiciones de trabajo,
trabajo forzoso, trabajo infantil, relaciones de
trabajo, seguridad social, igualdad de género
y discriminación y empleo ilegal, entre otras
actividades relativas a inmigración, economía
informal, registro de empresas y VIH/SIDA en el
lugar de trabajo.
La Comisión de Expertos ha manifestado en
repetidas ocasiones que las funciones de los
inspectores del trabajo son complejas, por lo que
para su desempeño se necesita formación, tiempo,
medios y una gran latitud para actuar y moverse.
Esto en virtud de las numerosas funciones de la
inspección del trabajo y su amplio alcance.

Desafíos a las que se enfrenta la inspección del
trabajo a nivel mundial.- La 95ª Reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo de 2006, realizó algunos
planteamientos referente a los cambios tecnológicos
y la competencia a nivel internacional, lo cual trae
como consecuencia la fragmentación del trabajo y la
reestructuración del empleo, representando un desafío
para la inspección, sobre todo cuando el Estudio General
reportó que el aumento de estas exigencias a la inspección
no fue acompañado en muchos países del apoyo necesario
(capacitación, recursos, transporte, etc.)
En este sentido, el Estudio General refleja:
.

.

.

.

.

Los servicios de inspección de muchos países
no cuentan con el personal, equipos, formación
y remuneración adecuados para el desempeño
de sus funciones y el logro de sus fines. Además
de limitados presupuestos para transporte
y comunicación, lo cual p resiona sobre la
profesionalidad, independencia e imparcialidad
de los inspectores.
En muchos países no se cuenta con un número
suficiente de inspectores, de acuerdo a los criterios
establecidos por la OIT, el cual refleja el número de
inspectores necesarios por número de trabajadores,
en correspondencia con el nivel de desarrollo de
cada país.
En la mayoría de los países la inspección del
trabajo se financia con presupuesto del Ministerio
del Trabajo o similar, el cual en muchos casos es
muy bajo.
En muchos países en desarrollo sólo se imparte
una formación inicial a los inspectores del trabajo,
con pocas posibilidades de formación adicional, lo
cual disminuye la calidad de la inspección.
Es necesario definir estrategias y prioridades
claras para enfrentar los nuevos desafíos que
conlleva la globalización (avances tecnológicos,
nuevos riesgos en el trabajo, accidentes laborales,
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flexibilidad en el empleo, crecimiento de la
economía informal, entre otras).
Promoción del cumplimiento voluntario de
la normativa a través del asesoramiento y la
cooperación entre trabajadores y empleadores,
lo cual requiere de un inspector experimentado y
bien formado.
El aumento del trabajo informal, asociado con
debilidades en las normativas nacionales para
hacer frente a la diversidad de situaciones que
ello implica, encontrándose dificultades para
hacer cumplir los derechos laborales, puesto que
los inspectores no tienen autoridad para actuar.
Representa un desafío para la administración del
trabajo, sobre todo de los países en desarrollo, hacer
extensiva la protección contenida en la legislación
laboral a los trabajadores de la economía informal,
donde los inspectores del trabajo jugaría un papel
preponderante.
La inspección del trabajo puede garantizar un
ambiente de trabajo seguro y saludable, sobre todo
en aquellas formas de explotación como el trabajo
forzoso y de los emigrantes, que en muchos casos
aceptan trabajar en las peores condiciones.

En consecuencia, la OIT lanza una alerta a los
responsables políticos de la insuficiencia de recursos
con los que cuenta la inspección en muchos países,
así como del número insuficiente de inspectores, baja
remuneración, falta de formación periódica, oficinas y
transporte, lo cual compromete el funcionamiento eficaz
de la misma y por consiguiente la protección de los
trabajadores. De allí surge la necesidad de fortalecer los
sistemas de inspección, no solo con recursos financieros,
sino también en lo que respecta a la cooperación
con otros organismos gubernamentales, así como
representantes de los trabajadores y los empleadores
(redes interinstitucionales), fomento a la investigación,
insistir en el asesoramiento técnico y el cumplimiento
voluntario como una vía alternativa a la sanción.
Consideraciones finales
Con base en el estudio realizado, se puede afirmar
que cualquier propuesta sobre un sistema de inspección
que pretenda restituir la normativa legal infringida,
además de su efectividad en la prevención a su violación,
tiene que considerar varios marcos de referencia en los
cuales debe circunscribirse:
El marco internacional, signado por la
globalización, una tendencia marcada hacia la
flexibilización laboral, la producción transfronteriza
que procura la individualización de las relaciones de
trabajo y el logro del mayor beneficio económico,
dejando en un segundo plano los factores sociolaborales
de lo que implica el trabajo como un hecho social y la
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reproducción del hombre a partir de los beneficios que
ofrece el trabajo.
El marco latinoamericano, en el cual Venezuela
ha tenido una gran incidencia en los últimos años, en la
búsqueda de un modelo de desarrollo propio, integrado,
con sentido de inclusión, basado en la cooperación entre
países con similares condiciones históricas, económicas
y sociales; no obstante, se incorpora con desventaja en
el contexto internacional, como receptor de tecnología y
centro de producción de bienes con destino internacional,
de países más desarrollados, quienes aprovechan costos
de producción más favorables y materia prima más
barata.
El marco nacional, signado por los cambios y
el conflicto producto de las transformaciones en la
búsqueda de un modelo de desarrollo económico y
social con sentido de inclusión y de cooperación, para la
transformación social.
Específicamente en el caso venezolano, se propone
la redefinición de la Inspección del Trabajo, circunscrito
en el ámbito internacional, con el fin de establecer un
equilibrio entre las condiciones nacionales de trabajo,
empleo, seguridad social higiene y seguridad industrial,
cónsonas con el trabajo como hecho social y las presiones
del mercado internacional hacia la flexibilización de
la legislación laboral y la individualización de las
relaciones de trabajo, las cuales no pueden ser totalmente
ignoradas, aún cuando nuestra política laboral se oriente
en una tendencia distinta.
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Resumen
La ponencia constituye una interpretación y una crítica global del pensamiento del sociólogo y epistemólogo venezolano
Rigoberto Lanz. Para ello se hace un recorrido a su trayectoria intelectual y se ponen de relieve los principales problemas que
se plantea, así como los abordajes que intenta. Desde el desarrollo de una variante del marxismo crítico académico, hasta una
variante de la postmodernidad, que intenta articular en ese pensamiento finisecular la crítica, el pensamiento de Rigoberto Lanz
es una referencia obligada a la hora de hacer la historia de las ideas en nuestro país.
Palabras clave: Epistemología, marxismo crítico, postmodernismo, ciencia, sociedad.
The mobile announcer. Notes to go beyond Lanz

Abstract
This paperwork’s purpose is a global interpretation and criticism of the work venezuelan sociologist and epistemologist Rigoberto
Lanz. To fulfill this goal, we will examinate his intellectual production, exposing the main problems he conjectures, as well as his
approaches to several subjects. From the development of a variant on critic and academic marxism to a sort of postmodernism,
that tries to articulate in its modernist thought on critics, Rigoberto Lanz’s thinking is an obligatory reference when we propose
to make a history of the different philosophies in our country.
Keywords: epistemology, critic marxism, postmodernism, science, society.

“Soy fundamentalmente un animador”
Rigoberto Lanz (Maturín, 25-7-2008)
Movilidad de la enunciación, unidad del enunciador
Ensayaré una interpretación de la obra de Rigoberto
Lanz, que busque las condiciones de coherencia de sus
libros en la necesaria movilidad de la enunciación, de
toda enunciación. Suponemos de entrada que toda obra
es coherente, pero esa coherencia no responde a una
lógica lineal o silogística entre sus partes, sino a la lógica
del despliegue de una estrategia en la cual el enunciador
ensaya diversos “ataques” y “movimientos”, ubicándose
en espacios que muchas veces no elige, sino que se abren
por la dinámica misma de la polémica, las distinciones
y oposiciones del diálogo y el debate implícitos en toda
enunciación.
Es indudable que existen no pocas contradicciones
entre libro y libro de Lanz, entre cada etapa de su labor
intelectual a lo largo de todos estos años; entre el Lanz
“marxista crítico” y el Lanz “postmoderno”; entre el Lanz
“postmoderno funerario” y el “postmoderno libertario”.
Esta diversidad o aparente incoherencia característica
de su obra, hace que existan diversas recepciones y
hasta simpatías y antipatías fundadas en motivaciones
contradictorias. Hay un Lanz para cada gusto. Así, hay
“lanzianos” que todavía se definen por el “marxismo
crítico”; otros, por ser postmodernos. Por otra parte,
hay quienes han llegado a acusarlo de ser una especie
de Heidegger chavista, de pretender una “revolución
epistemológica” por decreto del Comandante Presidente,
a propósito de la Misión Ciencia. Hubo hasta un rector

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

que acusó a Lanz de promover una suerte de stalinismo
implícito en su propuesta postmoderna (demás está
resaltar el tamaño del dislate).
Pero cuando hablamos de la movilidad
necesaria de la enunciación, no nos estamos refiriendo
a esas contradicciones. Ellas son importantes en tanto
disparadores de la interpretación, precisamente porque
un supuesto de la exégesis es la coherencia textual. La
interpretación toma para sí, entonces, el objetivo de
superar esas contradicciones. Lo que estamos postulando
es otra cosa: los discursos, todos los discursos, son
estrategias contingentes que responden a determinadas
coyunturas, tanto internas a su campo específico (en este
caso, la epistemología), como externas. Por supuesto,
los discursos tienen una cualidad cuasi-trascendente:
pueden ser recibidos por auditorios que están más allá
de la época y hasta de la “cultura” (en el sentido de
sistemas semánticos), donde fueron producidos. De allí
la importancia de la actividad crítica, en el sentido de los
criterios de unidad, autenticidad, coherencia y pertinencia
para su entendimiento. Esa crítica es la que permite
una apropiación adecuada por parte del intérprete, que
respete las resistencias del texto a su abuso, a hacerlo
decir lo que nunca podría haber dicho.
No pretendemos hacer aquí una “hermenéutica
de la sospecha” (Ricoeur) en el sentido de buscar un(os)
determinante(s) externos del discurso, no controlables
por el autor: el inconsciente, la lucha de clases o la
Voluntad de Poder. Si buscamos reconstruir críticamente
la unidad de su obra, es que postulamos la unidad de su
enunciador. Haremos crítica; no, deconstrucción. Más
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bien llegaremos a señalar las tradiciones de las cuales
Lanz participa y a las cuales nosotros nos sentimos
convocados. Paradójicamente, hay que adelantar que
la principal tradición a la cual se suma Lanz es la de
la “hermenéutica de la sospecha” (la de Marx, Freud y
Nietzsche).
La agenda Lanz
Puntualizando rápidamente la agenda seguida por
la evolución de Lanz, tendríamos, en primer lugar, la
cuestión de la crisis de fundamentación del marxismo, que
ocupó a los intelectuales europeos desde prácticamente
el siglo XIX, pero que adquirió particular relieve a partir
de Mayo del 68, aunque con antecedentes notables en
ese marxismo “maldito”, aplastado por el stalinismo:
Korsch, Lukacs, Luxemburgo, Trotsky. Luego vendría la
“escuela de Frankfurt” (Adorno, Horkheimer, Marcuse,
Benjamín); más tarde Lefebvre, Sartre, Althusser, etc.
En segundo lugar, estaría el “vendaval” postmoderno, la
crisis de la modernidad y de sus conceptos clave (Sujeto,
Razón, Historia): la deslegitimación de los metarrelatos
(Lyotard), la simulación (Baudrillard), la velocidad
(Virilio), los flujos y el deseo (Deleuze/ Guatari), el
saber-poder y la borradura del Hombre (Foucault),
el “pensamiento débil” (Vattimo), la deconstrucción
(Derrida). El tercer momento, es lo que Biardeau llama
“postmodernismo crítico”, que más suena a promesa.
Por supuesto, esta agenda se ve tachonada
por temáticas específicas: el Sujeto, la Reforma
Universitaria, la Misión Ciencia, la Ciencia y la
Tecnología, el crecimiento cero, etc. Pero estos puntos
son subpuntos; quiero decir: se derivan de las posturas
más fundamentales. Aunque hay uno, insistimos, que es
clave para entender lo demás: la cuestión del Sujeto.
Luego de ciertas relecturas, se percata uno de la
especificidad de Lanz. Los compromisos apenas pasan
de asumir la agenda y uno que otro “uso” figurado de
algún concepto, es decir, “préstamos conceptuales”
coyunturales.
Ángel Rama, el conocido crítico de la cultura
latinoamericana, hablando de los narradores del
continente, distinguía tres grupos: los cosmopolitas,
los localistas y los integradores. Los primeros, venían
siendo una especie de “antenas” para captar las ondas
que provenían del centro cultural metropolitano del
momento: Francia, Alemania o Estados Unidos. Los
otros, pretendían actualizar tradiciones locales o
nacionales para revelar una supuesta “esencia” propia.
Los terceros, incorporaban elementos foráneos y propios
en una novísima amalgama que terminaba por ser
completamente original. La clasificación es defectuosa,
como el propio Rama reconocía. Eso de reproducir el
“color local”, el “espíritu del terruño” y cosas parecidas,
no era otra cosa que romanticismo, el cual fue una de las
tantas “ondas” provenientes del centro metropolitano,
784

o sea, Europa. Por lo demás, la “integración” a veces
era la de las tradiciones europeas entre sí, aportando el
ser latinoamericano únicamente el “punto de vista” y
la articulación misma, imposible en la propia Europa.
Por ejemplo: Jorge Luís Borges, el más europeo de los
argentinos o el más argentino de los europeos.
Extrapolando esa clasificación, del campo de
los novelistas al de los pensadores sociales, cuando
tratamos con el pensamiento de Rigoberto Lanz, la
primera tentación sería ubicarlo entre los “importadores
cosmopolitas”. A favor de esta apreciación juega la
ya mencionada agenda: la incorporación, en distintos
momentos de su evolución intelectual, de elementos del
debate marxista estructuralista de los setenta (el concepto
de modo de producción de conocimiento y práctica teórica
de Althusser, entre otros) y de los aportes postmodernos
y del pensamiento complejo (desde Foucault, pasando
por Guatari y Maffesoli, rozando a Morin, quien no es
postmoderno, por cierto). En términos generales, estas
“importaciones” provienen de Francia.
Incluso esa insistencia en situar la modernidad a
partir del siglo XVIII o XIX, teniendo como referencia
el Iluminismo, pueden identificar a Lanz como
un intelectual cosmopolita o eurocentrado y hasta
“afrancesado”. Como sabemos, hay toda una tendencia
(Mignolo, Lander, Dussel, Hinkelammert) que habla de
un paradigma modernidad/colonialidad, en el cual se
piensa la modernidad arrancando a partir del siglo XV,
con la conexión trasatlántica de los circuitos comerciales
que terminarían por formar el capitalismo imperialista.
La modernidad, en esa perspectiva, sería sólo una cara
de una realidad compleja que supone, tanto el esplendor
de los centros imperialistas, como la realidad de saqueo,
explotación, dominación y dependencia en la periferia
del sistema capitalista. Con ello este paradigma se
propone evitar el eurocentrismo. De modo que sí tiene
consecuencias delimitar históricamente, de una u otra
manera, lo que se llama modernidad y por tanto la
postmodernidad.
Otra
consecuencia
es
la
delimitación
específicamente filosófica, dejando aparte la referida a
la formación social del sistema mundo capitalista. Este
logocentrismo (o sería mejor llamarlo epistemocentrismo)
convierte en el escenario primordial de la temporalidad
histórica, el de los debates filosóficos y científicos,
donde los principales personajes son conceptos clave
de esa historia. Ese epistemocentrismo puede verse
como una suerte de desviación profesional; una suerte
de “microideología” propia del académico erudito,
pendiente de los pleitos conceptuales entre los autores de
su gran biblioteca.
Cada vez que a Lanz se le ha hecho esa crítica (por
ejemplo, Otto Maduro lo hizo una vez en un artículo en la
inolvidable revista “Expresamente”, donde precisamente
se refería a lo elitesco de los temas abordados por Lanz),
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simplemente insistía en que su problema estaba situado
en un plano específico y propio: el epistemológico. No
hacía discursos “para llegar al pueblo”. Para nada. Esta
postura sin concesiones frente a lo que pudiéramos llamar
“populismo epistémico”, es pertinente precisamente
cuando se trata de apuntar, como era el caso entonces,
que la crisis del marxismo era de conjunto, y tenía que
ver con un problema de fundamentación, lo cual exigía
un esfuerzo específicamente epistemológico.
Ahora bien, pienso que sí hay cierto “populismo”
en Lanz. Habría que distinguir en su obra el tono
periodístico, didáctico o hasta divulgador, del otro tono
polémico, postulante o propositivo. Hay libros enteros (y
los más “postmodernos” son el caso) en donde se percibe
ese talante que, más que defender una tesis específica,
lo que se propone el autor es presentar una situación,
dar noticia de una configuración, de un panorama, en
el campo de la discusión epistemológica mundial (otra
discusión sería revisar hasta qué punto es “mundial”, y
no simplemente europeo o hasta francés, esa discusión).
Precisamente hemos dicho, al referirnos a Rama, que
una de las funciones del intelectual cosmopolita es la de
servir de divulgador, de agente de divulgación, de las
novedades que ocurren en el centro metropolitano.
Su situación en la discusión sobre la ciencia, por
ejemplo, puede ser comparable a la de Miguel Martínez,
quien también ha dedicado toda una obra a dar a conocer
en el medio venezolano la clausura del positivismo a
nivel mundial. Pero la diferencia de estilos es evidente:
Lanz es un provocador y un animador de la polémica.
Así, cuando Althusser se dedicó a debatir con
Lukacs y Gramsci a propósito del joven Marx y la
relación Hegel/Marx, resaltando el carácter científico
del marxismo “maduro” (que para él se centraba en
una supuesta propiedad formal-deductiva-combinatoria
de la teoría, lo cual levantaba la opción del criterio
de la consistencia de los modelos teóricos por encima
del de su conformidad con la experiencia y aún con
la práctica, la cual reformulaba como transformación
de una materia prima de diversos tipos, entre las
cuales la práctica teórica reivindicaba por sí misma su
legitimidad, justificando por otra parte la distinción
radical entre ideología y ciencia, y condenando por
ideológica cualquier humanismo e historicismo); Lanz,
por el contrario, apartaba tajantemente al marxismo de
cualquier tipo de ciencia, aunque proponía a la vez una
epistemología peculiar, dialéctica, que a su vez daba
espacio a un humanismo militante, posiblemente en un
eco no explícito de Sartre y Erich Fromm. Nótese lo
dicho: los conceptos “importados” se usan para dibujar
una opción propia, para “situarse” en las posiciones ya
entrevistas por el debate.
No es la suya una situación aislada entre los
intelectuales venezolanos de izquierda que comenzaron
a hacer aportes sustanciales a mediados de los setenta.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Compárese, por ejemplo, con Ludovico Silva, quien
asumió algunos trazos del pensamiento de Lukacs
(reivindicación del joven Marx, recuperación del
concepto de “alienación” y del “punto de vista de la
totalidad”) y, al mismo tiempo, se distinguía de él, a
veces coincidiendo con Lefebvre (diferenciación tajante
entre ideología, ciencia y arte; rechazo de la extensión de
la dialéctica más allá del estudio de la historia, hacia las
ciencias de la naturaleza, posición que Lukacs rechazó a
su vez en su madurez). Compárese también con la crítica
a Althusser, Sartre y Lukacs ensayada por Federico Riu.
Varios años después, Lanz se hace portavoz de los
enunciados más “escandalosos” de la postmodernidad
(sobre todo aquellos relacionados con el “funeral
postmoderno”: muerte del Sujeto, de la Historia, de la
Razón, etc.) para suscitar la discusión. Pero, de nuevo,
el compromiso no pasa de la agenda. De inmediato el
enunciador se mueve. Con razón, como veremos, se
comparará a sí mismo con un “francotirador”.
Es curioso en este sentido, referir cómo fue la
recepción del planteamiento postmoderno en ciertos
medios académicos venezolanos. Por ejemplo, en la
Universidad de Carabobo, si revisamos los libros de
algunos profesores (Frank López, Luís Bermúdez, Ángel
Orcajo, Miguel Pineda, entre otros) se puede notar que
el postmodernismo se percibe como una nueva “onda”
intelectual, una nueva “vanguardia”, que cambia los
esquemas hasta ese momento predominantes. Es decir, el
postmodernismo que postulaba la deslegitimación de los
metarrelatos, es percibido como un nuevo metarrelato
que además se caracterizaba por el “desencanto”.
Esta recepción no estaba tan descaminada. El
propio Lyotard se percató de que había “exagerado
un poco” en relación a la “deslegitimación de los
metarrelatos”, y eso daba pie a pensar en un nuevo
metarrelato: el de la deslegitimación de los metarrelatos.
De hecho, se ubicaba en un campo de debate donde, por
un lado, se le exigía al arte de vanguardia que retornara
al “realismo” y a presentaciones inteligibles, y por el
otro, por la vía de Habermas, que el arte retomara el
sentido de reconstrucción de una totalidad donde cada
saber o idea tuviera su espacio en un Todo orgánico. La
propuesta de Lyotard era fundamentalmente opuesta a la
de Hegel, que le sonaba totalitaria, y para ello recurría a
Kant, especialmente al Kant que desarrolla una teoría de
lo sublime como lo impresentable. Lo postmoderno en
el arte es parte de lo moderno, es sólo la aplicación de la
modernidad a sí misma; es esa cualidad del arte moderno
de superar y dejar atrás otro arte moderno, y la razón de ello
es que procura presentar lo impresentable. Lyotard arma
su propio discurso amalgamando elementos kantianos
con otros de Wittgenstein, el análisis de los “juegos
de lenguaje”, para ensayar una postura evidentemente
crítica, incluso en el sentido irónico de Adorno: la
modernidad se niega a sí misma; la Razón llevada a
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sus últimas consecuencias alcanza la irracionalidad. La
tecnociencia, al legitimarse en la performatividad, es
decir, en su éxito (con lo cual dibuja una característica
de la epistemología pragmática), termina negando
las otras formas de legitimación, específicamente, las
que le facilitaban los metarrelatos modernos: el de la
emancipación y el del Saber Total hegeliano. Frente a
Habermas (uno de los principales contrincantes de la
postmodernidad), cabe decir entonces que el Proyecto
Moderno no está inacabado; al contrario, ya se acabó, en
el doble sentido de finalizado y terminado, consumado. La
cuestión que la crítica da cuenta, es que ese acabamiento
equivale, paradójica e irónicamente, a su aniquilación, a
su final.
En todas partes halla Lyotard ese desenvolvimiento
paradójico de la modernidad, incluso en su cosmopolitismo
que termina por revertir la legitimación universalista del
humanismo, en legitimaciones locales, El “nosotros”
desde el cual se trata de pensar el desfallecimiento del
universalismo y el humanismo moderno, es el de los
intelectuales que pretenden pensar, perdiendo el tiempo,
en un mundo donde el éxito consiste en ganar el tiempo.
Pero ya el tiempo de los intelectuales pasó, porque la
base de su legitimidad como voceros es precisamente el
que ha quedado disuelto junto al universalismo moderno.
Pero Lyotard confía en que, quedando atrás la época de los
intelectuales y los partidos, se pueda aún trazar “una línea
de resistencia al desfallecimiento moderno” (Lyotard:
1986/2005: 47). De modo que el máximo pensador y
divulgador de la “condición postmoderna” ya era postpostmoderno: ya pensaba trazar una línea de resistencia
al desfallecimiento implicado por el postmodernismo, el
cual no pasaba de ser un “modo de ser moderno”.
En este debate, Lanz se situó del lado de Lyotard y
Foucault contra Habermas. Aquí es pertinente una larga
cita que ilustra la posición lanziana a mediados de los
noventa:
Un pensamiento crítico que tome distancia de
la Nueva Modernidad, que se deslastre de los
residuos optimistas de la Razón Ilustrada, que
renuncie a todo milenarismo salvacionista, que
se asuma en la crisis sin dudosas paternidades
y sin pagar tributo a herencias intelectuales de
tal o cual estirpe; una orientación teórica que
recupere la postura de una crítica radical de
la racionalidad instrumental, que postule una
construcción epistemológica autónoma y que se
inscriba en una cierta ética de la emancipación
total, todo ello, digo, es hoy una contracorriente
que desafía todas las tendencias intelectuales en
el seno de la cultura postmoderna. (Lanz, 1993:
150)

Como corolario, Lanz se propone orientar su
investigación hacia “una crítica radical desde ninguna
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parte”, ya que la teoría ya “no es un comando de la
práctica” ni el “pliegue de demandas de los actores”.
Ya situándonos a finales de los noventa, después
del vendaval postmoderno, durante el cual Lanz divulgó
en estos lares los estragos de tales “perturbaciones” en el
pensamiento europeo, nuestro autor ensayó una ubicación
más precisa. En su texto La deriva postmoderna del Sujeto
(1998), se sitúa nuevamente en una posición diferente de
lo que él mismo llama “marasmo” postmoderno y, por otra
parte, de los “fallidos restauradores de la modernidad”,
es decir, se coloca a sí mismo entre los “francotiradores”,
una corriente “multiforme” donde se combinan cierto
marxismo crítico, una “impronta de Foucault”, variados
aportes de la “Escuela de Frankfurt”, aunque manteniendo
algunas iconoclastias postmodernas, específicamente en
lo que se refiere al Sujeto y la Razón.
De modo que Lanz ha atravesado en su trayectoria,
como explicó muy bien Javier Biardeau, por tres
momentos: el marxista crítico, el postmoderno y el postpostmoderno, o postmodernismo crítico.
Las constantes del enunciador
Pero, más allá de este tránsito, habría que
detenerse en las constantes que le dan “personalidad”
a este pensamiento. La constante, por supuesto, es la
crítica radical. La cuestión será desde dónde y de parte
de quién.
Los rasgos distintivos de la propuesta
“rigobertiana” son, en primer lugar, la negación de la
dominación. Este es un verdadero leit motiv de toda su
producción. La recorre toda, como una obsesión. Otro
rasgo: esa dominación, que adquiere su manifestación
en la explotación, la hegemonía y la coerción, las tres
caras de la misma dominación, es caracterizada como
una lógica, como una racionalidad; en la tradición
frankfurtiana: la racionalidad burocrática-instrumental.
Esto nos lleva a otra tendencia de su pensamiento: su
enfoque en los “mecanismos de la reproducción”, por
encima de los “modos de producción”. Aquí entendemos
el gesto: se trata de un rechazo y algo más, una inversión
con un sentido deconstructivista, de lo que Ludovico
Silva una vez llamó “el modelo de la casa”; o sea, la
vieja idea materialista-histórica de la determinación en
“ultima instancia” de la economía sobre todo el edificio
social, o sea, sobre la ideología, la política, la cultura, las
instituciones, etc. Ahora se trata de acentuar la relevancia
de los procesos intersubjetivos, semióticos, discursivos.
En esto último notamos algo curioso. Lanz reitera
una y otra vez que su problema es algo que está “detrás”,
el “humus”, lo que “está debajo”, en las raíces, en los
“fundamentos”. Usa metáforas de profundidad, como las
llamó Jameson, para oponerlas a la superficialidad de la
sensibilidad postmoderna. Esta remisión (y revisión) a
las bases, ese examen de las debilidades y fortalezas de
los fundamentos, de lo que “está debajo” (“sustancia” lo
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llamó Aristóteles), es propia de la “crítica” en su acepción
moderna; es decir, la que se propone un Kant, por
ejemplo. Lo peculiar es que esa “sustancia” es epistémica,
discursiva; es una racionalidad lo que está debajo, lo
que sustenta, fundamenta, tanto la explotación como la
coerción y la hegemonía, como tres materializaciones
del mismo y único espíritu. Aquí sentimos una marca
adorniana.
Escogí deliberadamente la palabra “espíritu” para
designar una complejidad que abarca en Lanz desde los
registros y representaciones cognitivas hasta los valores
estéticos, políticos y éticos. Se trata de los sentidos que se
reproducen en espacios sociales determinados. A veces lo
llama “sistema de representaciones”; otras, “semiótica”.
Aquí habría que decir que no es lo mismo. Es más, son
posiciones encontradas. Pero digámoslo sólo de pasada,
porque a veces Lanz se da licencias para confundir
términos disciplinarios (sistemas de representación,
semióticas), llevado por una intención sugestiva más que
determinativa. En otras palabras, es un pastiche, por no
decir un descuido deliberado.
La combinación del rechazo a la determinación
en última instancia de lo económico y su énfasis en
los mecanismos de reproducción así definidos, lo lleva
a proponerse encontrar la posibilidad de la negación
de la lógica de la dominación en ese mismo plano
“superestructural”. Asumiendo la “muerte del Sujeto”
planteada por Foucault y sazonada por los postmodernos,
Lanz ya no tiene confianza en la “precariedad de la
conciencia”; ya no cree que sólo la reflexión, aunque
necesaria, sea suficiente ni de lejos, para posibilitar “el
gran rechazo”. Entonces plantea crear las condiciones
para una “sensibilidad radical” que permita “las pulsiones
que energizan la voluntad” a través de un “estar juntos sin
inmanencia trascendente”, donde lo colectivo traduce una
“atmósfera”, “un clima afectivo, una cierta comunidad
de sentido”, un “espacio de integración” donde haya
un “entrecruzamiento de energías y vibraciones que
impregnan el alma”, “espacios comunitarios” que no es
“un simple efecto manipulador proveniente de artificios
terapéuticos”. Es la “vivencia colectiva del NO a la
cultura dominante; comunidad sensorial que direcciona
su energía frente al poder en tanto estética oficial” (Lanz,
1998: 62).
En las citas se evidencian los compromisos
abiertamente asumidos: con Maffesoli, sobre todo. De
los compromisos con Guatari (y Deleuze) vendría el
uso de conceptos como “agenciamiento colectivo de
enunciación”, los “equipamientos”, las “máquinas”
y sus “flujos”, las “pulsiones”. Pero también hay un
compromiso con Marcuse: Lanz se propone justificar
(quizás, hasta fundamentar) la posibilidad de una
subjetividad libre, condición previa para la emancipación.
También son detectables los compromisos con cierta
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ecología política, en su crítica a la industrialización y
a la técnica, por ejemplo. Claro: esos compromisos son
móviles. Lo constante es reafirmar a cada momento la
negación de la lógica de la dominación y el rechazo de
la herencia ilustrada desde algún “no-lugar”.
Recapitulemos los movimientos estratégicos
de la argumentación. El problema de partida es cómo
fundamentar una subjetividad libre que haga posible
la emancipación. Asumiendo el descarte marcusiano
del proletariado del viejo marxismo, como sujeto
emancipador, pero también la muerte postmoderna
del Hombre (Foucault) y del Sujeto en general (y, por
tanto, de la conciencia), Lanz se propone producir, ya
no una subjetividad, sino un agenciamiento colectivo de
enunciación que permita avizorar romper la lógica de la
dominación. Para ello apuesta a la estética proxémica
maffesoliana. Nótese que Lanz ya no se compromete
con las ocasionales manifestaciones de Marcuse a favor
de los “marginales” (estudiantes, el Tercer Mundo,
etnias oprimidas, nuevas religiones) como nuevo sujeto
revolucionario. La subjetividad libre no es un sujeto
ya producido, ni por las contradicciones internas del
capitalismo (proletariado), ni por su lógica excluyente
(los pobres de la tierra, los excluidos). La apuesta recae
en una “sensibilidad” compartida. Volveré sobre esto.
Detengámonos un momento en el concepto de
Guatari que sustituye al de sujeto: Agenciamiento
Colectivo de Enunciación. Es un concepto que se
propone desplazar la relevancia del de subjetividad,
que a su vez desplaza el de ideología, y serviría para
indicar las condiciones de producción de subjetividad.
El ACE se refiere a una diversidad de mecanismos
e instancias infra-individuales, supra-individuales y
propiamente individuales que producen subjetividad. Es
decir, para decirlo en otros términos: pretende describir
una complejidad que deja sin centro (conciencia,
Sujeto) todo aquello atribuido a la subjetividad
(saberes, significaciones, emociones, impulsos, reflejos,
automatizaciones, praxis incluso) y que provendrían de
variados dispositivos (familia, medios de comunicación,
sistema educativo, ambiente de trabajo, comunidades). Se
trata de la convergencia compleja de todas esas instancias
heterogéneas, contingentes, pero sólo hasta cierto punto:
para Guatari el capitalismo produce individualidades en
masa; es más, produce subjetividades.
Aquí hay un punto fundamental: no hay distinción
entre producción y reproducción para Guatari. Algo de
esto ya lo había apuntado Marcuse: la ideología ya se
hallaba en la producción “it self”. El descentramiento de
la conciencia en la subjetividad que permite el concepto
de agenciamiento colectivo de enunciación, remite a
diversos aparatos y dispositivos que no son otros que los
del orden de dominación que, además, tiene un nombre:
capitalismo. Ante esto, Guatari propone procesos de
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singularización, desviaciones de la producción de
subjetividades individuales del capitalismo. Y apunta a
otras relaciones, a otros mecanismos, a las luchas.
Aquí cabe resaltar algo nuevamente: la
subjetividad es una producción. Y con ello se le da un
carácter directamente económico y político; aunque,
por supuesto, no se habla de la economía política de los
economistas. En todo caso, la distinción entre producción
y reproducción pierde sentido. Esto puede tomarse
como una deconstrucción del modelo arquitectónico
de la Ideología Alemana de Marx. Pero también apunta
a recuperar, en una sola complejidad de relaciones y
elementos, tanto la subjetividad como la producción,
lo tangible y lo intangible, en un solo fluir.Guatari
apuesta, pues, a la singularización posible en las luchas
potencialmente anticapitalistas. No se refiere al resultado
del proceso, una subjetividad, sino al proceso mismo: al
agenciamiento colectivo de enunciación, que puede ser
un individuo, un grupo o una masa, un conglomerado de
organizaciones, instituciones o una masa en rebeldía.
Lanz, nos parece, que no logra terminar de
deconstruir la metáfora de la casa, como pudo haberlo
hecho siguiendo a Guatari y al propio Marcuse. Invierte,
sí, lo estructural y lo superestructural. Entonces, sitúa la
“sustancia”, el fundamento, en lo superestructural (una
“lógica de dominación”, siguiendo a la dialéctica del
Iluminismo, donde la Razón Moderna se autodestruye)
y, una vez allí, apuesta a la creación de un ambiente
propicio a las “energías críticas radicales”. No advierte
que esa apelación al “sentir juntos” tiene resonancias en
una tradición (moderna, por cierto) que es la del Kant
de la “Crítica del Juicio”. En efecto: el juicio del gusto
para Kant, como es un juicio sensible, no conceptual, y
además, particular, sólo puede sostener su validez en su
comunicabilidad que, a su vez, se basa en la posibilidad
de un “sentir común”, de una complacencia que pueda
compartirse en principio y en virtud de la comunicación
del juicio de gusto mismo y de la apariencia de la
experiencia que fue su motivo. El problema es que
esa comunicabilidad ya no puede ser universal, por la
fragmentación de la comunidad del sentir, producto de
los efectos mismos de la modernidad. Es de esa ruptura
de la tradición que surge precisamente el arte y la
sensibilidad de la vanguardia moderna que, llevada a su
límite, a la tradición de la ruptura, se hace postmoderna.
Lo postmoderno, ya lo había entrevisto Lyotard, es la
intención de presentar lo impresentable, pero también
es la incomunicación y, por último, la imposibilidad de
“sentir juntos”, de una sensibilidad común. Entendemos
que Maffesoli señala a las “tribus” como reconstrucciones
postmodernas de esas comunidades proxémicas. Incluso,
la palabra “comunidad” es totalmente inadecuada. Ya no
hay “sociedad”, hay socialidad, proximidades, disfrutes
colectivos, efímeros, no conceptuales, no contractuales.
Las solidaridades de la sociología de Durkheim, se
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degradan al “sentimiento común” de las tribus. ¿Es ese
el “no-lugar” que anda averiguando Lanz? Es posible.
Su pensamiento continúa hurgando posibilidades que no
han dicho la última palabra.
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Resumen
La presente comunicación hace una revisión histórica de los aportes ideológicos y de organización popular que hicieron los
cantores de protesta en América Latina durante los sesenta y décadas siguientes, en el siglo XX. Los cantores populares de
protesta, durante las décadas de los 60, 70 e inicios de los 80, hicieron una serie de aportes ideológicos de actual vigencia en la
conformación de una opción política de izquierda viable en el país, así como promovieron la organización popular en distintos
intentos de constituir un movimiento que desde las bases, al mismo tiempo que luchaba por sus reivindicaciones más sentidas,
promoviera nuevas formas de vivir.
Palabras clave: Canción protesta, ideología, movimiento popular, ecología, derechos humanos.
Ideological an popular organization contributions of popular singer in Venezuela

Abstract
The following paperwork performs a historical revision of ideological and popular organization contributions made by protests
singers of Latinamerica during the 60’s and 70’s of the 20th century. Popular protest singers, in the decades of 60, 70 and the
beginings of the 80, gave a few ideological supports with actual vigence in the conformation of a left political option in the
country, as well as promoting the popular organization on several tries of constituting a social movement from the communal
bases, at the same time it struggled for their most urgent retributions, promoting new ways of living.
Keywords: protest song, ideology, popular movement, echology, human rights.

Introducción
Es interesante constatar que muchos, por no decir
todos, de los motivos recurrentes en el discurso político
de la izquierda latinoamericana de la actualidad, fueron
introducidos en el pensamiento de esa parcialidad política
a partir de la década de los sesenta, por los cantores de
protesta: Alí Primera, Gloria Martín, Los Guaraguao,
Víctor Jara, Violeta Parra, Mercedes Sosa, entre otros.
Entre los aportes ideológicos de los cantores de
protesta de los sesenta y demás décadas, pueden señalarse
los siguientes: La unidad latinoamericana, la lucha por
la defensa del medio ambiente frente a la actividad
depredadora de empresas nacionales y extranjeras, la
igualdad de la mujer, la lucha por la paz y/o la defensa de
los derechos humanos.
Cabe destacar que estos elementos, hasta ese
momento, no constituían parte importante del discurso
de la izquierda. En sus canciones, pero también en su
actividad como organizadores de movimientos populares,
los cantores actuaron como verdaderos intelectuales
orgánicos de las clases desposeídas.
Artistas de la canción, como Alí Primera y Gloria
Martín, formaron organizaciones donde agruparon, no
sólo a colegas cantores, sino al pueblo en general, para
luchar por sus reivindicaciones y anticipar nuevas y
mejores formas de vivir.
Cabe recordar a este respecto, la experiencia de los
Comités de Unidad Popular, organizados por Alí Primera,
así como los colectivos de artistas populares nucleados
en torno al Movimiento por los Poderes Creadores del
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Pueblo, en el cual destacó la labor de la cantora Gloria
Martín durante las décadas de los sesenta y setenta.
La mayoría de los testimonios concuerdan en
que el máximo representante de la canción protesta en
Venezuela, Alí Primera, comenzó su carrera artísticopolítica en 1968, en el marco de la campaña electoral
de la Unidad para Avanzar (UPA), cobertura legal del
todavía clandestino Partido Comunista de Venezuela. De
hecho, Primera militaba en la Juventud Comunista desde
la adolescencia, por lo que conoció la represión desde
temprano en su vida. La organización venía de una grave
derrota político-militar y de un doloroso proceso de
discusión y deslinde, por el cual se concluye que ya no
se puede continuar con la lucha armada y se debe, por lo
menos a título de repliegue estratégico y recuperación de
fuerzas, retornar a las formas legales de lucha, incluida
la electoral. Así se había definido la política de la “Paz
Democrática” que incluía participar en los comicios de
1968 para el Congreso Nacional. Este viraje traería como
consecuencia a la organización varias divisiones. La
primera, que daría lugar al PRV (Partido de la Revolución
Venezolana) y las FALN (Fuerzas Armadas de Liberación
Nacional), continuaría con la línea armada. La segunda
y la tercera (el MAS y la Causa R), revisarían, cada una
a su modo, la ortodoxia marxista-leninista hasta romper
con la URSS, las tesis de la dictadura del proletariado, el
partido de vanguardia y la hegemonía de la clase obrera.
La izquierda venía de casi ocho años de derrotas
políticas y militares. La primera organización que decide
emprender el camino de las armas es el MIR (Movimiento
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de Izquierda Revolucionaria), una división de izquierda
del partido de gobierno Acción Democrática, hacia
1961. Inmediatamente le seguiría el PCV. La presidencia
de Rómulo Betancourt, apoyada por la política de la
“Alianza para el Progreso” del gobierno norteamericano,
emprendió una política de reformas, a la vez que
impulsaba la exclusión y represión política contra la
izquierda que se reflejaba en sindicatos, universidades y
organizaciones campesinas, e incluso llegó a allanar la
inmunidad parlamentaria de diputados de izquierda, que
fueron perseguidos. Cabe destacar que la izquierda tenía
una gran ascendencia de masas en aquellos años, puesto
que había encabezado, a través del PCV y a través del ala
izquierdista de AD (que luego formaría el MIR) la lucha
contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, derrocado
el 23 de enero de 1958.
De modo que la decisión de ir a la guerrilla fue
la combinación de las presiones políticas y la represión
nacional y el ejemplo de la Revolución Cubana. Se
produjeron varias intentonas golpistas, gracias a algunos
grupos que se habían mantenido a lo interno de las
Fuerzas Armadas; luego la izquierda intentó sembrar
una guerrilla urbana, primero, y luego campesina.
En 1963, intentó sabotear sin éxito las elecciones
presidenciales. La represión, con los recursos adicionales
de las desapariciones y torturas, asestó graves golpes
a las fuerzas de la izquierda. La izquierda se vio en la
circunstancia de intentar construir una fuerza guerrillera
rural en un país fundamentalmente urbano. Los errores
políticos y militares confirmaban la propaganda intensiva
anticomunista, aparte de que la represión fue bastante
efectiva, hasta obligar a reconsiderar la decisión de la
lucha armada, como hemos dicho.
La derrota de la izquierda tuvo su respuesta con la
política de Pacificación anunciada por el primer gobierno
del socialcristiano Rafael Caldera (1969-1973), que
permitió el retorno a la legalidad de los partidos políticos,
así como la incorporación de una intelectualidad que en
su mayoría había acompañado la rebelión izquierdista. El
país pasaba a una nueva etapa, donde el llamado “Pacto de
Punto Fijo”, por el cual los partidos AD, COPEI y URD,
habían excluido a los comunistas de un acuerdo político
de estabilización de la democracia representativa, sobre
la base de un “sistema de conciliación de élites”, en el
que se repartían los beneficios de la renta petrolera entre
empresarios, sindicalistas de los partidos “oficiales”, la
Iglesia Católica y sectores dominantes de las Fuerzas
Armadas, bajo la sombra del Departamento de Estado de
los Estados Unidos. Así, entre 1959 y 1998 se alternaron
en el poder Acción Democrática y COPEI, distribuyendo
entre los participantes fácticos del pacto los distintos
poderes del Estado.
Alí Primera fue también víctima de aquella
represión de finales de los sesenta contra la izquierda
y fue encarcelado en sus tiempos de estudiante. Sale
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libre, y gracias a una beca, va a Suecia y Alemania
Oriental a estudiar, de donde regresa en 1973, cuando
participa en otra campaña electoral: esta vez del MAS
(división heterodoxa del PCV) aliado con el MIR, que
ya había retornado a la legalidad, con la candidatura
presidencial del doctor José Vicente Rangel (Martín,
1998). Regresaba a la patria con un disco bajo el brazo,
grabado en Alemania: el sello Plane le graba, en mayo
de 1972, su primer disco Long Play titulado Canciones
del Tercer Mundo para un solo mundo. De una vez,
en cuyo lado A se incluyen las canciones Cuando las
águilas se arrastren, Techos de cartón, Yo no sé filosofar,
El despertar de la historia, Tania y Black Power y, en
el lado B: No basta rezar, Esconderse en la flor, Hay
que aligerar la carga, Caminando sin huellas, Mujer de
Viet Nam y Otra vez. Se trataba de las canciones más
emblemáticas del Alí Primera militante (cfr. Millet,
2008). El mismo repertorio será reeditado varios años
más tarde por el sello “Cigarrón”, en el LP “Alí Primera,
volumen 2”.
Antes, en 1969, Primera había producido para
la Juventud Comunista, en el que militaba, el sencillo
Vamos gente de mi tierra, una marcha con el solo
acompañamiento de su cuatro. También aparece su
voz en un disco long play titulado “Guerra Larga”, de
1971, producido por el Partido Comunista de Colombia.
También en 1971, participa en la organización y animación
del Primer Congreso político cultural de Cabimas, que
reúne a destacados intelectuales y dirigentes populares
de izquierda para discutir varios documentos sobre el
análisis de la estructura socioeconómica del país y la
estrategia de organización popular que en consecuencia
debía impulsarse1.
En lo musical, lo destacable es el uso de ritmos
tropicales (Cuando las águilas se arrastren, No basta
rezar, Hay que aligerar la carga y Otra vez), corrido
mexicano (Usted me perdona, don), baladas (Techos de
cartón, El despertar de la historia, Mujer de Vietnam), con
una instrumentación a base de cuatro, guitarra, percusión,
flauta y contrabajo, según arreglos del uruguayo “Yiye”
Olivera. Una estructura sencilla de canción, con sus
estrofas y coros pegajosos. La voz, gruesa; un poderoso
barítono, tendrá una eficacia agitadora importante en las
presentaciones en vivo en los mítines y concentraciones
políticas. En las letras, destaca el rechazo a la guerra de
Vietnam desde una perspectiva anti-imperialista.
También, un homenaje a los movimientos afronorteamericanos, referencias indignadas a la pobreza
del pueblo, una crítica cariñosa a la actitud de protesta
pacífica del movimiento hippie contra la guerra, una
crónica irónica de los acontecimientos cotidianos de
1

Luís Britto García menciona entre los intelectuales asistentes a Douglas Bravo, Argelia
Melet, Alí Rodríguez, Aníbal Nazoa, Federico Brito Figueroa, César Rengifo, Miguel
Acosta Saignes, Efraín Hurtado, Alí Primera, Jesús Sanoja Hernández, Francisco
Mieres, D.F. Maza Zavala, Judith Valencia, Iraida Vargas, Mario Sanoja, Roberto
Hernández Montoya, Edgardo Lander, Orlando Araujo, Pedro Duno, Ludovico
Silva, J.C. Núñez Tenorio, César Rengifo, Edmundo Aray, Fruto Vivas, Régulo Pérez
y el propio Luís Britto García (Cfr. Britto García, 2007).
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Venezuela (Otra vez), motivos muy típicos del momento.
Ya no se contempla la exaltación de la lucha armada. El
estilo de los versos va desde la elegía y el homenaje, a la
referencia irónica.
Primera insiste en este estilo de canciones de recios
arreglos de cuatro, guitarra y percusión, y estructura
sencilla presta para la labor propagandística, hasta por
lo menos su LP de 1979 Adiós en dolor mayor. En sus
letras desarrolla como motivos retratos de personajes
populares (Canelón, Juanita la lavandera, Napoleón,
Mamá Pancha), así como homenajes a las figuras de los
líderes revolucionarios emblemáticos (Alberto Lovera
hermano, Comandante amigo dedicado al Che Guevara,
Inolvidable Ho Chi Minh), a figuras renombradas
de la cultura nacional (Al pueblo lo que es de César,
Reverón, La canción de Luís Mariano), la denuncia al
imperialismo norteamericano (Perdóneme tío Juan,
también versionada por los Guaraguao), el homenaje
a las luchas revolucionarias de otros países (a los de
Nicaragua y el Salvador: El sombrero azul, Hala la soga,
Agua clara Nicaragua, Guatemala es corazón). Pero los
arreglos musicales, de la mano con los hermanos León,
se hacen más sofisticados y complejos: distintos tambores
de la costa central venezolana (José Leonardo, Tin
Marín), octeto de cuerdas, estudiantinas de mandolinas
(Canción de Luís Mariano, Canción mansa para un
pueblo bravo), bajos eléctricos marcando el compás
(La patria es el hombre). También las composiciones se
hacen musicalmente más complejas. En Canción para
los valientes (en homenaje al pueblo chileno y a Salvador
Allende, asesinado por los golpistas militares en 1973)
hace una pequeña suite de varias ritmos o danzas chilenas.
En Canción bolivariana alterna un diálogo teatralizado
de un niño con Simón Bolívar, y un tema musical.
Llama la atención que dos de sus piezas más
representativas (Techos de cartón y No basta rezar), serán
ampliamente difundidas en Centroamérica y México por
Los Guaraguao, y se convertirán, en esas versiones, en
referencias importantes para el movimiento de cristianos
revolucionarios en esos países a mediados de los setenta.
El tono quejumbroso de la presentación de la escena de
pobreza, se compensa con el sarcasmo indignado de la
educación para los perros de la clase dominante.
Los discos de Alí Primera tienen una amplia
aceptación, a pesar de que es prácticamente censurado
en las principales cadenas radiales. Ni qué decir de la
televisión. Funda en 1974 el sello “Cigarrón”, junto a
Gloria Martín. En el empaque de cada uno de sus discos,
así como en sus presentaciones en vivo, Alí Primera
solía hacer reflexiones sobre su propia actividad cultural
y política que vale la pena considerar como pequeños
manifiestos del compromiso del cantor con la lucha
popular. Discúlpese la larga cita:
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Si el cantante no es militante
de la misma lucha a la cual canta,
se convierte en simplemente
un comediante de su propio espíritu.
Creo en el canto
Tal vez no llegue a dirigir los batallones,
Pero ayudará a formarlos.
La canción necesaria anda en boca de todos
La canción necesaria es lengua
Del pueblo

En 1974, luego de declararse independiente,
tomando distancias del MAS2, Alí Primera va al encuentro
de las otras voces que alimentan el naciente movimiento
de la Canción Protesta, donde se hallaba Gloria Martín,
Lilia Vera, Los Guaraguao, el grupo Ahora, Chiche
Manaure y, por un tiempo, Soledad Bravo. En 1978,
forma los Comités de Unidad del Pueblo (CUP), como
modalidad político-organizativa. Sufre allanamientos,
asedios y hostigamientos por parte de los organismos de
seguridad del estado. En 1983, vuelve a apoyar, desde
esa plataforma política, la candidatura presidencial de
José Vicente Rangel, y se lanza para la diputación por
los estados Zulia y Lara. Cabe decir que la izquierda
electoral venezolana de esa etapa histórica nunca logró
superar, en su conjunto, 10% del electorado3.
Alí Primera muere en un accidente automovilístico
el 16 de febrero de 1985.
Gloria Martín es la segunda mayor representante
del Movimiento de la Canción Protesta en Venezuela.
Hija de inmigrantes españoles, compositora e intérprete
de éxito en la naciente Industria Cultural venezolana de
finales de los sesenta y principios de los setenta cuando
se une a la “cantoría”. Se hace entonces militante del
Comité de Defensa de los Derechos Humanos y del
Movimiento RUPTURA vinculado al PRV/FALN4.
Luego se distanció de esas organizaciones políticas para
dedicarse a la docencia y la investigación de la cultura
como profesora universitaria de la Escuela de Artes de la
UCV, teniendo en su haber varios libros. Dos de ellos son
usados como bibliografía de este trabajo.
Martín inicio su carrera de compositora e intérprete
bajo los auspicios del conocido animador y productor de
TV, Renny Ottolina, hacia 1967. Los éxitos y triunfos,
sobre todo en festivales, se suceden y acumulan. Le
2
3

4

Cuyo dirigente, Teodoro Petkof, comenzó a criticar el uso de las groserías y el tono
quejumbroso (“cursi” lo llamó) de algunas de sus canciones.
Para aquellos años se discutía si este poco éxito electoral se debía ala división de la
izquierda. En efecto, en 1973, mientras el MAS y el MIR van con la candidatura de
José Vicente Rangel, el PCV apoya Jesús Ángel Paz Galarraga, candidato del MEP.
En 1978, hay cuatro candidatos de izquierda: Teodoro Petkof del MAS, Américo
Martín del MIR, Héctor Mujica del PCV y de nuevo Paz Galarraga del MEP. En 1983,
asisten a la contienda Teodoro Petkof por el MAS y MIR, y José Vicente Rangel por
el PCV, MEP, LS y otros grupos. En 1988, Edmundo Chirinos por el PCV, la LS, el
MEP y otros grupos, Teodoro Petkof por el MAS y Andrés Velásquez por la Causa R.
Sólo en 1993, la izquierda se une en torno a la candidatura de Rafael Caldera, menos
la Causa R, que insiste con Velásquez.
Resultado de la división del PCV en 1968, el PRV insiste, con su líder Douglas Bravo
a la cabeza, en la lucha armada, pero desarrolla “frentes de masa” legales como
este de RUPTURA y el Movimiento por los Pderes Creadores del Pueblo “Aquiles
Nazoa”.
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compuso a la cantante Mirla Castellanos canciones
como “Bate palmas”, “Mamá, tú no comprendes”, “Ya
sin mi”. Con su canción “La ciudad”, Mirla Castellanos
clasifica en el festival de Barcelona (1968). Más tarde
tiene éxito su la balada “Juan”. Poco después, Gloria
Martín compone dos éxitos del festival Internacional de
Caracas de 1969: “Me hace falta” cantada por Raquel
Castaños y “Ahora” en la voz de Charito. Charly Robles
canta su canción en III Gran Festival de la canción
Hispanoamericana en Miami. Ese mismo año logra su
consagración en el medio artístico de la televisión y los
medios, cuando recibe el cotizado premio de la farándula
“Guaicaipuro de oro” como compositora, superando
incluso a Aldemaro Romero. Como cantautora realiza
presentaciones en el Ateneo de Caracas y el Aula Magna
de la Universidad Central de Venezuela. Destaca en
el Festival de la Canción de Buenos Aires con su obra
“Lo nuestro es cantar”. También en el VI Festival de
la Canción Moderna en Caracas con su ABC. En 1971,
compone y canta “Canción para no cantar” en el festival
de la canción de Rio de Janeiro, aunque no logra el triunfo,
queda como finalista. Participa también en los Festivales
de la OTI en México, con el grupo “La fe perdida” y su
tema Sí puedes.
En este punto de su exitosa trayectoria, que parecía
la de una compositora cotizada en la farándula venezolana,
de una industria cultural venezolana que entonces podía
mostrar una abundante cosecha de cantantes, se produce
un viraje. Gloria Martín es presentada en el “Show de
Renny Ottolina” y canta su canción “Bachilleres”. En
vista de la letra, donde hay una burla irónica del paso de
la rebeldía juvenil de los estudiantes, al conformismo. La
canción culminaba con estos versos:
Don bachiller, don bachiller
Ya es perfecto y un feliz burgués.
Don bachiller, don bachiller
Ya nunca libre volverás a ser.

Ottolina le critica en cámara el sentido de la
composición. Dice que los burgueses son sólo los que
viven en los burgos de la Europa medieval. Martín
le replica que se refiere a un sentido existencial, al
conformismo, a la vaciedad y trivialidad de la vida del
acomodado. A continuación se produjo una agria aunque
corta discusión. Poco después, le rescinden el contrato.
Se trataba de un avance de la cacería de brujas
que se desataría de inmediato en la TV venezolana. Para
Gloria Martín significó un alto en su actividad, para
entregarse a la reflexión, de la cual saldrá fortalecida
artística y políticamente. Compone la música para obra
teatral crítica “Venezuela Herótica” de Pedro León
Zapata y Asdrúbal Meléndez.
Son de aquel momento, sus contactos más en
serio con el PRV. Visita y hasta compone junto a los
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presos políticos recluidos en el cuartel San Carlos en
Caracas. Forja una buena amistad con los periodistas de
la revista contestataria “Reventon”, Carlos Ramirez Fara
y Richard Izarra, quienes son varias veces allanados en
sus residencias y puestos presos.
En 1971, lanza su LP “Mi riqueza es mi alegría”,
con arreglos del destacado músico venezolano Alí
Agüero. Su lírica se decanta hacia una crítica social
irónica y una gran ternura hacia los desfavorecidos,
incluida su propia madre y las mujeres en general. La
canción Cuanto trabajo de hecho es dedicada a su madre,
Magdalena Gómez:
En Mujer, la vena contestataria le hace criticar los
convencionalismos sociales respecto de sus compañeras
de género. Un feminismo propio de la época, no sin
alusiones críticas al modelo de mujer consagrado por los
concursos de belleza:
Mujer, si te han crecido las ideas
De ti van a decir cosas muy feas.
Que no eres buena, que si tal cosa,
Que cuando callas eres mucho más hermosa.
Mujer, espiga abierta entre pañales,
Cadena de eslabones ancestrales,
Ovario fuerte, di lo que vales.
La vida empieza donde todos son iguales.
Ángela, Jane
Y antes, Manuela.
Mañana es tarde
Y el tiempo apremia.
Mujer, si te han crecido las ideas,
De ti van a decir cosas muy feas.
Cuando no quieras ser incubadora
Dirán: “no sirven estas mujeres de ahora”
Mujer, semilla, fruto, flor, camino,
Pensar es altamente femenino.
Hay en tu pecho dos manantiales,
Fusiles blancos y no anuncios comerciales.

En “Pais cultural”, Gloria Martín desarrolla una
ironía cercana a aquella expresada por Violeta Parra
en su Mazúrquica moderna, donde la gran cantora
chilena se burlaba ácidamente de los “preguntadóricos
partididísticos disimuládicos y muy malúlicos”, con
sus esdrújulas cómicas y picantes. Para la venezolana
se trataba de brindar una visión mordaz del ambiente
cultural venezolano, lleno de banalidades y nulidades
engreídas. Pero también, y sobre todo, del proceso por
el cual se estaba neutralizando el ambiente impugnador
de los intelectuales venezolanos, otrora afectos a la
izquierda revolucionaria, a través de dádivas a través
de instituciones como el inicial INCIBA y luego el
CONAC:
En 1974, Gloria Martín renuncia a los sellos
internacionales Velvet, RCA y Polydor, rompiendo así
con las transnacionales de la Industria Cultural, para
integrarse en el proyecto del sello Cigarrón, junto a Alí
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Primera, como instrumento de unidad de los cantores e,
indirectamente, de la izquierda. Es esta la época cuando
compone la “Cantata a Fabricio Ojeda”, una obra
compleja, grabada por los integrantes del Frente Cultural
del movimiento RUPTURA, en homenaje al diputado
que renunció a su curul para integrar un frente guerrillero
y formar así las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional
(FALN), en 1961. Con canciones dramatizadas, coros,
recitatorios, consignas, la cantata destaca por su riqueza
musical y lírica, colocándose al lado de otras obras
similares compuestas en el continente, como la Cantata
Santa María de Iquique5 y la Cantata al programa, del
grupo chileno Quilapayún.
Fabricio, yo te hubiera dado un hijo
Que hubiera sido pueblo…
Fabricio, yo te lo hubiera dado
Y hubiera sido como tú: soldado.
Hubiera sido como tú
En exceso,
Un come estrellas, un dios de soledad.
Un sitio nuestro.
Hubiera sido como tú:
Un descaro, una respuesta al fin, una silueta en
medio
De tanto gris, tanta corcova junta y tanto
miedo.
Yo sé que hubiera roto muchas cosas
Con su primer diente de leche
Y después
Hubiera roto muchas más: cadenas, por
ejemplo.
Porque no podemos
Dejar de cantarle a la vida
Porque no dejamos
de alzar nuestra voz colectiva
vencemos la tristeza
con golpes de alegría,
juntamos las guitarras
como obreros que construyen su canción.

En 1976 aparece el LP “Para este país. Cantos de
lucha de Venezuela”, con las canciones “Este país”, “De
dignidad se trata”, “Romanza del gorila”, “Carrizo
desesperado”, “Boves el urogallo”, “A Camilo”. Ya se
trata de una cantoría abiertamente militante, aunque sigue
desarrollando las constantes de su arte. Boves el urogallo
sorprende con una obertura orquestal de logrados efectos
dramáticos. En la Romanza de un gorila, por ejemplo,
desarrolla la mordacidad para, con un ritmo ternario de
mazurca (de nuevo el eco de la Parra), enfrentarse al
dictador chileno Augusto Pinochet:
Voy a contarles la historia,
Aunque parezca mentira,
De un hombre que nació niño
5

Esta obra recuerda una conocida matanza de mineros ocurrida en el norte de Chile en
1907, referencia imborrable de la historia del movimiento obrero chileno.
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Y se convirtió en gorila.
Se comió todos los sueños
De una nación soberana,
Y la ITT le dio un premio
Porque era su prima hermana.
Usted y yo, y yo y usted,
Sabemos que hablo de Pinochet.
Y fue su mano derecha
Derechamente anormal,
Derecha hacia el derecho
De ascender a general.
Y con el mismo derecho
Asesinó a sus hermanos
Que los gorilas no entienden
De los Derechos Humanos.
Esperanza americana,
Militares o civiles
¡alguna vez tendrá el pueblo
En sus manos los fusiles!

“Bandoleros” es una pieza bastante significativa
para la carrera de Martín, puesto que en realidad fue
compuesta junto a los presos políticos recluidos en el
cuartel San Carlos de Caracas.
Presos están
Irreductibles son,
Levantan entre rejas
Banderas de redención.
Obreros altaneros,
Bandoleros,
Campesinos, cimarrones,
Bandoleros.
Guerrilleros, guerrilleros,
Bandoleros.
Guerrilleros, guerrilleros,
Guerrilleros.

Como cantora Gloria Martín realizó giras por
España, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, República
Dominicana, Puerto Rico y México, países donde editó
sus 10 LP (uno de ellos junto a Mercedes Sosa). Hacia
finales de los setenta se retira de la cantoría, y se dedica
a su carrera de docente e investigadora universitaria. En
1983 escribe el ballet-drama Manuela, con música de
Aldemaro Romero.
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Resumen
La teoría política ha enfatizado en la necesidad de la adecuada articulación que, para el sostenimiento de la institucionalidad
democrática, debe existir entre la legalidad, la representatividad, la legitimidad y la gobernabilidad. En este estudio nos hemos
limitado a evaluar el funcionamiento de la representatividad profesoral en el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales. En este caso, usando los resultados del proceso electoral 2007-2009 y los cálculos derivados de los métodos descriptivos,
se ha detectado la existencia de un considerable falta de representatividad en dicho organismo.
Palabras clave: Legalidad, representatividad, legitimidad y gobernabilidad.
Pedagogical representativeness on the economic and social science council of University of Carabobo

Abstract
Political theory has emphasized the need of an adequate articulation among legality, representativeness, legitimacy and
governance for the maintenance of democratic institutions. In this study we have limited ourselves to evaluate the performance
of pedagogical representation on the Board of Faculty of Economics and Social Sciences. In this case, using the results of the
2007-2009 electoral process and the calculations derived from descriptive methods, we detected the existence of a considerable
lack of representativeness in such entity.
Keywords: Legality, Representativeness, Legitimacy and Governance.

Introducción
Según el artículo 50 de la Ley de Universidades
(LU), el Consejo de la Facultad es una instancia de
cogobierno universitario integrado por el Decano,
siete representantes de los Profesores, un representante
de los egresados, elegido por el Colegio o Asociación
Profesional correspondiente y dos representantes de los
estudiantes, elegidos por los alumnos regulares de la
Facultad entre sus pares del último bienio de la carrera
(LU, Art.58); y cuya forma de elección y atribuciones
están establecidas en los artículos 60 y 62 de la referida
ley.
Los representantes profesorales a dicho Consejo
son elegidos mediante el voto directo y secreto de los
profesores de la Facultad correspondiente, regulados
por el principio de representación proporcional que
establece la LU en su artículo 171, que reza lo siguiente:
“Salvo el caso de elección de Rector, Vice-Rector y
Secretario, que será nominal, en todos los procesos
electorales universitarios donde se elijan dos o más
candidatos, funcionará el principio de representación
proporcional…”
El mismo texto legal establece que la elección de
los siete representantes profesorales a dicho consejo es
proporcional y se realiza a través de planchas o listas, lo
que significa que no puede ser realizada a través de una
elección uninominal. En consecuencia – como sostiene
Colomer Josep M (2004), - la modalidad de gobierno de
la Facultad, de acuerdo a la prescripción legal, es la de
democracia representativa, toda vez que se pretende que
los intereses encarnados por los representantes ante el
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Consejo de Facultad sean igual a la suma del total de
los intereses generales de la comunidad docente de la
Facultad. Sin embargo, es importante advertir en este
punto que la elección por plancha y el principio de
proporcionalidad por sí solos no son suficientes para
lograr el adecuado funcionamiento de la institucionalidad
democrática, toda vez que para ello se hace necesario el
cumplimiento de otros imperativos institucionales como:
la legalidad, la legitimidad y la gobernabilidad. Y, en este
sentido, resulta oportuno precisar que las relaciones que
se establecen entre tales imperativos son de naturaleza
compleja y de carácter recursivo: compleja porque
dichas relaciones se erigen como soportes subjetivos
del desempeño institucional; y recursivo porque son
relaciones biunívocas que se sostienen recíprocamente y
de cuya dinámica sinérgica depende el óptimo desempeño
de la institucionalidad democrática.
De esta manera puede comprenderse, por
ejemplo, cómo la legalidad – como enunciación con
pretensión de validez general (como verdad jurídica)
y como prescripción general (como norma jurídica),
constituye el fundamento epistemológico y jurídico de
la representatividad; toda vez que, epistemológicamente,
la legalidad como verdad jurídica, al devenir en norma,
prescribe de manera racional los procedimientos
formales que definen la representatividad. Pero al mismo
tiempo, la representatividad, en tanto reproducción, en
la dimensión particular de los intereses de la voluntad
general, se convierte, en el plano de lo general, en el
soporte político y epistemológico de la legalidad. De la
misma manera como la representatividad, como suma
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de las características de lo particular que reproducen
las características de lo general (Babbie, p. 179),
aparece recursivamente articulada con la legitimidad,
ya que sólo una voluntad general reconocida así misma,
epistemológica y jurídicamente, en el marco de la
legalidad que emana de los órganos de representación,
puede aceptarse como la encarnación volitiva de la
norma. Un procedimiento político en el que la norma
queda convertida, más que en una prescripción jurídica
de la voluntad particular del gobierno, en una manera
de expresarse la voluntad general de los representados a
través de la institucionalidad.
Por ello además, la legitimidad, en la dinámica
del ejercicio democrático, pasa a convertirse en el
soporte de la gobernabilidad, es decir, en el soporte de
la capacidad gubernamental para resolver democrática
y eficientemente los problemas (Camou, 1961). Ya que,
como ha dicho Weber (Serrano, 1994), la legitimidad
posibilita que los sujetos, al valorar el orden social,
acepten el gobierno como racional, es decir como
normal. De este modo la legalidad, la representatividad,
la legitimidad y la gobernabilidad quedan articuladas
como factores teóricos claves en el funcionamiento de la
institucionalidad democrática.
Ahora bien, es precisamente este marco
comprensivo el que nos permite evaluar los problemas
de representatividad democrática que se viven en el
Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
y que han motivado este estudio. Porque, a juzgar por
la teoría esbozada, la existencia de un Consejo de la
Facultad, como el de Ciencias Económicas y Sociales
de la UC, constituido por consejeros profesorales cuya
elección no se sostiene en la estricta observancia de la
ley electoral, debe acumular, seguramente, un déficit
de representatividad, toda vez que la voluntad libre y
representativa de la población profesoral no se halla
representada en la voluntad de unos representantes
profesorales que no encarnan los intereses generales de la
comunidad profesoral. Porque, como sostiene el profesor
Orcajo (1999, p.77): “los consejeros actuales representan
grupos políticos, ideológicos o de amistad, a veces muy
efímeros, y suelen llegar a esas posiciones a través del
“negoceo” y, en casos extremos de la trampa...”
Por esta razón, las decisiones emanadas de este
cuerpo, al no expresar los variados intereses del colectivo
profesoral y perder –epistemológica y jurídicamente
hablando- su condición de voluntad legítima de la
población, pierden, primero, el estatuto epistemológico
de enunciado universal en el que se postula como
verdad jurídica; y segundo, desvestida de su primera
condición, la decisión legislativa queda desdibujada de
su morfología de norma jurídica en la que se expresa
la voluntad general del profesorado. Con lo cual, tales
decisiones, al no expresar ni una enunciación universal
ni la voluntad general de la población profesoral, pierden
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su carácter de ley válida para todos y devienen en una
cruda imposición burocrática de la voluntad particular
que se sobrepone por encima de la voluntad del colectivo
social. Y concomitantemente, al no sentirse representada
en la norma impuesta por la voluntad particular
emanada de “sus representantes” en el Consejo de la
Facultad, la voluntad colectiva del profesorado de la
FACES ha venido perdiendo no sólo su identificación
con las normas y resoluciones emanadas del Consejo
(legitimidad) sino, lo que es más grave, su disposición
a acatarla. Todo lo cual ha ido creando, adicionalmente,
agudos problemas de gobernabilidad, ya que, en virtud
de lo anterior, las acciones del gobierno de la Facultad
se han ido convirtiendo en débiles manifestaciones
gubernamentales, incapacitadas para movilizar la
voluntad colectiva del profesorado en la dirección de
la resolución democrática y eficiente de los problemas.
En este sentido, la legalidad, la representatividad, la
legitimidad y la gobernabilidad deben constituir una
preocupación política, social y académica permanente
para el ejercicio de la democracia en nuestra Facultad.
En virtud de esta problemática planteada en el
Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales,
nos hemos preguntado: ¿Cuál es la representatividad que
poseen los representantes profesorales ante el Consejo
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en el
período legislativo que va del 2007 al 2009?
Objetivo general
A los fines de dar respuesta a la interrogante
formulada, se plantea en esta investigación, evaluar la
representatividad profesoral en el Consejo de Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales, a partir de los
resultados de las elecciones realizadas para el período
2007-2009
A los fines indicados, se proponen los siguientes
objetivos específicos:
1.
Conocer las características de la población
profesoral de la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales con base a lo establecido en la Ley de
Universidades, a objeto de identificar las distintas
categorías de grupos profesorales de pertenencia,
en los términos de Rene Lourau (2004).
2.
Cuantificar los grupos profesorales de pertenencia
en cada categoría de acuerdo con los resultados
obtenidos en el primer objetivo.
3.
Identificar a los representantes profesorales electos
en el período 2007-2009, de acuerdo con las
características de los diferentes grupos profesorales
de pertenencia en las distintas categorías definidas
en el primer objetivo.
4.
Determinar la representatividad que poseen los
profesores electos para el Consejo de la facultad
de Ciencias Económicas y Sociales, periodo 20072009.
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Metodología
Para conocer las características de la comunidad
profesoral de la facultad de Ciencias Económicas y
Sociales, según el propósito del primer objetivo, se
procedió de la siguiente manera: se revisó la Ley de
Universidades en sus artículos 48, 86, 87 y 104 de
las secciones IV y X, referidas a la clasificación de
los docentes y al funcionamiento de las facultades.
Luego, en relación al segundo objetivo se estableció el
siguiente procedimiento: primero se revisó la base de
datos de los profesores de la FACES UC a la luz de las
distintas categorías identificadas en el objetivo anterior,
con el propósito de cuantificar los diferentes grupos
profesorales de pertenencia; para calcularse finalmente,
las proporciones que representan los diferentes grupos
profesorales de pertenencia de acuerdo a cada categoría
del colectivo profesoral.
En lo relativo al tercer objetivo, orientado a
identificar a los representantes profesorales electos
ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales en el período 2007-2009, de acuerdo a
las características definidas en el primer objetivo, se
estableció la siguiente secuencia: en primer lugar, se
consultó la información publicada en la Gaceta Electoral
Universitaria de fecha 30 de Octubre de 2007, referida a
los resultados obtenidos para el Consejo de Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales; y, en segundo lugar, se
analizaron estos resultados a la luz de las características
previamente establecidas en el objetivo número uno.
Finalmente, para la solución del cuarto objetivo,
se estableció la siguiente estrategia: se determinó la
proporción de los representantes profesorales ante el
Consejo de la Facultad de acuerdo a las características
establecidas para los distintos grupos profesorales de
pertenencia correspondientes a las distintas categorías;
y luego, se procedió a comparar la proporción anterior
con la proporción del total de los grupos profesorales de
pertenencia de cada categoría establecida.
Resultados
Características de la población electoral de la FACES
En relación al primer objetivo, se obtuvieron los
siguientes resultados:
1.
Respecto a las categorías seleccionadas, se
encontraron tres categorías: la primera, formada por
las características correspondientes al escalafón;
la segunda, por las características relativas al
tiempo de dedicación; y la tercera, compuesta por
las características correspondientes al campus, la
escuela o el instituto donde labora el profesor.
2.
Con base a las categorías anteriores derivadas de la
Ley de Universidades, se definieron los siguientes
grupos profesorales de pertenencia: Dentro de
la primera categoría relativa al escalafón (Art.
87) se distinguieron cuatro grupos profesorales
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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de pertenencia: asistentes, agregados, asociados
y titulares. En este punto hay que señalar, sin
embargo, que los instructores de acuerdo a la LU
(Art. 60), a pesar de ser miembros ordinarios del
personal docente y de investigación, no forman
parte de la población electoral de la facultad.
Dentro de la segunda categoría referida al tiempo
de dedicación (Art 104) se distinguieron cuatro
grupos profesorales de pertenencia a saber:
tiempo convencional, medio tiempo, tiempo
completo y dedicación exclusiva. Y dentro
de la tercera categoría referida al campus, la
escuela o el instituto donde presta servicio el
profesor (Art 48) se distinguieron, siete grupos
profesorales de pertenencia: Instituto-campus
Bárbula
(INFACES-B),
Economía-campus
Bárbula (ECON-B), Administración Comercial y
Contaduría Pública-campus Bárbula (ACCP-B),
Relaciones
Industriales
campus
Bárbula
(RI-B), Ciclo Básico campus Bárbula (CB-B),
Administración Comercial y Contaduría Públicacampus La morita (ACCP-M), y, finalmente, Ciclo
Básico campus La morita (CB-M)
Cuantificación de los grupos de pertenencia atendiendo
a las distintas categorías
Los resultados del segundo objetivo, referidos a la
cuantificación de los grupos de pertenencia atendiendo
a las distintas categorías establecidas en el objetivo
anterior, tuvieron el siguiente comportamiento: en
relación a los grupos profesorales de pertenencia de
acuerdo al escalafón, se observó que: 26% de la población
profesoral de la facultad pertenece al grupo de profesores
asistentes, 23%, al de agregados, 27% al de asociados y
14% al de titulares; tal como se muestra en el grafico Nº
1
En relación a los grupos profesorales de pertenencia
por tiempo de dedicación se halló lo siguiente: el
grupo profesoral de pertenencia a tiempo convencional
representó el 25%, el tiempo completo el 29%, el medio
tiempo el 0% y el dedicación exclusiva el 46%, como se
muestra en el gráfico Nº 2
Y finalmente, los resultados encontrados en los
grupos profesorales de pertenencia al campus, la escuela
o el instituto fueron los siguientes: Instituto-campus
Bárbula (INFACES-B) 2%, Economía-campus Bárbula
(ECON-B) 10%, Administración Comercial y Contaduría
Pública-campus Bárbula (ACCP-B) 38%, Relaciones
Industriales campus Bárbula (RI-B) 15%, Ciclo Básico
campus Bárbula (CB-B) 12%, Administración Comercial
y Contaduría Pública-campus La morita (ACCP-M)
20% y Ciclo Básico campus La morita (CB-M) 3%. Ver
gráfico Nº 3
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Gráfico 1: Grupos profesorales de pertenencia de acuerdo con el Escalafón.

Fuente: base de datos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Gráfico 2: Grupos profesorales de pertenencia por tiempo de dedicación.

Fuente: base de datos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Gráfico 3: Grupos profesorales de pertenencia al campus, la escuela o el instituto.

Fuente: base de datos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Identificación de los representantes profesorales
electos en el periodo 2007-2009 de acuerdo con las
características de los diferentes grupos profesorales de
pertenencia en las distintas categorías definidas.
En este punto se obtuvieron los siguientes
resultados: en el proceso electoral realizado el 26 de
octubre de 2007, se postularon tres (3) planchas para
las elecciones de representantes profesorales ante
el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales, las mismas se distinguieron con los siguientes
números: plancha Nº 04, plancha Nº 05 y plancha Nº 7.
La plancha Nº4 estuvo compuesta por 14 miembros de
todas las escuelas y campus (exceptuando Ciclo Básico
La morita), y de distintas dedicaciones y escalafones.
La plancha Nº 5 estuvo compuesta por 21 miembros de
todas las escuelas del Campus La morita, con distintas
dedicaciones y escalafones. Y finalmente, la plancha
Nº 7, estuvo compuesta por 21 miembros de todas
798
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las escuelas e Institutos del Campus Bárbula, con las
siguientes dedicaciones: 3 profesores a tiempo completo
y 19 a dedicación exclusiva; con distintos escalafones.
El resultado de esta elección, luego de aplicar
el método D’ Hont, establecido en el Reglamento de
Elecciones de la Universidad de Carabobo, fue el
siguiente: cuatro (4) puestos para la plancha Nº 7, que
representa el 57%; dos (2) puestos para la plancha Nº 5,
que representa el 29% y un (1) puesto para la plancha Nº
4, que representa el 14%. Los mismos fueron asignados,
según el numeral 4 del artículo 120 del Reglamento de
Elecciones de la Universidad de Carabobo, de la siguiente
manera: el primero, segundo, quinto y sexto puesto
para la plancha Nº 7; tercero y séptimo puesto para la
plancha Nº 5; y cuarto puesto para la plancha Nº 4. En
relación a los resultados relativos a escalafón, se obtuvo
lo siguiente: un (1) puesto para los grupos de pertenencia
de asistentes, dos (2) puestos para los agregados, dos (2)
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para los asociados y dos (2) para los titulares; respecto
a la dedicación: los 7 escaños fueron adjudicados a
profesores pertenecientes al grupo de pertenencia de
dedicación exclusiva. Y finalmente, respecto al campus,
escuela o instituto, los resultados fueron: un (1) puesto
para Economía-B, dos (2) puestos para ACCP-B, dos (2)
puestos para RI-B y dos (2) puestos para ACCP-M
Determinación de la representatividad de los profesores
electos para el Consejo de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales; periodo 2007-2009
Ahora bien, los resultados de la tabla anterior
pueden ser contrastados, comparando la proporción de
los escaños obtenidos de acuerdo a las características de
los grupos profesorales de pertenencia de cada categoría
establecida con la proporción de los grupos profesorales
de pertenencia de cada categoría de la población electoral.
A este respecto se muestran algunas gráficas que permiten
evaluar la representatividad en el Consejo de Facultad de
acuerdo a cada una de las categorías establecidas a saber:
por escalafón, por tiempo de dedicación y por campus y
por escuela o instituto donde labora el profesor.

Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales

Como se puede observar en los distintos gráficos,
el proceso resultante de la elección en algunas categorías
muestra, de manera general, una falta de representatividad
de los titulares de los cargos de representación al Consejo
de Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Así, por
ejemplo, en la representatividad por escalafón se observó
que, a pesar de que los asistentes (26%) constituyen una
proporción mayor de la población profesoral que la de los
titulares (14%), estos últimos lograron tener una mayor
proporción de los escaños (29% frente a 14%). Por otra
parte, en la representatividad por tiempo de dedicación,
se observó que el total de escaños son adjudicados a
los profesores a dedicación exclusiva, quedando el
resto de las dedicaciones sin ninguna representación,
y en este sentido, este caso constituye uno de los más
preocupantes y urgentes de atender. Y finalmente, en
cuanto a la representatividad de los titulares de los
cargos de representación al Consejo de Facultad de los
grupos profesorales de pertenencia por campus, escuelas
o institutos, se observó una falta de representatividad de
estos titulares de los escaños; aunque es necesario destacar
que el más evidente lo constituye el grupo profesoral de

Gráfico 4: Representatividad en el Consejo de Facultad de los Grupos profesorales de pertenencia de acuerdo con el Escalafón.

Fuente: Gaceta electoral Universitaria publicada el 30 de Octubre.
Gráfico 5: Representatividad en el Consejo de Facultad de los Grupos profesorales de pertenencia de acuerdo con el tiempo de dedicación.

Fuente: Gaceta electoral Universitaria publicada el 30 de Octubre de 2007 y base de datos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Gráfico 6: Representatividad en el Consejo de Facultad de los Grupos profesorales de pertenencia de acuerdo con el Campus, Escuela e
Instituto.

Fuente: Gaceta electoral Universitaria publicada el 30 de Octubre de 2007 y base de datos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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pertenencia del Ciclo Básico de Bárbula, el cual, a pesar
de representar un 12 % de la población electoral, no logró
ninguna representación en el organismo de cogobierno.
Discusión
Tal como se desprende de los resultados obtenidos,
se observa una falta de representatividad profesoral en
el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales, destacando los casos de los grupos de pertenencia
profesorales por dedicación y los grupos de pertenencia
por campus, escuela o instituto. Por consecuencia, al ser
contrastados dichos resultados, con el modelo teórico
que relaciona legalidad representatividad, legitimidad
y gobernabilidad, nos indican que los mismos pudieran
estar ocasionando disfuncionalidad en la dinámica de la
institucionalidad democrática universitaria de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales.
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Resumen
En el presente trabajo se expondrá el cálculo del producto potencial mediante dos técnicas: El uso de un filtro de Hodrick y
Prescott aplicado a una serie de datos anuales, y la utilización de un modelo de Vectores Auto Regresivos (VAR) estructural
con dos variables y dos ecuaciones con datos trimestrales. En el modelo VAR estructural se utiliza la inflación y el PIB como
variables endógenas, y se busca explicar los componentes transitorios y permanentes del producto mediante los shocks de
oferta y de demanda, lográndose detectar efectos amortiguados o disipativos de los shocks sobre el PIB. El cálculo de la brecha
del producto se hace tanto para los datos anuales como para los datos trimestrales, y se observa que ésta tiene un movimiento
oscilante, haciéndose muy fuerte al final de período.
Palabras clave: PIB, producto potencial, VAR estructural, filtros, brecha del producto.
Venezuela’s NIP potential estimation through serial filters and a structural var

Abstract
This paperwork exposes two approaches to calculate the potential output: The Hodrick and Prescott filter applied to annual data
series, and a structural model of Auto Regressive Vectors (VAR), with two variables and two equations to explain on quarterly
data. On the structural VAR model it was employed inflation and NIP as endogen variables, searching for an explanation of
transitory and permanent components of production through shock of offer and demand, able to detect bumping or dispersing
effects on those shocks on NIP. The output gap was calculated both annual and quarterly data, contemplating that they have an
oscillate movement toward becoming stronger at the end of period.
Keywords: NIP, potential output, structural VAR, filters, output gap.

Introducción
La planificación en un país exige conocer los
recursos con que cuenta, y el grado de utilización
que tienen estos recursos, esto es medido a través del
Producto Interno Bruto (PIB). Además, es necesario
conocer cuál sería el desenvolvimiento normal o sin
altibajos de la economía, esto se puede saber a través del
denominado producto potencial. La diferencia entre la
utilización que se hace de los recursos y la capacidad o
potencial de utilización sin que se generen traumas en la
economía, es lo que se conoce como brecha o diferencial
entre la producción observada o actual y la potencial. La
planificación y diseño de políticas económicas también
necesita conocer este diferencial, para no exceder más
allá de las capacidades propias de un país, ni someter a
una economía a tensiones que luego la hagan colapsar.
Es ya una tradición que los organismos encargados
de la generación e implantación de políticas económicas,
como los bancos centrales, estimen el producto potencial
del país a través de diferentes enfoques, para luego hacer
las comparaciones necesarias y los correctivos a las
desviaciones que aparezcan, tanto desde el punto de vista
estadístico, como desde el punto de vista económico y de
la caracterización particular de la economía en estudio.
En el presente trabajo se aplican dos técnicas
para calcular el producto potencial de Venezuela, en
la actualidad el Banco Central de Venezuela calcula el
PIB potencial únicamente por el método de generar una
función de producción. Los métodos que se utilizarán
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

para el cálculo del PIB potencial serán el uso de filtros
(Kalman y Hodrick y Prescott), y un VAR estructural.
Además, luego de calcular el PIB potencial, se calculará
la brecha o diferencial entre el PIB actual y el potencial.
En una primera parte se hará una revisión de los
estudios aplicados al cálculo del producto potencial,
tomando como ejemplo la forma en que lo hacen algunos
países. Luego se hará una descripción teórica de las
técnicas utilizadas, relacionándolas con el caso objeto
de estudio. Finalmente se muestra el desarrollo de las
técnicas aplicadas, con sus correspondientes análisis,
tanto estadísticos como gráficos.
Definición del PIB o Producto Potencial
Según Hirose y Kamada (2001), el producto
potencial es aquel en el cual la tasa de inflación ni se
acelera ni se desacelera si el producto actual alcanza
ese nivel. También se puede definir como la senda de
crecimiento que tiene una economía en particular o el
nivel de producción que se puede lograr sin causar
ningún desequilibrio en los mercados, tanto de trabajo
como de capital. En definitiva, es la capacidad productiva
instalada con que cuenta un país.
Existen varias definiciones para el producto
potencial, pero las más usadas por los investigadores son
las que se derivan del enfoque keynesiano y del enfoque
neoclásico: El enfoque keynesiano se basa en que las
presiones inflacionarias se generan por los desequilibrios
en los mercados de bienes y servicios y el mercado de
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trabajo. Estos desequilibrios son consecuencia de un
exceso de demanda o un exceso de oferta. Hay que resaltar
que, según este enfoque, tanto si el producto efectivo o
actual está por encima o por debajo del producto potencial,
la economía puede entrar en un proceso inflacionario o
mantener un desempleo involuntario.
Según los neoclásicos, los ciclos económicos se
producen generalmente debido a shocks de oferta. Esta
propuesta se basa en el supuesto de la racionalidad de los
agentes privados, quienes se adecuan a los vaivenes de la
economía, mediante reordenamientos de las inversiones
y de la capacidad productiva. Por eso proponen que el
Estado no debe intervenir, dejando actuar libremente a la
economía para que ésta se ajuste y encuentre la senda del
producto potencial.
Experiencias en el Cálculo del Producto Potencial
Gounder y Morling (2000), calculan el PIB
potencial de Fiji mediante cuatro métodos: tendencia
lineal, el filtro de Hodrick y Prescott, una función de
producción y un modelo VAR estructural (SVAR).
Estiman la ecuación de la curva de Phillips y encuentran
que la brecha, calculada con el método de tendencia lineal
y con el filtro de Hodrick y Prescott, no es significativa.
En cambio, cuando usan la brecha calculada mediante el
método del VAR estructural, si es significativa pero con
signo negativo. La conclusión que sacan de esto es que
los países en desarrollo son más vulnerables a los shocks
de oferta, a los desastres naturales y a otras contingencias
exógenas. Para países industrializados, según estos
autores, el signo es positivo.
DeSerres, Guay y St-Amant (1995), usan un
modelo VAR estructural para estimar el PIB potencial
de México. Encuentran que los shocks mundiales del
petróleo son importantes causas de las fluctuaciones
del PIB actual y potencial. El modelo VAR estructural
que utilizan para el cálculo del producto potencial, se
compone de tres variables: El precio del West Texas
Intermediate Crude Oil como una aproximación del
precio mundial del petróleo, la producción industrial y
la base monetaria. Una conclusión importante es que la
brecha entre el producto actual y el producto potencial es
bastante pronunciada.
Guarda (2002), calcula el PIB potencial de
Luxemburgo utilizando varios métodos: Una tendencia
lineal, el filtro de Hodrick y Prescott, el modelo de
Kuthner, el modelo de Harvey-Jaeger, el modelo de ApelJoansson y una función de producción. Luego de calcular
el producto potencial compara las distintas brechas
obtenidas. Además, hace un análisis de correlación
dinámica entre las brechas y la inflación y encuentra
que los resultados son muy diferentes entre cada método
empleado, pero no extremadamente disímiles.
Hirose y Kamada (2001), hacen un cálculo del
producto potencial de Japón usando una tendencia lineal
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y un filtro de Hodrick y Prescott. Después de calculado
el PIB potencial hacen una comparación entre las tasas
de crecimiento de los dos PIB, el potencial y el actual.
También hacen un cálculo de la brecha de producción,
y encuentran que más o menos se mueven de forma
separada, sobre todo en las décadas de los ochenta y
noventa.
Claus (1999), estima el producto potencial de
Nueva Zelanda mediante el enfoque de un modelo VAR
estructural. En el planteamiento del modelo VAR incluye
las restricciones de largo plazo propuestas por Blanchard
y Quach, y utiliza además el empleo y la capacidad
utilizada para identificar un SVAR de tres variables.
Aplicación de Filtros para el Cálculo del Producto
Potencial
Los filtros ofrecen muchas utilidades, entre ellas
tenemos:
.Suavizado de series.
.Eliminación de componentes no deseados como
desestacionalización, tendencias lineales y
aleatorias, etc.
.Potenciación de algún tipo especial de característica
que posea la serie.
.Estimación del componente cíclico.
Otra utilidad, y muy importante, es que puede
modificar la evolución temporal y la estructura de
correlación del input. Basándonos en esta propiedad de
los filtros es que se calculará el producto potencial.
El producto potencial, si utilizamos el filtro
propuesto por Hodrick y Prescott (1997), se puede
expresar según la fórmula:

donde yt = gt + ct
con gt un componente de tendencia y ct el
componente cíclico. Al aplicar filtros para conocer la
tendencia, no hace falta conocer la estructura económica
del país, pues los filtros son pocos sensibles a los
cambios estructurales que puedan tener las series, Arnaud
(2004).
VAR Estructural para el Cálculo del PIB Potencial
Esta técnica es más elaborada que la anterior, ya
que toma en cuenta la estructura económica del país. El
VAR estructural se fundamenta en que toma el mínimo
de restricciones teóricas para identificar los shocks en
la economía y para descomponer los movimientos del
producto en componentes permanentes y componentes
transitorios. Estos componentes se relacionan con los
shocks de oferta y los shocks de demanda. En este caso
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los efectos de un shock de la demanda agregada en el
producto se identifica como un componente transitorio
y los efectos de los shocks de oferta como componentes
permanentes. Blanchard y Quah (1989), proponen una
variante en la que toman en cuenta las restricciones de
largo plazo en el producto. La ventaja de esto es que
se deja irrestricto al modelo en el corto plazo. Es decir,
no se toman restricciones contemporáneas o actuales,
dejando al sistema en libertad de tomar las variaciones o
dinámicas del largo plazo.
Al aplicar la técnica de Blanchard y Quah se
derivan tres propiedades para la tendencia y los ciclos:
.La tendencia y los ciclos están incorrelacionados.
.La tendencia sólo depende de información pasada
y presente.
.La tendencia contiene un componente de ruido
blanco.
Suponiendo que el PIB es una variable I(1) y las
otras variables implicadas son I(0).
Para el caso de dos variables yt y zt , el modelo
VAR estructural expresado como un proceso de medias
móvil sería.

xt = A(L)t
con:

Facultad de Ciencias
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xt es el vector de variables endógenas incluidas en
el modelo, A(L) la matriz formada con los polinomios
de retardo y t el vector formado por las perturbaciones
aleatorias, incorrelacionadas y con ruido blanco.
Cálculo mediante el Filtro de Hodrick y Prescott
Para calcular el producto potencial de Venezuela
mediante el método de aplicación de filtros, usaremos
una serie anual del PIB a precios constantes del año
1997.
Al ser el filtro de Hodrick y Prescott un método
de suavizamiento, extrae los determinantes a largo plazo
de las variaciones del PIB, es decir los determinantes
de la oferta agregada. Estos determinantes son los que
condicionan el crecimiento natural del producto, por lo
que en el largo plazo este tiende a ser suave.
En la figura No. 1 se observa el PIB actual y el PIB
potencial.
Restando el producto potencial del PIB actual se
obtiene la brecha del producto (Figura No.2)
El comportamiento de la brecha es explosivo, algo
amortiguado durante los primeros treinta años (hasta
1980), para luego dar saltos cada vez más grandes.
Especificación del Modelo VAR
El VAR es de dos variables, el producto interno
bruto y la inflación acumulada. La variable PIB es
integrada de orden uno I(1), es decir tienen una raíz
unitaria y la variable inflación es integrada de orden
cero I(0), según el test de Dickey – Fuller aumentado.

Figura 1: PIB potencial y PIB actual (1950-2009).

Figura 2: Brecha del Producto (1950-2009).
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El número de retardos en el modelo se fijó usando el
criterio LR (ratio de máxima verosimilitud), que muestra
el número de retardos óptimos para este criterio en cuatro
(4) retardos al mostrar modulo de las raíces menores a
uno.
Tabla 1: Prueba de raíz unitaria para determinar la estabilidad del
VAR.

El modelo VAR a estimar se plantearía de la
siguiente manera, en forma matricial:

Datos utilizados
Para la estimación del SVAR se usaron datos
trimestrales. Estos fueron tomados de la página web
del Banco Central de Venezuela. El PIB abarca desde el
primer trimestre del año 1993 hasta el cuarto trimestre
del año 2009 y está en valores reales con 1997 como
año base. La variable precio se mide como la inflación
acumulada trimestral, calculada como la tasa de
crecimiento del índice de precios al consumo.
Resultados Obtenidos
La solución del modelo VAR obtenida, sustituyendo
los coeficientes en las dos ecuaciones estimadas, es la
siguiente:
VAR Model - Substituted Coefficients:
Ecuación 1:
D(PIB) = - 0.3352465632*D(PIB(-1)) 0.1317020196*D(PIB(-2)) - 0.1025646474*D(PIB(-3))
+ 0.2232972588*D(PIB(-4)) - 4485077.276*INF_
ACUM(-1)
16340085.6*INF_ACUM(-2)
+
19588878.49*INF_ACUM(-3) + 12706375.57*INF_
ACUM(-4) – 53690308.4
Ecuación 2:
INF_ACUM = - 4.939183116e-09*D(PIB(-1))
804
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+ 8.545709694e-10*D(PIB(-2)) - 9.540015322e10*D(PIB(-3)) - 1.946370613e-09*D(PIB(-4)) +
0.7244473168*INF_ACUM(-1) + 0.1358043085*INF_
ACUM(-2) - 0.4052161811*INF_ACUM(-3) +
0.3892007983*INF_ACUM(-4) + 1.160511689
Con los datos del producto potencial estimados
mediante el VAR y los valores observados del PIB se
obtiene la brecha del producto como la diferencia entre
el PIB observado y el PIB potencial.
Brecha = Yt – Ypt ; Con Yt el PIB actual y Ypt el PIB
potencial.
Funciones Impulso Repuesta:
Primeramente vamos a dar una breve explicación
de cómo se obtienen las funciones de impulso repuesta.
Esto nos ayudará a entender mejor el comportamiento de
las dos variables endógenas del modelo. Si partimos del
modelo VAR planteado con dos variables endógenas y
dos ecuaciones: Un cambio inducido en 1t hará cambiar
el PIB actual y sus valores hasta cuatro períodos atrás, a
la vez que hará cambiar también el valor de INF_ACUM.
Hay que destacar el hecho que primero cambia el valor
del PIB y luego cambia el valor en INF_ACUM, pues
este es el orden en que se especificaron las ecuaciones,
por esto el orden importa al analizar la función impulso
respuesta y la descomposición de varianzas. El hecho
que un shock en la innovación del PIB 1t, tenga
efecto en la innovación de INF_ACUM se debe a que
generalmente están correlacionadas, lo cual se interpreta
como la existencia de un componente de error común no
atribuible a ninguna de las variables en el modelo. Este
componente común se aísla mediante la ortogonalización
de los errores, en lo cual se basa la descomposición de
Cholesky. La forma de lograr la transformación de las
innovaciones es mediante una matriz de covarianzas
diagonal introducida en la siguiente formula.
t = Pt – (0,D)
donde D es una matriz diagonal con cada uno de
sus elementos corregido por los grados de libertad del
modelo VAR.
Mediante la función impulso repuesta buscamos
medir como afectan las innovaciones o shocks a las
variables en estudio. Al estar la inflación relacionada
con movimientos coyunturales o de corto plazo, los
shocks de esta variable corresponden a la componente
transitoria del ciclo. Como se puede ver en la Figura
No. 4, los shocks de demanda se disipan en alrededor
de cuatro años (16 trimestres). Esto es congruente con
la teoría sobre el ciclo, que estipula que los shocks de
demanda son transitorios.
La repuesta del PIB efectivo ante los shocks en
las innovaciones del propio PIB se asimila como shocks
de oferta, al estar relacionados con los cambios en la
producción. Este tipo de shocks recoge el componente
permanente del ciclo y se explican como variaciones
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Figura 3: Repuesta del PIB ante Shocks de Demanda.

en los determinantes de la oferta agregada. Es decir,
cambios en la función de inversión, en la productividad
de los factores, en innovaciones tecnológicas, etc. Tienen
una duración parecida a los shocks de demanda, ya que
se disipan pasados casi 16 trimestres o 4 años. Otra
característica importante que observamos es que estos
shocks son más pronunciados.
Descomposición de varianzas
A diferencia de la función de impulso repuesta, la
descomposición de varianzas se centra en las variaciones
de las variables endógenas y descompone estas
variaciones en los shocks sobre las innovaciones de las
demás variables en el VAR.
Tabla 2: Descomposición de varianzas.

Análisis de resultados
Al aplicar el filtro de Hodrick y Prescott a los
datos anuales del PIB, nos encontramos que el producto
potencial se mueve tanto por encima como por debajo
del PIB efectivo y la brecha oscila de forma bastante
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

explosiva entre valores positivos y negativos. Esto nos
muestra el estado de inestabilidad que ha presentado la
economía venezolana durante gran parte de su historia
moderna, cuando ha estado sometida a los vaivenes de
las alzas y bajas de los precios del petróleo, el principal
producto de exportación y motor de la economía.
El VAR estructural nos permite sacar conclusiones
más ligadas con la coyuntura económica. Aquí
encontramos un mayor efecto de los shocks de oferta en
el PIB, como se puede ver en las funciones de impulso
respuesta y en la descomposición de varianza, mientras
que los shocks de demanda son más amortiguados. Los
problemas que presenta esta economía son más del tipo
estructural que coyuntural, es por eso que el PIB muestra
una respuesta mayor y más duradera a los shocks de oferta,
que están relacionados con el componente permanente.
También resalta el hecho que el producto potencial de
Venezuela ha mantenido un crecimiento pequeño, pero
constante desde el año 1993.
Conclusiones
Los resultados obtenidos mediante la aplicación
de las dos técnicas estudiadas, muestra las ventajas y
desventajas de cada una. La ventaja de aplicar filtros
está en su sencillez y en el hecho que sólo con datos
del PIB se puede calcular el producto potencial y la
brecha del producto y en función de éstos sacar algunas
conclusiones sobre el comportamiento a largo plazo de
la economía. Una de las desventajas de aplicar el método
de los filtros, es que no se pueden sacar conclusiones
sobre el comportamiento a corto plazo de la economía, al
no incorporar los filtros univariados información sobre la
coyuntura económica.
El uso de un VAR estructural, en el caso del presente
trabajo bivariado, permitió analizar más detalladamente
el comportamiento de la economía a corto plazo,
encontrándose que los shocks de oferta tienen mayor
incidencia en el comportamiento del producto que los
shocks de demanda.
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Resumen
La sociedad del siglo XXI demanda una universidad adaptada a la nueva realidad que ofrece el desarrollo de la comunicación
basada en la tecnología digital computarizada. En virtud de ello, la investigación tuvo como objetivo el diseñar la red virtual de
aprendizaje para facilitadores y estudiantes del Ciclo Básico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de
Carabobo (FaCES-UC), siendo este uno de los objetivos del proyecto LOCTI titulado Formación, capacitación y fortalecimiento
a facilitadores del Ciclo Básico y de las Escuelas de FaCES-UC, en el manejo de entornos virtuales como herramientas de
aprendizaje. Metodológicamente, el estudio se ubicó en el paradigma positivista de tipo descriptivo, con una población de 72
profesores, calculándose una muestra de 237 estudiantes, con muestreo aleatorio simple, utilizando la técnica de observación
directa y aplicando como instrumento el cuestionario simple con 27 preguntas cerradas y dicotómicas. Los resultados arrojaron
que más del 95 por ciento de los estudiantes y más del 37 por ciento de los profesores aportaron al diseño de la red virtual de
aprendizaje. Se concluye la arquitectura del sitio Web a través de la clasificación de tres criterios que persiguen brindar a la
comunidad tanto interna como externa a la Universidad de Carabobo, un portal que ofrezca y difunda información y servicios del
Ciclo Básico de FaCES-UC y de sus diversas Cátedras que lo conforman.
Palabras clave: red virtual de aprendizaje, formación, tecnologías de la información y la comunicación.
Architecture of the virtual network of learning for the Basic Cycle

Abstract
21st century society demands a college suited to the new reality offered by the development of communication based on digital
computer technology. The research aimed design the virtual network of learning for teachers and students of the Basic Cycle
of the Faculty of Social and Economic Sciences at the University of Carabobo (FaCES-UC), being this one of the aims of the
LOCTI project qualified training and empower teachers of the Basic Cycle and schools at the FaCES-UC, in managing virtual
environments as learning tools. Methodologically, the study was located in the positivist paradigm of descriptive type, with a
population of 72 teachers, there being calculated a sample of 237 students, with random simple sampling, using the technique
of direct observation and applying like instrument the simple questionnaire with 27 closed questions with two unique forms of
answers. It showed that more than 95 per cent of the students and more than 37 per cent of the teachers were contributed by them
to the design of the virtual network of learning. It conclude the architecture of the web site across the classification of four criteria
that it chases to offer to the community so much internal as external to the University of Carabobo University, a portal that offers
and spreads information and services of the Basic Cycle of FaCES-UC and of your courses that shape it.
Key words: virtual network of learning, training, information and communication technology.

Introducción
La sociedad de la información ha impuesto
cambios acelerados en el ámbito económico, político,
social y cultural, demandando que todas las actividades,
independientemente de niveles y áreas, incorporen cada
día más la utilización de las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC). De hecho, las generaciones que
para el año 2000 tenían de cero (0) a veinte (20) años
poseen características de actuación, procesamiento y
pensamiento complejo.
Al respecto, el pensamiento complejo se
comprende en Morin, Ciurana y Motta (2006, pp.4445), como aquel pensamiento que intenta “salir del
estado de desarticulación y fragmentación del saber
contemporáneo y de un pensamiento social y político,
cuyos modos simplificadores han producido un efecto de
sobra conocido y sufrido por la humanidad presente y
pasada”, y por lo tanto, las nuevas generaciones tienen la
peculiaridad de integrar lo que han aportado en materia

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

de las TIC los paradigmas tradicionales y los paradigmas
emergentes.
Por ello, las nuevas generaciones demandan
distintas formas de comunicación e información a las
generaciones anteriores. Esta demanda es estimulada por
la globalización, que está íntimamente relacionada con
el proceso de creación de redes, y está apoyada en las
tecnologías de información y comunicación. Ese proceso
es llamado por Caballero (2001, p.7), “redificación”, que
impone el acceso puntual de casi toda clase de servicios
a través de las redes de comunicación que operan en el
ciberespacio.
En este sentido, existen muchas universidades y
específicamente sus Ciclos Básicos, que ofrecen otras
formas de aprender reduciendo costos y tiempo a través
de sus redes virtuales de aprendizaje, entre ellos se
puede mencionar algunos como: el Ciclo Básico Común
de la Universidad de Buenos Aires (2010), el Ciclo
Básico Comunitario de la Universidad de la República
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en Uruguay (2010), y a nivel nacional el Ciclo Básico
Común Universidad Central de Venezuela (2009), que
ofrecen servicios e información mediante cursos en línea,
congresos, conferencias en línea y otros.
De esta manera, los estudiantes se enfrentan a un
mundo en donde el concepto de estudio, curso y carrera,
ha cambiado con respecto al significado que tenían
hasta hace poco tiempo atrás en concordancia con su
episteme. Ello enfatiza las características de las nuevas
generaciones al estar familiarizados con las redes virtuales
y posiblemente ayudar a construirlo, aprendiendo a
comportarse en él y a utilizar responsablemente sus
recursos.
Es por ello, que el objetivo de investigación
se centró en diseñar la red virtual de aprendizaje para
facilitadores y estudiantes del Ciclo Básico de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de
Carabobo (FaCES-UC), siendo este uno de los objetivos
de un proyecto contemplado bajo los lineamientos de la
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005,
01 de agosto) (LOCTI), el cual fue titulado “Formación,
capacitación y fortalecimiento a facilitadores del Ciclo
Básico y de las Escuelas de FaCES-UC, en el manejo de
entornos virtuales como herramientas de aprendizaje”.
En consonancia con lo anterior se delimitó el
estudio al Ciclo Básico (CB) de FaCES-UC Campus
Bárbula, y entre los objetivos específicos de investigación
se contemplaron los siguientes: Conformar la Comisión
TIC para la creación de las redes virtuales de aprendizaje
del Ciclo Básico de FaCES-UC, ejecutar un plan
estratégico de formación, capacitación y actualización en
el manejo de ambientes virtuales, medir la contribución
de materiales didácticos para las redes de aprendizaje
por cátedra del CB de FaCES-UC, diagnosticar los
requerimientos de los profesores y de los estudiantes
del CB de FaCES-UC para ser incorporados a las redes
virtuales de aprendizaje, y construir la arquitectura de la
red virtual de aprendizaje para facilitadores y estudiantes
del Ciclo Básico de FaCES-UC.
Es oportuno acotar que el sitio Web de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad
de Carabobo (2009) no aloja, hasta el momento, redes
virtuales de aprendizaje integradas por la totalidad de
Cátedras que conformen una determinada Escuela,
Departamento, Ciclo Básico, Centros de Investigación
y Direcciones, por lo que se considera inédito el hecho
de que se pueda colocar una red virtual de aprendizaje
integral. La red estaría conformada por un sitio Web
para el Ciclo Básico, así como las páginas Web por
las Cátedras que lo conforman y sus respectivas aulas
virtuales, todos ellos enlazados e integrados.
Antecedentes
El objetivo de incorporar una red virtual de
aprendizaje fue gestado desde el año 2006 por quien
808

para ese entonces era Directora del Ciclo Básico de
FaCES-UC, Campus Bárbula, Profesora Celestina
Giuffrida, quien convocó a los Jefes de las Cátedras que
conforman el Ciclo Básico para gestionar una comisión
TIC por asignatura. Esta comisión TIC fue integrada
transdisciplinariamente lo que permitió enriquecer el
proceso, sin embargo, prevalecieron algunos criterios
mínimos, como el dominio del uso de programas básicos.
La comisión TIC fue integrada por las profesoras
Celestina Giuffrida, Luzmila Marcano, Vilma Morales,
Neyda Ibáñez, María Ángela Flores y Gladys Arocha.
Desde el año 2004 hasta el 2006, la Cátedra
de Introducción a la Economía del Ciclo Básico de
FaCES-UC fue pionera en la creación de materiales
educativos digitalizados y en la producción de un sitio
Web que comenzó a navegar enlazada al portal Web de
FaCES-UC en noviembre del año 2005. (Ibáñez, 2005).
Paralelamente, en el año 2005 comenzó la apertura a aulas
virtuales aisladas a través del portal oficial de la Facultad
mencionada, impulsados en gran medida por la Dirección
de Tecnología Avanzada de la Universidad de Carabobo
(DTA-UC), así como del Ex Director de Informática
Profesor Germán Ospino y del Ex representante de la
Facultad ante el Consejo General de Tecnologías de
Información y Comunicación Profesor Luis Veloz.
Durante los años 2006 y 2007, algunas cátedras
adelantaron los procesos de materiales digitalizados, sin
embargo, su impulso fue producto de la ejecución de
los objetivos del proyecto LOCTI titulado Formación,
capacitación y fortalecimiento a facilitadores del Ciclo
Básico y de las Escuelas de FaCES-UC, en el manejo
de entornos virtuales como herramientas de aprendizaje.
El responsable del proyecto fue el Ex Director del Ciclo
Básico de FaCES-UC, Campus Bárbula Profesor Sixto
Tovar, quien impulsó, junto al actual Decano Profesor
Benito Hamidian, la Coordinación TIC en el Ciclo
Básico de FaCES-UC y la Dirección de Informática de
la Facultad ante las autoridades respectivas.
La Coordinación TIC y la Dirección del Ciclo
Básico de FaCES-UC restablecieron las reuniones TIC
con las Jefaturas de las Cátedras respectivas, quienes
debieron plantear la conformación de una nueva
comisión TIC integrada por los Coordinadores TIC para
cada Cátedra del Ciclo Básico. De esta forma, los Jefes
de Cátedra se reunieron con sus profesores para acordar
la designación de su Coordinador TIC de acuerdo a
criterios establecidos en el proyecto LOCTI, con actitud
proclive al uso de las TIC y en base a la formación de
competencias, quedando establecida por los Profesores
Vilma Morales, Gladys Arocha, Josefina Toro, Jenniz
La Madriz, Xiomara Pacheco, Francisco Ardiles,
Edita De Nobrega y con la participación del personal
administrativo Morela Romero.
En este ámbito, en el año 2008 se dictaron cursos
de formación en ambientes virtuales a los profesores del
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Ciclo Básico de FaCES-UC, coordinados y soportados
por la DTA-UC y adicionalmente la Coordinación TIC
en el Ciclo Básico de FaCES-UC a cargo de la Profesora
Neyda Ibáñez y los responsables del Proyecto LOCTI
mencionado, quienes diseñaron un plan estratégico de
formación, capacitación y actualización en el manejo de
ambientes virtuales en consonancia con la plataforma
de aprendizaje de la Universidad de Carabobo (UC) y
orientados a los coordinadores TIC de cada Cátedra. La
ejecución de este plan estratégico se resume en:
•

•

Selección del aula virtual entre los desarrollados
por sus profesores. Los Coordinadores TIC de las
Cátedras del Ciclo Básico de FaCES-UC reunieron
a sus profesores para realizar la escogencia del
mismo.
Continuidad a la digitalización de los materiales de
cada asignatura que conforma el Ciclo Básico de
FaCES-UC para ser colocados en su aula virtual,
por lo que el Coordinador TIC de cada Cátedra
dividió el contenido programático entre sus
colegas profesores para el cumplimiento de esta
actividad, con unos criterios de tamaño de letra,
aplicación de las normas American Psychological
Association (APA), mapas mentales, gráficos,
cuestionarios dicotómicos y de alternativas
múltiples, se estableció fecha de entrega.

Metodología
Desde el punto de vista epistemológico, el estudio
se ubica en el paradigma cientificista, cuantitativo y
objetivista, de arraigo positivista, dado que los objetivos
específicos requieren diagnóstico y medición para el
desarrollo de la arquitectura de las redes virtuales de
aprendizaje. Asimismo, los autores citados en el estudio
y la ontología de los investigadores en el proceso
se encauzaron hacia las características propias del
positivismo por la naturaleza del tema de estudio, que
determinó el método a emplear y su abordaje estratégico
de campo, porque los datos de interés son recogidos
en forma directa de la población de profesores y de la
muestra de estudiantes.
El diseño de la investigación fue de tipo
descriptivo, en concordancia, se procedió a detallar
sistemáticamente los hechos y características de la
población específica de 72 profesores en el CB FacesUC Campus Bárbula y calculándose una muestra de 237
estudiantes, con método probabilístico aleatorio simple.
En este sentido, el método de investigación que se utilizó
fue el deductivo, porque se descompuso la realidad en
una serie de condicionantes iniciales, de las cuales se
dedujo la totalidad de la estructura para la arquitectura
de las redes de aprendizaje.
Esta investigación, según su propósito se
caracteriza por ser un estudio de tipo aplicada o utilitaria,
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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debido a que sus resultados se utilizaron para el diseño
inmediato de las redes virtuales de aprendizaje. En
correspondencia con los objetivos planteados en esta
investigación, se recurrió a la observación directa, lo
que permitió contemplar todos los aspectos inherentes
a su comportamiento y características referentes a las
redes virtuales de aprendizaje. Asimismo, esta técnica
permitió a los investigadores detectar el ambiente interno
que sostiene actualmente el Ciclo Básico FaCES-UC
Campus Bárbula frente a los procesos de tecnologías de
información y comunicación.
Ahora bien, la aplicación de la técnica condujo
a la obtención de información, la cual fue guardada en
un medio material, estos soportes o instrumentos de
recolección fueron: el cuestionario y las notas de campo.
El cuestionario simple fue diseñado con 27 preguntas
restringidas caracterizadas por ser dicotómicas o cerradas
para no permitir interpretaciones subjetivas, además de
requerir menos tiempo para responderlo, considerando
que las preguntas dicotómicas se limitan a responder un
si o un no, además de tener acceso a un conocimiento
primario de la realidad y promover la precisión en el
tratamiento de los objetivos en estudio. (Sabino, 2002).
En cuanto a su validez de criterio se obtuvo
comparándolo con un criterio externo que buscó
relacionar los resultados de la medición con este criterio.
Paralelamente la validez de constructo requirió de cuatro
(4) expertos. Para la confiabilidad del cuestionario con
respuestas de tipo dicotómicas se utilizó el coeficiente
de confiabilidad Kuder-Richardson, tal y como lo define
Delgado, Colombo y Orfila (2003), para el análisis de
confiabilidad de los items o preguntas dicotómicas,
arrojando como resultado 0,84 que significa que fue muy
alta su confiabilidad para diagnosticar los requerimientos
de los profesores y estudiantes a satisfacer mediante las
redes virtuales de aprendizaje.
Resultados
De la recolección de la data descrita en la revisión
histórica antes presentada, solo el 37,5 por ciento de los
profesores aportaron o contribuyeron al diseño de la red
virtual de aprendizaje del CB de FaCES-UC. Igualmente
los Coordinadores TIC de las Cátedras del Ciclo Básico
de FaCES-UC Campus Bárbula asignaron parte del
programa a sus estudiantes para medir su contribución
en materia de digitalización en audio y video para ser
colocados en las aulas virtuales. De esta recolección se
obtuvo que 95,78 por ciento de los estudiantes aportaran
o contribuyeron al diseño de la red virtual de aprendizaje
del CB de FaCES-UC, por lo que se midió que los
estudiantes están mayormente familiarizados a las TIC
y entre ellas a las redes virtuales, por lo que se muestran
ávidos a construir las redes virtuales de aprendizaje.
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Se realizó cursos para digitalizar materiales,
administrar y crear la arquitectura del sitio Web
de cada Cátedra y el aula virtual seleccionada
por asignatura del Ciclo Básico de FaCES-UC.
Estos cursos se realizaron en ocho (8) meses con
ejercicios y simulaciones en línea utilizando la
plataforma virtual de aprendizaje de la Universidad
de Carabobo. Estos cursos se correspondieron
con los resultados del cuestionario aplicado para
diagnosticar los requerimientos de los profesores
y de los estudiantes del CB de FaCES-UC para ser
incorporados a las redes virtuales de aprendizaje.

Los cursos se dirigieron a los Coordinadores TIC
de las Cátedras del Ciclo Básico de FaCES-UC Campus
Bárbula, quienes se comprometieron a ser agente
promotor, difusor, mediador, motivador y facilitador
del aprendizaje de sus compañeros de Cátedra para la
cristalización de uno de los objetivos del proyecto LOCTI:
diseñar la red virtual de aprendizaje para facilitadores y
estudiantes del Ciclo Básico de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo
(FaCES-UC). Siguiendo con la ejecución del plan
estratégico se dictaron cursos sobre:
•

Manejo de herramientas virtuales, entre ellas:
Mambo versión 4.5.3 como software libre de código
abierto en el sistema de gestión de contenidos
operativos, que es utilizado por el portal Web de
FaCES-UC, aplicaciones como: DebugMode Wink
para realizar videos tutoriales, SnagIt, Camtasia,
Windows Movie Maker para realizar videos de
bienvenidas a los usuarios de las redes virtuales de
aprendizaje, Software Reload Editor versión 2.0.2
que permitió la creación de scorm (siglas en inglés
para Sharable Content Object Reference Model)
que permite presentar al usuario los contenidos
empaquetados en un índice con una organización
en tipo de árbol. Estos cursos se dictaron con la
colaboración de los Profesores José Boada, Oscar
Dávila y Neyda Ibáñez y la colaboración técnica
de los T.S.U. Arnaldo Orozco y Johnny Martínez.

Estado y el Decreto N° 3.390 sobre el uso obligatorio
del software libre en el país para todas las dependencias
públicas de carácter oficial, y otros. También se consideró
de obligatorio cumplimiento las normas internas de la
Universidad de Carabobo en cuanto a la presentación de
la imagen o logo de la UC en las páginas Web.
Por otro lado, los resultados del cuestionario
aplicado permitieron diagnosticar otros requerimientos
de los profesores y de los estudiantes del CB de FaCESUC para ser incorporados a las redes virtuales de
aprendizaje, entre ellos se menciona para la Dirección
del Ciclo Básico los siguientes: misión, visión, estructura
funcional, reseña histórica, objetivos, reglamentos,
cátedras, contáctanos, noticias, directores, profesores,
líneas de investigación, intranet, correo UC, Biblioteca
y galería de fotos. Entre los requerimientos para el sitio
Web de cada Cátedra que conforma el CB de FaCES-UC
se tiene: la misión, visión, estructura funcional, reseña
histórica, objetivos, reglamentos, lista de personal de
la Cátedra, enlace al aula virtual, cátedras, matriz de
horarios, noticias, enlaces de interés, consulta de notas,
contáctanos.
Discusión
Al diagnosticar los requerimientos de los profesores
y estudiantes del CB de FaCES-UC quedó orientada
la arquitectura de las redes virtuales de aprendizaje en
cuatro criterios de gestión:
1.

2.
En relación al diagnóstico de los requerimientos de
los profesores y de los estudiantes del CB de FaCES-UC
para ser incorporados a las redes virtuales de aprendizaje
se consideró obligatorio cumplir con: la Constitución
de 1999 en sus artículos 108, 110, entre otros, la Ley
Orgánica de telecomunicaciones (2000, 01 de junio),
Ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas (2001,
10 de febrero), Ley especial contra delitos informáticos
(2001, 06 de septiembre), Ley orgánica de ciencia,
tecnología e innovación (2005, 01 de agosto), Ley
orgánica de educación (2009, 13 de agosto), el Decreto
825 que establece al Internet como una prioridad de
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3.

Ser un instrumento de gestión en servicios. De
acceso compartido para profesores y alumnos
con informaciones de interés como la historia,
misión, visión, reglamentos para la comunidad
universitaria, oferta investigativa con su respectiva
información de centros de investigación existentes
y autorizados, información sobre las evaluaciones
realizadas, debido a que se ofrecen las notas a
los alumnos por medio del aula virtual, quienes
podrán disponer de manera individual de una
información detallada de las notas de la asignatura
desde el inicio hasta la finalización de cada período
académico.
Criterio de gestión para el trabajo en equipo y
comunicación al estar en contacto con foros e
inclusive conversaciones electrónicas en tiempo
real.
Gestión para la distribución, creación de contenidos
de aprendizaje, a través de la publicación de los
materiales teóricos y prácticos digitalizados.
Acceso a diversos recursos y actividades, horarios,
plan de actividades, entre otros. El profesor podrá
recoger artículos, materiales, entre otros y colocar
en su hilo dentro del aula virtual de la Cátedra.
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En referencia al cumplimiento de estos criterios,
para mayo de 2010 se terminó el diseño de la red
virtual de aprendizaje del Ciclo Básico de FaCES-UC,
conformado por la Cátedras: Introducción a la Economía,
Historia Contemporánea, Introducción a la Matemática,
Matemática I, Métodos de Investigación I, Métodos de
Investigación II, quienes diseñaron su página Web y
aulas virtuales con el apoyo de la plataforma o entorno
virtual de aprendizaje de la Universidad de Carabobo
(UC), y encontrándose activa a través del portal Web de
FaCES-UC, a través del enlace http://www.faces.uc.edu.
ve/cb/
Se concluye que la arquitectura del sitio Web
persigue brindar a la comunidad tanto interna como
externa a la Universidad de Carabobo, un portal que
ofrezca y difunda información y servicios del Ciclo
Básico de FaCES-UC y de las diversas Cátedras que lo
conforman. Se recomienda la continuidad permanente
de cursos para formar a los profesores y personal
administrativo para mantener las redes virtuales de
aprendizaje actualizadas en nuevas versiones que utilice
la FaCES-UC.
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Resumen
Este artículo tiene como propósito mostrar el punto de vista de la filosofía del entendimiento sobre los paradigmas filosóficos
de la modernidad occidental: tanto del paradigma de la conciencia como del de la producción. Para ello, se pasa revista a los
filósofos más representativos, como Renato Descartes, Immanuel Kant, F. Hegel, Karl Marx, etc. De igual modo, se exponen las
críticas formuladas por autores como Jean Baudrillard y György Márkus y se concluye con la propuesta epistemológica de la
filosofía del entendimiento.
Palabras clave: Filosofía del entendimiento, paradigma de la conciencia, paradigma de la producción.
Philosophy of mind and philosophical paradigms of modernity

Abstract
This article aims to show the point of view of philosophy of mind on philosophical paradigms of Western modernity: both the
paradigm of consciousness and production. To this end, it reviews the most representative philosophers, such as Rene Descartes,
Immanuel Kant, F. Hegel, Karl Marx, etc. Similarly, it abords the criticisms outlined by authors such as Jean Baudrillard and
György Markus and concludes with the epistemological proposal of philosophy of mind.
Keywords: philosophy of mind, consciousness paradigm, a paradigm of production.

Introducción
La discusión filosófica respecto a los modelos
epistemológicos que han caracterizado a las sociedades
modernas de Occidente es hoy una problemática abierta
y palpitante que se halla en pleno debate. Por tanto,
poner en escena esta polémica es de vital importancia
para la comprensión de nuestro trabajo de producción de
conocimiento.
Con este fin vamos a mostrar los siguientes
aspectos: primero, trabajaremos la taxonomía
paradigmática con la que Jürguen Habermas estudió el
discurso filosófico de la modernidad occidental, con el
propósito de esbozar, groso modo, el estado del arte de
este asunto; y, en segundo lugar, mostraremos las críticas
que autores como Jean Baudrillard y György Márkus
le han formulado al paradigma de la producción, a fin
de poner en evidencia la necesidad de la filosofía del
entendimiento y del paradigma de la intersubjetividad.
Por lo demás se trata, metodológicamente, de
un discurso narrativo que pretende, en la dimensión
puramente descriptiva, abordar este problema a objeto
de mostrar una parte sustantiva del estado del arte de esta
polémica.
La taxonomía filosófica habermasiana
En su influyente libro titulado El discurso
filosófico de la modernidad (1985, a), Habermas expone
su novedosa taxonomía paradigmática que sirvió de
soporte a su teoría de la “Acción Comunicativa”. Una
taxonomía que valdría la pena traerla al recuerdo en
este momento, por la utilidad que sé que tiene para
ilustrar lo que queremos exponer. Advirtamos que para
la exposición de esta taxonomía, Habermas tomó como
812

objeto de estudio filosófico la misma reflexión filosófica
que se había producido a lo largo de la modernidad
occidental, de la cual hizo una revisión exhaustiva y
sistemática que expuso en las 462 páginas del citado
texto y en los artículos posteriores que fueron publicados
en diversas revistas académicas. En este caso, sin
embargo, revisaremos sólo los autores y las obras más
representativas de ese período, y ello, desde luego, por
las limitaciones que supone el espacio de un ensayo
como este.
A este respecto Habermas expone tres tipologías
paradigmáticas o filosóficas a saber: la primera, la que
él ha llamado una “filosofía de la conciencia, de la razón
centrada en el sujeto o también una filosofía del sujeto”,
la cual vamos a examinar aquí a partir de tres autores
y de sus obras epistemológicas más representativas:
René Descartes y El discurso del método, Inmanuel
Kant y La Crítica de la razón pura y Ledwing Hegel
y La fenomenología del espíritu. La segunda filosofía,
identificada como una filosofía de la praxis o de la
producción, que examinaré a partir de Karl Marx y su
Contribución a la Crítica de la economía política. Y
finalmente, una tercera filosofía, llamada filosofía del
entendimiento intersubjetivo, que revisaremos a partir,
precisamente de Habermas y su Teoría de la acción
comunicativa.
En atención a esta taxonomía habermasiana, la
filosofía de la razón centrada en el sujeto, sería la iniciada
por las meditaciones cartesianas del siglo. Una filosofía
que centró su pensamiento reflexionante en el principio
trascendente del cógito reflexivo y en el presupuesto
epistemológico del cógito, ergo sum; es decir, en la
presuposición epistemológica de que la certeza sobre
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la existencia no estaba en la existencia misma en
cuanto tal, en la red extensa, sino en el pensamiento
que piensa esa existencia de manera indubitable.
Por ello Descartes (1983), llegaba a la conclusión de
que:…”en la proposición pienso, luego existo, lo único
que me asegura que digo la verdad es que veo muy
claramente que para pensar es necesario ser.” (p. 73).
Aunque este ser que se afirma como existencia real en
su pensamiento, es, él mismo, un sujeto pensante, cuya
existencia verdadera está determinada por el acto puro
del pensamiento: por tanto, es un sujeto a quien se le
revela su existencia inmanente en el acto trascendente
de la reflexión, del pensamiento. Y en este sentido es, él
mismo, en tanto pensamiento, el sujeto de todo predicado
(Descartes, 1983, P. 72). De modo que esta filosofía, al
centrar sus posibilidades de certeza en la conciencia
del sujeto, convirtió a la conciencia reflexionante (al
alma) y al sujeto de dicha conciencia en fundamento de
toda noción de verdad. Y en este punto, esta novedosa
modalidad filosófica rompía con la silogística aristotélica
que había dominado la filosofía hasta la baja edad media
occidental; y convertía a los problemas, los métodos y las
soluciones, en asuntos propio de la conciencia del sujeto
y de su capacidad de razonar. Pero al hacerlo revelaba al
sujeto filosofante como una esencia humana fija, como
un alma, de cuya meditación, de cuya reflexión analítica,
brotaba, monológicamente, un saber nomotético que
se imponía como legítimo. De manera que fue esta
modalidad filosófica la que abrió el ciclo filosófico de
la modernidad occidental y la que halló su continuidad,
mutatis mutandis, en pensadores racionalistas como
Malembranche, Spinoza, Leibniz, Kant y Hegel, sólo
para nombrar los más relevantes.
En Kant, como ya se dijo, este racionalismo
idealista cartesiano, devenido – según la tipología de
Habermas- en filosofía de la conciencia, halló una
cierta continuidad, toda vez que la idea de la conciencia
reflexionante del sujeto, como posibilidad del ser y de
la certeza, no sólo permaneció, amén de los cambios
sufridos, sino que se reafirmó – con la Crítica de la
razón pura- en un idealismo trascendente que dominó
la epistemología por largo tiempo y que hizo depender
el conocimiento verdadero de la conciencia trascendente
del sujeto. Y en este punto nos ha dicho Kant (1976):
“Llamo trascendental a todo conocimiento que en general
se ocupe, no de los Objetos (sic), sino de la manera
que tenemos de conocerlos, en tanto que sea posible a
priori. Un sistema de tales conceptos se llama filosofía
trascendental”. (p. 164). Es decir, una filosofía devenida
en idealismo trascendental que, por el papel que le sigue
asignando a la conciencia, sigue siendo, básicamente,
una filosofía de la conciencia.
A este respecto convendría atender lo que nos
ha dicho el filósofo y profesor José Gaos (1983): “…
el asunto de los sentidos es intuir; el del entendimiento,
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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pensar” (p.214). Y luego escribe de seguido y en la
misma página: “Pero pensar es unir representaciones en
una conciencia”. Sin embargo, como esta unión de las
representaciones es lo que Kant llamó el juicio, entonces
es lógico sostener que la filosofía kantiana sigue siendo
una filosofía de la conciencia, para la cual los juicios
son presupuestos epistemológicos fundamentales. Y a
este respecto Kant, al no renunciar a la conciencia como
condición de certeza, y postular los juicios sintéticos a
priori como presupuesto epistemológico de toda verdad,
hizo emerger una filosofía trascendental que nacía
recusando al racionalismo cartesiano y al empirismo
clásico. Lo cual podemos leer claramente en la Crítica
de la razón pura (Kant, 1976, p.157). Con lo cual la
filosofía trascendental que busca el origen de la certeza
-ya no en el cógito reflexivo sino en estos juicios a priori
contenidos en la conciencia- se erige como la continuidad
de la filosofía del sujeto. Y es por ello que esta filosofía
terminó postulando la intuición pura del tiempo y del
espacio como categorías a priori mediante las cuales, y
sólo mediante las cuales, es posible conocer el mundo.
Un mundo que ya no se muestra como una realidad
en sí (o como una cosa en sí) sino como una realidad
fenoménica, tal como lo sostiene el mismo Kant (1976,
p. 186) en su Crítica de la razón pura.
Vale decir, la condición de posibilidad de la
verdad, que en Descarte dependía de la pura acción
del pensamiento en tanto sustancia, se hallaba ahora
determinada por una estructura del pensamiento que le
preexiste de manera ontológica al pensar mismo en cuanto
tal y que, como vimos, se muestra como categorías puras
del pensamiento. Y esta estructura tiempo-espacial, como
categorías puras del pensamiento, son las que fundan
ahora las posibilidades de conocimiento, no del mundo
en cuanto tal, en cuanto red extensa, sino del mundo en
cuanto fenómeno, en cuanto realidad fenoménica. Con
lo cual la filosofía kantiana se muestra como continuidad
y, al mismo tiempo, como ruptura de la filosofía del
sujeto: como continuidad, en la medida en que reafirma
el principio trascendente del cógito reflexivo como
condición de verosimilitud, y como ruptura en tanto se
separa del principio epistemológico del cógito, ergo sum
y lo sustituye por la intuición a priori del tiempo y del
espacio. Y al hacerlo, el idealismo trascendental kantiano
recusa la realidad en sí que se postulaba como objeto de
saber del racionalismo cartesiano, sustituyéndola por una
realidad fenoménica que se vuelve objeto del idealismo
trascendente. Un ingenioso giro epistemológico que
va a hacer que este nuevo idealismo surja del interior
del racionalismo clásico alemán, como una renovada
reflexión crítica sobre el conocimiento. Una reflexión
mediante la cual la realidad ya no halla su certeza en el
pensamiento que la piensa, sino en la tarea reconstructiva
que –merced a los juicios sintéticos a priori- hace la
estructura apriorística del entendimiento.
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No obstante, es esta filosofía del sujeto o de la
conciencia, en su modalidad idealismo trascendente, la
que –con sus sustanciales cambios que la convertirán
en idealismo absoluto- se va a proyectar en la obra de
Friedrich Hegel. Porque como se sabe, Hegel estudió la
filosofía kantiana en el seminario teológico de Tubinga,
donde había ingresado en 1788. De modo que será a
esta época que corresponderá su obra epistemológica
fundamental: La Fenomenología del espíritu. La obra en
la que el filósofo aborda el saber y en la que puede leerse
(Hegel, 2000): “El saber, que es ante todo y de modo
inmediato nuestro objeto…” (p. 63).
De modo que es en la Fenomenología del espíritu,
donde Hegel despliega su epistemología del idealismo
absoluto como dialéctica del espíritu. De un espíritu o
sujeto que, al volcar su atención sobre sí mismo y “tenerse
como objeto” (Hegel, 1972, pp. 72-84), deviene en la
unidad sujeto/objeto. Y en este sentido, un espíritu que
es, en tanto idea que se autodesarrolla o que se hace para
sí, el sujeto de la acción de la historia. De una historia
universal que Hegel la entiende como “el desarrollo
necesario de los momentos de la razón y por tanto de
su autoconciencia y de su libertad.” De una historia en
la que, en virtud de esta dialéctica, lo racional deviene
real. O en palabras del mismo Hegel (2000): “Sólo lo
espiritual es lo real; es la esencia o el ser en sí, lo que se
mantiene y lo determinado –el ser otro y el ser para sí- y
lo que permanece en sí mismo en esta determinabilidad
o en su ser fuera de sí o es en y para sí.” (p.19) Es decir,
la dialéctica del espíritu absoluto, en la que la conciencia
en sí deviene en para sí, es el movimiento mismo de la
razón que se autodesarrolla y que al hacerlo se niega
como razón afirmándose como historia. Por este motivo
es que la filosofía hegeliana, al desarrollar su acción
filosofante desde el interior mismo del concepto de
razón, se desenvuelve como filosofía de la razón centrada
en el sujeto. Una filosofía que ya a comienzos del siglo
XIX se debatía en una profunda crisis de legitimidad que
hizo proliferar la discusión interna y engendrar múltiples
tendencias que se confrontaron militante y ferozmente
de aquel convulsionado siglo.
Dos tendencias, sin embargo, van a derivar
claramente de la crisis de esta filosofía hegeliana: una, en
la que se proyectó la filosofía de la conciencia, identificada
como hegelianismo de derecha, entre los que se cuentan
pensadores como Johann Philipp Gabler, Johann Karl
Friedrich Rosenkranz, Johann Eduard Erdmann y Karl
Friedri Gösch; y la otra, que va a desplazarse hacia la
filosofía de la praxis, identificada como hegeliana de
izquierda, entre quienes se encuentran Richter, Ludwig
Feuerbach, Karl Marx y Bruno Bauer (entre muchos
otros). Pero será en esta última corriente donde se va
producir un giro hacia una nueva filosofía. Hacia una
filosofía a la que Baudrillard ha llamado “modelo de la
producción”, a la que Györgio Markus llamó “paradigma
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de la producción” y a la que Habermas –siguiendo la
crítica de Markus- llamará “filosofía de la praxis”.
La filosofía de la praxis
Conviene recordar con Habermas (1989, a, p.
99), que hasta Hegel, la filosofía se había sustentado en
conceptos relativos a la conciencia o la reflexión, tales
como: autoconciencia, autodesarrollo, intuición pura,
etc. Conceptos estos que, como es evidente, muestran
su clara conexión con un grupo de familia de conceptos
afines, como razón, racionalismo, racionalidad, etc. Sin
embargo, con Marx, tales conceptos son desplazados por
otros relativos a la práctica: “como acción”, “producción”,
“trabajo”, etc. De manera que este hecho nos revela cómo
la filosofía, anclada por más de dos siglos en la función
reflexiva del sujeto, abandonaba ahora su fundamento de
la conciencia y se desplazaba hacia la praxis, tal como lo
reveló Habermas (1989, a, p. 99), categóricamente.
Ciertamente, con Marx se sobrepone una nueva
filosofía que, apoyada en los conceptos de la praxis,
desplazaba a la filosofía de la conciencia. Una nueva
filosofía que va a refundar, en el plano propiamente
epistemológico, los nuevos criterios del saber moderno
del siglo XIX. Sólo para recordar, traigamos a nuestra
memoria la disputa de 1845 entre Marx y Feuerbach en lo
relativo a la naturaleza del conocimiento. Sobre todo en
la segunda tesis sobre Feuerbach en la que Marx (1973, p.
7), le atribuye a la praxis el fundamento de toda verdad.
Una orientación que se halla a lo largo de su pensamiento
y que puede leerse en el prologo de la Contribución a
la crítica de la economía política (1859), donde Marx
hace el inventario de su recorrido filosófico y pone en
evidencia su desplazamiento hacia una filosofía de la
praxis o de la producción (Marx, 1973, p. 517).
Y en este sentido, un recorrido que lo separó de la
filosofía de la conciencia que se había mantenido hasta
Hegel y lo reenviaba a otro modelo de filosofar, a un
modelo que ya no se centraba en el sujeto sino en su
praxis, que ya no se centra en la conciencia sino en la
producción (Marx, 1973, p. 517).
De modo que, los conceptos de autoconciencia, de
reflexión, de intuición, etc. quedaron exorcizados en esta
nueva filosofía, y, en su lugar, nuevos conceptos como:
producción, trabajo, práctica, etc. tomaron su función
exegética. Se había producido así, un extraordinario giro
en la epistemología de la conciencia que la desplazó
hacia una epistemología de la praxis. Y fue en atención
a esta nueva epistemología de la praxis que la sociedad
pudo al fin emerger como una realidad objetiva, como
una realidad cuya naturaleza de objeto le venía del
proceso de producción social que la engendraba, toda
vez que dicha realidad era “producida” del mismo modo
como eran “producidos” el resto de los objetos: es decir,
mediante el despliegue de la praxis productiva.
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En este sentido la filosofía de la praxis no sólo
postuló una epistemología sobre la que se fundamentó
la naturaleza objetiva de la sociedad sino inclusive del
sujeto mismo y de su conciencia, toda vez que el sujeto
pasó a ser, como la sociedad misma, un producto social,
es decir: el resultado del proceso práctico de producción
de sus medios materiales y espirituales de vida. Y la
conciencia, que había fungido –como ya dijimos- de
sustantividad del conocimiento en la epistemología del
siglo XVII y XVIII, pasaba a ser ahora también un objeto
derivado de la praxis. Es decir, la conciencia – como
dijera Marx- pasaba a estar ahora determinada por el ser
social.
De este modo la conciencia abandonaba su lugar
privilegiado en la epistemología moderna, desplazada
por la praxis, cuyos postulados fundaban una nueva
epistemología que dominaría a partir de las últimas
décadas del siglo XIX hasta las últimas décadas del
siglo XX, cuando la crítica sistemática pudo mostrar sus
límites y sus dificultades para guiar la tarea humana de
emancipación. ¿Cuáles han sido estas críticas? Es lo que
revisaremos de seguido.
Critica al modelo de la producción
La primera crítica relevante a la filosofía de la
praxis la inició Jean Baudrillard en aquella extraordinaria
obra suya que fue publicada en 1973 y titulada: El espejo
de la producción. Un texto en el que Baudrillard hizo una
revisión a la teoría marxista desde la perspectiva crítica
de la lingüística de Ferdinand de Saussure. Mostrando
cómo la crítica al modo de producción capitalista se había
convertido, por efectos de la circularidad discursiva del
paradigma de la producción, en un reforzamiento de la
lógica de la producción capitalista, toda vez que – como
puede leérsele en Baudrillard (2000): “El pensamiento
crítico del modo de producción no afecta al principio de
la producción.” (p.9). Es decir, que la crítica al modo
de producción capitalista, al dejar intacto los supuestos
epistemológicos del modelo de la producción, terminó
reforzando la lógica misma del modo de producción
capitalista y fortaleciendo sus consecuencia en la vida
social. De este modo –según la crítica de Baudrillardla teoría marxista va a hallar sus límites críticos en la
trampa del paradigma epistemológico de la producción.
Lo que dice Baudrillard con toda razón es que el
marxismo quedó atrapado en el interior del paradigma
epistemológico de la producción, ya que su crítica a la
economía política capitalista la desarrolló a partir de
significaciones correspondientes al paradigma de la
producción, como por ejemplo: modo de producción,
trabajo, relaciones de producción, etc. (Baudrillard, 2000,
p. 7). Y esta circularidad infecunda del discurso crítico se
observa – como sostiene el mismo Baudrillard (2000):
“en las transferencias metonímicas de significados
propios del mismo modelo”. (p.40)
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En ese sentido, esta circularidad discursiva del
paradigma epistemológico de la producción, al convertir
la crítica marxista en una reiteración discursiva que se
vuelve autorreferencial, hizo, no sólo que se reprodujera
el principio de la producción que se pretendía criticar,
sino, más grave aún, que la realidad misma terminara
ocultándose detrás de este artificio metonímico. Es decir,
el modelo o paradigma de la producción, a partir de
esta circularidad discursiva, operó como la proyección
lingüística con arreglo a la cual el discurso de la crítica
no pudo mostrarse más que como mera imagen de sí
mismo, como el mero reflejo de su propia sombra: es
decir, no como la crítica a la producción capitalista sino
como el verdadero “espejo de la producción”. Y todo
ello mediante una reiteratividad discursiva en la que
las significaciones como: modo de producción, fuerzas
productivas, trabajo, etc. no remiten a ningún referente
externo sino a sus propios significantes. Circularidad
esta, que hizo que el sujeto de este modelo terminara
siendo –como ya dijimos- una práctica productiva más
que se basta a sí misma. Y cuyo límite ontológico es ella
misma, toda vez que termina siendo – como nos ha dicho
Baudrillard (2000, p.18)- la pura fuerza de trabajo que se
satisface a sí misma mediante la magnitud de fuerza de
trabajo (la mercancía). Y ello en razón de que esta fuerza
de trabajo se consume materializándose en la mercancía
y se repone precisamente en el consumo de estas
mercancías en la que ella es contenida como fuerza de
trabajo: un ciclo de producción, distribución y consumo
que no es más que la transustanciación de la praxis misma
en la circularidad discursiva del paradigma.
Por esta misma circularidad, el modelo de la
producción, al asumir al sujeto como fuerza de trabajo,
hizo de la libertad humana, la liberación de las fuerzas
productivas, toda vez que la fuerza de trabajo sólo se
libera liberando la fuerza productiva, cuya tarea es
precisamente, liberar al sujeto, que no es sino fuerza
productiva.
En definitiva, Baudrillard ha creído que la
adscripción del pensamiento moderno al paradigma de
la producción lo ha forzado a reproducir la lógica de la
producción capitalista, ya que el sistema del pensamiento
toma como categorías, las mismas significaciones de la
producción que requieren ser desechadas. De manera
que, en este sentido Baudrillard (1986, p. 50) termina
proponiendo, como forma de escapar de la trampa del
modelo de la producción, una crítica a la metafísica
del signo y del código, la cual va a llamar: Crítica a la
economía política del signo. Un título que correspondía
precisamente a su obra anterior, aparecida un año antes,
en 1972. Una crítica en la que Baudrillard (1986)
–basándose en la lingüística- intenta liberar, al discurso
de la economía política, del modelo paradigmático de la
producción, y reenviarlo hacia el paradigma lingüístico,
hacia el paradigma que, mutatis mutandis, Habermas
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más tarde designará como modelo del entendimiento
intersubjetivo.
La segunda crítica que vale la pena incorporar en
este inventario rápido que hacemos es la realizada por
el filósofo húngaro György Márkus en su conocida obra
de 1980 titulada El mundo de los objetos humanos. Una
obra en la que Márkus rechaza la crítica de Baudrillard
que ya comentamos y se aproxima, críticamente, a la
propuesta de Habermas. En este sentido esta crítica va
a revelar que el paradigma de la producción, puede ser
identificado como un modelo epistemológico que – como
ha dicho Julio Boltvinik (2007)-: “sirve no sólo como un
modelo teórico-interpretativo a través del cual se logra un
entendimiento radicalmente nuevo de la vida social, sino
también como un proyecto práctico de reorganización
social”. (p. 17)
Es decir, el paradigma de la producción sería un
modelo para el cual las ideas ya no estarían remitidas a la
conciencia sino - como había dicho Baudrillard- al marco
de la producción. Las ideas serían ahora objetivaciones,
es decir “productos”, de actividades humanas históricas
específicas. En este sentido, según la epistemología de
este paradigma de la producción, las verdades ya no serían
las resultantes de la conciencia sino los productos que
derivan de la praxis humana en el proceso de producción
y reproducción de sus medios materiales y espirituales
de vida.
Sin embargo -y he aquí el aporte de Márkus,
a esta noción de producción, de la cual se deriva este
modelo de verdad, dice Márkus, le debe ser inherente
la idea de consumo, ya que la realización del producto
sólo se da con la necesidad y el requerimiento del sujeto
que lo consume. Es decir, sólo se completa como valor
de uso, vale decir con el uso o la utilidad del producto.
Una utilidad que viene establecida, no por la producción
solamente, es decir no sólo por el requerimiento de
“normas técnicas de producción”, sino además por el
empleo social de producto, que supone el requerimiento
de “normas sociales de empleo”. Y en este sentido, estas
normas sociales serían marcos de significación y de
sentido que remiten a la construcción lingüística de las
valoraciones sujetivas de los agentes de mercado y que,
en este sentido, le serían inherentes a la producción.
De manera que el modelo de la producción, al
requerir intrínsecamente del consumo como su correlato,
no sólo requiere normas técnicas de uso, sino además
de normas sociales de empleo, que al remitir al plano de
la interacción social y simbólica de los sujetos, remiten
a la dimensión lingüística de la acción productiva. Por
tanto, la objetivación del sujeto en la realización de
su vida material y espiritual, de su ser y su conciencia
social, supone no sólo una praxis productiva, sino una
praxis humana que desborda el marco restringido del
trabajo y en general de la acción instrumental con la
naturaleza, toda vez que - según la crítica de Márkus816
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la praxis humana, aún en el modelo de la producción,
remite a la acción del lenguaje. De este modo la crítica de
Márkus, al ampliar la noción de producción y extenderla
hasta el consumo, hizo de este paradigma una praxis
productiva y lingüística al mismo tiempo. Por ello su
crítica conduce a dos salidas posibles a las dificultades
originales del paradigma de la producción: el de la
resolución de problemas, que identificará con Popper y
su falsacionismo y el del lenguaje, en el que incluirá a
Wittgentein, Gadamer, etc.
Como vemos, esta crítica del profesor György
Márkus no sólo esclareció los límites de la teoría marxista
y del paradigma de la producción que le es inherente, sino
que abrió nuevas dudas sobre la filosofía de la praxis.
Y ello, precisamente por el hecho de revelar cómo los
presupuestos epistemológicos de la teoría marxista, al
postular la autoconstitución de la especie humana sólo
a partir del trabajo, no sólo redujo toda praxis social al
puro trabajo sino que, incluso, restringió las interacciones
simbólicas y normativas únicamente a meros actos
instrumentales. Lo cual reveló cómo el paradigma de
la producción al reducir la actividad humana al trabajo,
banalizaba la complejidad social del mundo y reducía
la sustantividad de vida social al acto económico de
reproducción de la vida material.
Esta es la razón por la cual la crítica de Márkus, al
examinar la relación entre “producción y comunicación”,
lo llevó a proponer, como consecuencia, un cambio de
paradigma en la teoría social. Un aspecto este que el
filósofo desarrolla en el capítulo cuatro de la segunda
parte de su libro Lenguaje y producción. Una crítica de
los paradigmas (1986), y que Habermas (2002, b), a su
modo, desarrollará en su investigaciones filosóficas de
los años ochenta, tal como veremos ahora.
La filosofía del entendimiento intersubjetivo
Es precisamente esta crítica del profesor Márkus
la que Habermas tomará como punto de partida filosófica
–en El Discurso filosófico de la modernidad (1989, a, pp.
103-104, a)- para la justificación de su nueva filosofía
contenida en su Teoría de la Acción Comunicativa
(Habermas, 2002, a). Una nueva filosofía cuyo propósito
sería justamente superar, en su objetivo emancipatorio,
las dificultades tanto del paradigma de la conciencia como
del paradigma de la producción planteada incluso por
Márkus, porque a juicio de Habermas (1989, a), la crítica
de Márkus: “aún no expresa con claridad suficiente que
la perspectiva de la emancipación no brota precisamente
del paradigma de la producción, sino del paradigma de
la acción orientada al entendimiento.” (p.107) Un nuevo
paradigma que supera lo que Habermas (1989, a) ha
llamado “el paradigma que representa el conocimiento
de objetos” (p. 353). El cual –reitera Habermas (1989, b)debe ser “sustituido por el paradigma del entendimiento
entre sujetos capaces de lenguaje y acción.” (p. 355).
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Y esto entre otras cosas porque – sigue Habemas
(1989, a)-: “Bajo la mirada de tercera persona, ya sea
dirigida hacia fuera o hacia adentro, todo se congela en
objeto.”(p.354) Y al congelarse en objeto, funda una
perspectiva del objeto, una objetividad, que al ponernos
frente al objeto, nos reconstruye subjetivamente como
sujetos deificados. Y al hacerlo, nos fuerza como sujetos
a una actitud de dominación del objeto y del mundo
objetivo en general: es decir nos hace emerger como
una conciencia de control experimental del fenómeno y
como una voluntad de dominio de la naturaleza y de la
sociedad (Habermas, 1989, a, p. 354).
Conclusión
En suma, las restricciones epistemológicas
planteadas por el paradigma de la conciencia y luego
por el de la producción que Baudrillard y Márkus
habían evidenciado, que forzaban la conversión de la
naturaleza y de la sociedad en objetos susceptibles de
ser dominados y controlados, y que convertía al sujeto
en una voluntad de dominio sobre éstos, hallaba ahora
con Habermas una salida posible hacia una filosofía del
entendimiento intersubjetivo. Una nueva filosofía que
supera no sólo al paradigma de la conciencia sino al
modelo de la producción, al fundar una nueva filosofía
que permite a los sujetos una acción colaborativa. Una
acción de entendimiento de los sujetos entre sí y de éstos
frente al mundo (Habermas, 1989, a, p. 354). Y en este
sentido, esta filosofía del entendimiento, al postular…“la
acción comunicativa como el medio a través del cual se
reproducen las estructuras simbólicas del mundo de vida
(Habermas, 2002, b, p. 289), saca a la luz la relevancia
del lenguaje en la acción gregaria de los sujetos y va
a postular al lenguaje como fundamento sociológico
para la integración cooperativa de los sujetos. Lo que
hace decir al filósofo (Habermas, 2002, a, p.138) que
el entendimiento lingüístico es sólo el mecanismo
de coordinación de la acción, que ajusta los planes de
acción y las actividades teleológicas de los participantes
para que puedan construir una interacción. Es decir, una
interacción hecha de actos lingüísticos o en palabras del
filósofo (Habermas, 2002, a): “…La acción comunicativa
designa un tipo de interacciones que vienen coordinadas
mediante actos de habla…” (p.146)
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Resumen
Adquirir conocimientos involucra a la teoría como base ineludible de entendimiento, creando la capacidad para pensar, discernir
y ejecutar la práctica, para llegar a comprender el objeto estudiado. Esta práctica debe ser pertinente a la sociedad donde los
egresados serán capaces de resolver problemas, por ello esta investigación propone una metodología para desarrollar en los
estudiantes de la Cátedra Contabilidad General, la facultad de aplicar la teoría a la práctica, mostrando situaciones reales que
permitan entrelazar los conocimientos nuevos a los antiguos. Esta inscrita bajo el proyecto factible. La forma de recolectar
datos fue de campo, diseño no experimental y alcance longitudinal, con una población de 1986 personas y una muestra de 467
personas pertenecientes a la Cátedra de Contabilidad General. El instrumento de recolección de datos fue la hoja de observación
y la técnica empleada la observación directa y mecánica mediante el uso de filmadoras. El resultado fue la creación de estrategias
que muestran la visión tangible de la teoría, respetando las etapas del aprendizaje, logrando la presentación de situaciones reales,
optimizando la forma de dictar la materia, racionalizando el tiempo y dando origen a dos productos bibliográficos. Esta metodología
fue validada, dando como resultado el mejoramiento de la calidad y profundidad de las explicaciones y evaluaciones, aun con
menores recursos disponibles. Una práctica conducida como un espacio donde se tiene un contacto anticipado y controlado con el
ejercicio profesional, crea la competencia de solucionar problemas, para una sociedad que aspira recibir egresados con capacidad
de ejecución y decisión.
Palabras Clave: Constructivismo, Estrategias, Práctica.
Educational methodology for the treatment of the practice in the area
of general accounting under a constructivist approach

Abstract
To acquire knowledge involves theory as unavoidable base of understanding, creating the aptitude to think, to discern and to
execute the practice, to manage to understand the studied object. This practice must be pertinent to the society where the graduates
will be capable of solving problems, so this investigation proposes a methodology to develop the faculty to apply the theory to the
practice in the students of the General Accounting Subject, showing real situations that allow interlinking the new knowledge to
the former ones. This one inscribed under the feasible project. The information gathering method was of field, not experimental
design and longitudinal scope, with a population of 1986 persons and a sample of 467 persons belonging to the Subject of General
Accounting. The instrument of information compilation was the observation sheet and the employed technology was the direct
and mechanical observation by means of the use of camcorders. The result was the creation of strategies that show the tangible
vision of the theory, respecting the stages of the learning, achieving the presentation of royal situations, optimizing the way of
dictating matter, time rationalizing and giving birth for two bibliographical products. This methodology was validated, giving
as proved the improvement of the quality and depth of the explanations and evaluations, even with minor available resources. A
practice led as a space where there is had a contact early and controlled with the professional exercise, creates the competition of
solving problems, for a company that he inhales to receive gone away with capacity of execution and decision.
Key words: Constructivismo, Strategies, Practices.

Introducción
El conocimiento esta relacionado con el
entendimiento, la comprensión y la capacidad de discernir,
convirtiéndose en la herramienta de trabajo indispensable
para emprender cualquier actividad. La Universidad es el
lugar del conocimiento por excelencia: conocimiento que
se crea, se divulga, se discute, se actualiza y se aprende
para seguir creando, en un sistema cíclico de constante
movimiento. Estar dentro de la Universidad, es estar en
el centro de su producción.
Al trabajar con conocimientos se crean las bases
que formaran las capacidades del estudiante para su
posterior contribución a la sociedad. Es por ello que el
estudio que ocupa las Universidades debe ser pertinente
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con la realidad social a la que va dirigido el profesional que
de ellas emerge, pues su desempeño estará directamente
relacionado con la calidad de los saberes con los que
haya trabajado durante su formación.
Con la combinación de los anteriores elementos,
surge la necesidad de llevar la realidad de la práctica
contable profesional a los salones de clase, de modo tal
de acortar la distancia entre lo que constituye el estudio
de la Contabilidad General y su posterior ejecución en la
práctica profesional, tomando en consideración limitantes
de importancia con respecto a las características del
espacio universitario.
Estas limitantes tienen dos vertientes: la primera
tiene que ver con la asignatura Contabilidad I de la
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Cátedra de Contabilidad General de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de
Carabobo, integrada por profesores decididos a unificar
el contenido tratado en las sesiones de clase de manera
tal que el estudiante posea la misma preparación con
independencia del profesor asignado. Esto tiene el gran
beneficio de la uniformidad del contenido, pero plantea
inconvenientes para la innovación, pues esta requiere
del concurso de todos los involucrados, que necesitan
conservar sus formas y métodos para dictar la asignatura
según sus propias características personales.
Bajo esta decisión de uniformidad de contenidos,
dos profesoras de la cátedra elaboraron una metodología
para abordar la teoría que fue plasmada en un libro
llamado Ruta Contable, el cual fue aceptado y tomado
como texto por la totalidad de los profesores de la cátedra.
Su contenido propone la utilización de documentos reales
para realizar una contabilidad basándose en el desarrollo
de la teoría en forma constructiva.
Su implementación trajo una situación no
esperada: después de abordar todos los aspectos teóricos
de los temas y los ejercicios existentes, los estudiantes
necesitaban explicaciones adicionales para conocer como
manejar los documentos y realizar la contabilidad. Es
decir, necesitaban una conexión entre la teoría y práctica
realizada con la ejecución de un problema común del
ejercicio profesional que debería poder solucionarse con
el conocimiento previamente construido.
Esta discrepancia expuso la necesidad de evaluar
la practica que se estaba manejando, buscando que
el estudiante lograra realizar la conexión por si solo,
es decir, que fuese capaz de aplicar el conocimiento y
solucionar un problema.
El problemario, nombre dado al compendio
de ejercicios de la materia, contenía la exposición
de problemas con ausencia de la mayor parte de los
documentos soportes, usando básicamente las facturas
y depósitos bancarios, ignorando así que una operación
se refleja en la suma de distintos documentos. Esto hizo
que las redacciones fueran completamente explicativas
de las operaciones, lo cual nunca sucede en la práctica
profesional, pues una operación se conoce al leer e
interpretar los datos de los documentos que le dan origen.
Así mismo, se mostraban operaciones imposibles de
suceder en la vida real y sin tomar en cuenta la regulación
de las leyes vigentes. Eran ejercicios diseñados para
priorizar los cálculos matemáticos dejando de un lado el
razonamiento de cómo llegar a esa cifra y considerando
al estudiante como un ser sin conocimientos previos de
las operaciones comerciales.
Aquí entra la segunda limitante: no existe una mayor
disponibilidad de tiempo para realizar más prácticas,
y dadas las características de los ejercicios existentes,
hacer más no garantiza la transición hacia la aplicación
del conocimiento. Igualmente, pensar en convertir la
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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práctica en ejercicios presentados exclusivamente a
través de documentos tangibles es económicamente
inviable, pues se necesitan aproximadamente treinta
páginas para un problema de bajo nivel de dificultad y
cada tema requiere trabajar con al menos cuatro ejercicios
para mostrar la diversidad de los casos que pueden
presentarse. Adicionalmente, trabajar con documentos
necesita una atención cercana al estudiante, lo que no
siempre es posible lograr cuando las sesiones de clase
involucran a más de sesenta alumnos.
La incorporación del constructivismo para el
abordaje de la teoría fue definitivamente un gran logro,
que estaba siendo opacado por una practica que no iba
en la misma orientación, que desestimulaba al estudiante
cuando ejercitaba sobre cosas irreales y que lo expuso a
sentir que no estaba recibiendo la formación adecuada
cuando no podía iniciar por si solo el trabajo con
documentos, que es la esencia del ejercicio profesional.
Esta situación también afectó al profesor, quien a pesar
del esfuerzo y la dedicación, no entendía porque el
estudiante se centraba en cálculos sin visualizar el origen
de los datos, ignorando procedimientos y formas que no
lograba asimilar.
No hay mejor práctica que una buena teoría, es una
percepción propia de la vida universitaria, pero teoría y
práctica son dos conceptos inseparables que se necesitan
mutuamente para seguir existiendo y cuando van por
caminos diferentes, el resultado se aleja mucho de lo
esperado. La investigación buscó crear una metodología
que partiendo de los conceptos constructivistas y de las
limitaciones de los recursos, lograra en el estudiante la
facultad de aplicar el objeto estudiado a las situaciones
propias de la sociedad a la que pertenece.
Metodología
El tipo de investigación pertenece al método de
proyecto factible, inscrito en el paradigma tradicional
cuya teoría es el positivismo y el modelo cuantitativo,
dado que se plantea una solución viable dentro de
la institución educativa en la cual se desarrolla la
propuesta.
Su ejecución se fundamentó en tres etapas: El
diagnóstico de las características de los docentes y
estudiantes de la asignatura contabilidad I; la planificación,
diseño y desarrollo de la propuesta y su validación. El
diagnóstico de la investigación abarcó la evaluación del
comportamiento de los actores fundamentales del proceso
enseñanza – aprendizaje en su entorno natural: estudiantes
y docentes del primer semestre 2007 y segundo semestre
2008. La planificación de la metodología, implicó
establecer un plan de trabajo holístico, para concebir una
gran cantidad de operaciones presentadas con estrategias
que dieran respuesta al problema planteado. El diseño
por su parte, le dio forma y estética a la idea concebida.
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El desarrollo se centró en la redacción y diagramación
del texto que guiará la aplicación de la metodología.
La validación se realizó aplicando la metodología
diseñada a los grupos de estudiantes del primer y
segundo semestre 2009, manteniendo las condiciones
de observación originales. No se podía validar con los
mismos estudiantes del diagnóstico porque para realizarlo
era necesario que el profesor hubiese avanzado con la
materia hasta el momento del trabajo con documentos
según lo establecido en el texto Ruta Contable, lo cual
sucede a cabalidad en la penúltima semana de cada
semestre. Sin embargo, a excepción de la aplicación de
la metodología propuesta, el resto de las condiciones de
horario, tiempo efectivo de clase, numero de estudiantes
por sección, programa de la asignatura, abordaje de la
teoría, evaluaciones y actividades con documentos se
mantuvieron constantes, habiendo modificación en la
ausencia de un profesor y su sustitución por otro, lo cual
no fue un elemento de influencia.
Según la forma de recolección de datos, la
investigación tuvo modalidad de campo, diseño no
experimental y alcance longitudinal, observando los
hechos objeto de estudio, tal cual como se manifiestan en
su entorno natural, sin alterar las variables involucradas
en el proceso, durante dos semestres consecutivos. A su
vez, la investigación requirió de la revisión bibliográfica
con el objeto de establecer los fundamentos teóricos que
sustentan la propuesta presentada.
La población objeto de estudio estuvo conformada
por los estudiantes y profesores del segundo semestre
2007 y primer semestre del año 2008, pertenecientes a la
asignatura Contabilidad I de la Cátedra de Contabilidad
General de la Escuela de Administración Comercial
y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo.
El total de estudiantes para ambos semestres es de
1964, agrupados en catorce secciones a cargo de once
profesores en tres turnos por cada semestre. Se tomaron
dos semestres a fin de minimizar el impacto por los
cambios en la disponibilidad de tiempo efectivo de clase
de cada uno.
La muestra de estudio estuvo conformada por
once secciones de la Cátedra de Contabilidad General,
cada una asignada a un profesor diferente y tomando en
cuenta a los estudiantes que culminaron la actividad con
documentos en los dos semestres objeto de estudio. En
total fueron 548 estudiantes: 263 del turno mañana, 109
del turno tarde y 176 del turno noche. Se tomó la totalidad
de los profesores para excluir el efecto de la manera como
el profesor dicta la clase y el horario asignado, y por estar
presente el criterio de uniformidad que involucra a todos
los docentes en los posibles cambios a implementar.
El principal instrumento de recolección de
datos fue la hoja de observación, elaborada por la
investigadora, en la cual a través de un cuadro resumen
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se vació la información recabada utilizando la técnica
de observación directa durante el periodo de estudio de
la muestra anteriormente definida. También se empleó
la observación mecánica a través del uso de la cámara
filmadora. El instrumento de recolección de datos se
aplicó a la muestra seleccionada en una sesión de clases
de la penúltima semana de actividades de cada semestre,
con la intención de registrar los comportamientos y
expresiones. La observación se realizó acordada con
el profesor para generar la discusión sobre el tema
deseado y procurando, con preguntas no estructuradas,
la información necesitada cuando no surgía de manera
espontánea, lo cual fue un comportamiento común de las
secciones del turno de la tarde.
Debido a que la observación fue la técnica para
la recolección de datos sobre los que se sustenta la
propuesta, el análisis de los mismos se basó en las
apreciaciones de la investigadora en el espacio y tiempo
anteriormente definido, acerca de la comparación entre
los resultados esperados y los obtenidos por el profesor
y los inconvenientes expresados por el estudiante para
llevar a cabo la actividad planteada.
Resultados
La investigación dio como resultado la creación
de una metodología contentiva de diversas estrategias
que en conjunto muestran la visión tangible de la teoría.
Para hacer contabilidad hay que tener una organización
que creada de manera legal, dé origen a las operaciones.
De esta manera se formaron empresas que cumplieran
con los requisitos legales para su creación en cuanto
a denominación comercial, objeto, conformación del
capital y emisión de documentos. Posteriormente
se buscaron operaciones cónsonas a la realidad
empresarial venezolana, y que son del dominio general
de las personas puesto que el objeto de estudio de la
asignatura Contabilidad I son las empresas comerciales,
organizaciones que tienen contacto directo con el cliente
final.
Posteriormente se mostraron las operaciones para
realizar la contabilidad a través de la descripción de todos
los documentos asociados a la misma, es decir, no se
explica la operación, sino que el estudiante debe deducirla
al conocer los datos de los documentos y entendiendo la
información que cada uno aporta, y el significado de su
presencia. Esto se aplica desde el primer tema donde el
estudiante hace registros contables, por lo que toda la
asignatura transcurre bajo el mismo esquema de trabajo,
haciendo hincapié en los documentos como fuente de la
información tratada.
Cada una de estas operaciones fueron integradas
en ejercicios dirigidos a tres etapas diferentes del
aprendizaje: la primera cuando el estudiante aborda
por vez primera el contenido, donde hay la presencia
de todos los datos necesarios organizados según
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establece la teoría es el deber ser y donde se aborda un
conocimiento diferente por vez. La segunda donde se
eliminan de manera consciente y argumentada, datos
que el estudiante debe hallar usando la teoría; en este
nivel cada ejercicio persigue la búsqueda de información
perteneciente a un elemento determinado. En la última
etapa se presentan las situaciones comunes del ejercicio
profesional: documentos incompletos y/o faltantes, datos
errados, desorden en la información recibida, errores
en contabilizaciones previas, imposiciones del dueño
de la empresa, documentos ajenos a la organización y
decisiones de la gerencia.
Se elaboraron ejercicios considerando el tiempo
real efectivo de clase, a efecto de poder empezar y
concluir su ejecución en hora y media académica; y otros
con duración hasta de cuatro horas para ser desarrollados
como talleres o fuera del aula. Se crearon diversidad
de modelos a fin de evitar su repetición semestre tras
semestre.
Todas estas estrategias se integraron en el libro
Simulador Contable ISBN 978-980-12-3688-7, que
muestra lo descrito anteriormente, iniciando siempre por
la relación del tema tratado con el precedente y el siguiente,
a efecto de considerar la contabilidad como un proceso
único. Desde el primer semestre 2009, la Cátedra de
Contabilidad General lo asumió como texto obligatorio,
previa revisión de sus profesores ordinarios. Desde su
utilización el estudiante ha mostrado la capacidad de leer
documentos entendiendo su significado, de forma previa
al trabajo con documentos tangibles expresado en Ruta
Contable, eliminando la necesidad de explicaciones
previas a su inicio y comprendiendo el origen de la
información contable.
Así mismo la disponibilidad permanentemente
en manos del estudiante ha permitido llevar a las clases
explicaciones mas profundas sobre las operaciones y sus
efectos contables. La Facultad pone a disposición del
estudiante este libro desde el primer día del semestre,
con lo cual se evitan los problemas frecuentes de
fotocopiadoras, ausencia de material o perdida de tiempo
de clase dictando un ejercicio.
Discusión
Ciertamente las Universidades tienen un problema
de escasez de recursos notable, pero más que ser esto una
excusa, debería ser un incentivo para poner la creatividad
al frente de la solución de problemas. En Contabilidad
General la gran cantidad de alumnos por sección y lo
larga de la asignatura ha dificultado un proceso de
innovación que es inevitable, porque el estudiante tiene
contacto con las actividades comerciales, lo que le crea
conocimientos que se contrastan con lo tratado en clase,
desarrollando en él el interés de aprender e invitando al
docente a dar mas como facilitador en la construcción de
conocimientos pertinentes.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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La Universidad debe ser capaz de formar un
ciudadano profesional que pueda ejercer sin “aquí en la
empresa las cosas se hacen diferentes a la universidad”, y
parte de la responsabilidad de ello recae en los elementos
que se utilizan en las sesiones de clase; nada se construye
solo con teoría, nada se construye solo con práctica,
ambas son necesarias en la medida que reflejan la realidad
actual, por lo que ambas deben estar en el mismo nivel.
Cuando esto sucede la innovación y la actualización de
contenidos es mas eficiente, así como lo evidencian los
siguientes casos planteados:
Esta investigación tiene un segundo producto
bibliográfico Tributos en la Contabilidad, que muestra
bajo el mismo esquema, la contabilización de los tributos,
que no fueron incluidos en el Simulador Contable por
ser un tema ausente dentro de la programación, lo que
requiere de un tiempo adicional que debe planificar la
Cátedra, pero dado el contacto profundo de los estudiantes
con la practica diseñada de la manera descrita, las dudas
sobre la ausencia de tributos como el Impuesto al valor
Agregado, han abierto la necesidad de su incorporación,
cosa que nunca antes había pasado.
De la misma manera, la respuesta positiva del
estudiante ha incentivado a varios profesores de la
Cátedra a crear distintos medios de evaluación y manejo
de la contabilidad: como por ejemplo la creación de una
empresa donde grupos de estudiantes de una misma
sección, conforman diferentes departamentos y deben
buscar documentos para realizar operaciones cónsonas
con su razón de ser.
Dado que la metodología propuesta se aplica
desde el primer tema, la Cátedra ha podido implementar
evaluaciones con documentos en cualquier momento del
semestre, dando mayor fuerza a su importancia y dejando
un amplio margen para la diversidad de operaciones y
las distintas formas de enfocar una interrogante, pues
se estimula el pensamiento lógico para la solución de
problemas.
La Universidad puede y debe ser pertinente a la
sociedad en la que esta inmersa, y para ello la revisión
constante de lo que se hace y la forma como se hace
marcara la diferencia entre lo actual y lo desactualizado,
hasta llegar al punto donde sea la Universidad quien
le imponga a las empresas como se deben hacer los
procesos, y no las empresas quienes los implementen en
forma aislada, para luego ser la fuente de los cambios en
la universidades.
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Resumen
El escenario actual y las perspectivas futuras de una Venezuela que vive en proceso de profunda transformación, obliga a los
pequeños y medianos empresarios a reorganizar sus estructuras de producción y finanzas, a fin de competir con mejores ventajas
en un mundo globalizado y de cara a los procesos de integración en los cuales nuestro país participa. Considerando la dinámica de
nuestras pequeñas y medianas empresas que en su mayoría también son empresas familiares, donde resalta la escases del concepto
de gestión, liderazgo, delegación o toma de decisiones, todo se maneja de manera intuitiva y desde el patriarcado, de manera
autoritaria lejos de ser una gestión productiva. En este sentido, el objetivo de esta investigación es diseñar una aproximación a un
modelo de planificación estratégica, adaptado a las exigencias nacionales. Es una investigación descriptiva de tipo documental,
realizada a través de la revisión de enunciados representativos referidos al proceso de planificación estratégica y a la realidad
de la PyME en Venezuela. El resultado de la investigación es la aproximación a un modelo de planificación, adaptado a las
características propias de la PyME nacional, basado en tres momentos: liderazgo estratégico, Implementación y Seguimiento.
La finalidad es mejorar el proceso inicial de implantación de la planificación estratégica, en la PyME en este sentido, conforme
vaya evolucionando e incluyéndose en la dinámica de la empresa, se debe ajustar a las necesidades, características elementales
y dinámica, de cada organización.
Palabras clave: PyME, gerencia, planificación estratégica.
Strategic planning as a managerial tool for the small and medium enterprise in Venezuela

Abstract
The current scene and the future perspectives of a Venezuela that lives in process of deep transformation, forces the small and
medium businessmen to reorganize their structures of production and finance, in order to compete with better advantages in an
globalized world and with a view toward the processes of integration in which our country takes part. Considering the dynamics
of our small and medium companies, most of them family enterprises, where the concept of management, leadership, delegation
or capture of decisions is scarce; everything managed in an intuitive way and from the patriarchal style, by an authoritarian way
far from being a productive manager. In this respect, the aim of this investigation is designing an approximation to a model of
strategic planning, adapted to the national requirements. It is a descriptive investigation of documentary type, realized across
the review of representative terms of reference referred to the process of strategic planning and to the reality of the Small and
Medium Companies in Venezuela. The result of the investigation is the approximation to a model of planning, adapted to the own
characteristics of the national SME, based on three moments: strategic leadership, Implementation and Follow-up. The purpose
is to improve the initial process of implantation of the strategic planning, in the SME in this respect, as it is evolving and being
included in the dynamics of the company, it is necessary to fit to the needs, elementary characteristics and dynamics, of every
organization.
Key words: SME, management, strategic planning.

Introducción
El surgimiento de empresarios y la aparición
de nuevas empresas constituyen uno de los factores
esenciales para el desarrollo de cualquier sistema
económico. Las PyMEs se encuentran por definición más
próximas a sus clientes, y esto constituye puntos a favor
que deben ser aprovechados. Haciendo necesario que la
conducción de este tipo de empresas deban orientarse
a desarrollar en su seno un consenso claro y explícito
sobre los objetivos a perseguir, esto incluye no solo la
definición del rumbo, sino la información recurrente
sobre los resultados, haciéndose necesario el uso de
herramientas tal como la planificación estratégica. En la
actualidad es bien conocida la relevancia de las PyMES,
el noventa y ocho por ciento del tejido empresarial

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

venezolano está conformado por pequeñas y medianas
empresas, (Páez, 2007).
En su mayoría, las empresas pequeñas y medianas,
son también empresas gestionadas por sus propios
dueños, con carencias importantes de conocimientos
gerenciales o técnicos y de mantenerse esta situación, este
sector incrementará estas debilidades haciendo cada día
más difícil el gerenciar la empresa de manera adecuada,
repercutiendo no sólo en el nivel de calidad del sector
sino también en su productividad y competitividad, a
nivel nacional como internacional.
La PyME no escapa de la realidad de los
nuevos escenarios donde la competitividad, calidad y
productividad son factores determinantes para el éxito
no sólo de la pequeña empresa, sino también de todo el
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sector empresarial. Se hace necesario entonces, ante este
panorama, la planeación estratégica, definida por Serna
(2003) como el proceso mediante el cual quienes toman
decisiones en una organización obtienen, procesan y
analizan información pertinente, interna y externa, con
el fin de evaluar la situación presente de la empresa,
así como su nivel de competitividad con el propósito
de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de
la institución hacia el futuro. Cabe Destacar, en este
punto que sólo el 45% de las PyMES realizan ciertos
tipos de planificación (informal o formal), la mayoría
se concentran en producción y ventas y descuidan
la planificación estratégica de áreas como finanzas,
mercadotecnia y recursos humanos (Viana, 2004)
Es inaplazable que este sector productivo utilice
todas las herramientas administrativas existentes, no sólo
para sobrevivir en el mercado nacional o internacional,
sino para convertir nuestra pequeña y mediana
empresa en una base sólida para la economía nacional,
haciéndolas altamente productivas y competitivas, para
que puedan realmente ser el soporte hacia el desarrollo
de nuestro sector industrial. De lo contrario, estaríamos
rumbo a la desaparición de industrias con sello nacional,
impulsadas por emprendedores venezolanos y capaces
de absorber o dar empleo a nuestra propia población,
industrias que fueron pequeñas en sus inicios y hoy día
son grandes empresas. Y es que precisamente, son las
pequeñas y medianas empresas el gran semillero que
tarde o temprano se traduce en bienestar social y común
de cualquier nación.
Las necesidades más importante de este sector
en nuestro país giran alrededor de: mayores y mejores
conocimientos (están hambrientas de saber, aprender,
actualizarse, conocer) y recursos fundamentales. En
este orden de ideas, la planificación estratégica, se
presenta como una herramienta gerencial, que pudiese
a corto y mediano plazo proporcionar, a todas estas
organizaciones, el logro de la excelencia administrativa,
convirtiendo las estrategias y la adecuada ejecución en
señales confiables de una correcta administración, que
en conjunto con políticas de estado bien coordinadas
logren impulsar y encaminar el tan anhelado desarrollo
de este sector, haciendo necesario el diseño de un modelo
de planificación estratégica, adaptado a las exigencias
nacionales, de manera tal, que este sector pudiese
aprovechar todas las oportunidades que el entorno
le proporcione y conjugado con sus características
particulares, se traduzcan en el desarrollo de la pequeña
y mediana empresa.
Análisis
Tomando en consideración, las características de
la PyME y los elementos de su gestión administrativa,
la arquitectura del modelo planteado como resultado de
la investigación, es una combinación de los diferentes
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modelos de planificación estratégica, entre los que
destacan los siguientes autores: Francés (2001), Serna
(2003), Dess y Lumpkin (2003), Strickland (2001), Porter
(1982), todo ello enmarcado dentro de las características
propias del entorno venezolano.
Para la formulación del modelo, se consideraron
tres momentos: Primer momento: Liderazgo Estratégico;
Segundo Momento: Implementación; Tercer Momento:
Seguimiento.
Primer Momento: Liderazgo Estratégico
Es importante resaltar que la organización de la
pequeña y mediana empresa al concentrar la dirección
y la propiedad en una sola persona se presta a lo que
Mintzberg (1998) denomina el modo empresarial que
cual consiste en que el establecimiento de la misión o
la razón de ser de la organización descansa en la visión
personalizada de su líder, en su visión estratégica.
De allí resulta verdaderamente importante
destacar las características de este modo empresarial:
Esta concentrado en una activa búsqueda de nuevas
oportunidades y secundariamente en la resolución de
problemas; el poder esta centralizado en las manos
y en la mente del directivo principal; el directivo en
su lucha por sobresalir en un medio incierto, se ve
obligado a dar dramáticos saltos estratégicos y tomar
audaces decisiones, que ponen en juego el destino de
la empresa; el crecimiento es la meta dominante de la
organización, debido a que el directivo normalmente es
un emprendedor dotado de una fuerte necesidad de logro,
quien finalmente hace de la organización un instrumento
para sus propósitos personales.
Este modo empresarial requiere que la facultad
de formular la estrategia recaiga en un poderoso
individuo dotado de carisma para su instrumentación,
adicionalmente amerita que el medio ambiente sea
propicio, es decir, dinámico para impulsar el crecimiento
de la empresa, pero al mismo tiempo que sea simple para
que pueda ser comprendido y manejado (Suárez, 1993)
Segundo Momento: Implementación
Una vez analizada la situación actual de nuestra
pequeña y medina empresa, se han considerados
elementos primordiales con el fin de crear primeramente
una cultura hacia la planificación estratégica, tomando
en consideración en esta segunda etapa los siguientes
pasos:
•

Matriz estratégica: En este sentido, resulta
conveniente lo propuesto por Francés (2000) quien
lo considera como un conjunto de lineamientos
que orientan el desarrollo a largo plazo de una
organización, incluyendo el diseño de misión y
visión.

er
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•

•

Diagnóstico estratégico: La organización debe
poseer un conocimiento exacto acerca de su
realidad interna y de su entorno.
Es indispensable obtener y procesar información
sobre el entorno con el fin de identificar
oportunidades y amenazas. El análisis del
entorno implica la consideración de factores
socioeconómicos, tecnológicos y del sector
gobierno, incluyendo tendencias internacionales,
afirma Biasca (2004), que el análisis del entorno
puede ser muy complejo con análisis de escenarios
alternativos, consultas de expertos o estudios
especiales, o ser realizado de manera muy sencilla.
Se recomienda, el uso de la Matriz DOFA.
Los resultados de este diagnóstico o evaluación
estratégica le servirán para apreciar mejor la
situación de la empresa así como de punto de
partida para diseñar estrategias bien sustentadas.
Formulación de Estrategias: La estrategia de
una empresa debe describir, según lo comentado
por Kaplan y Norton (2004), de que forma se
intentará crear valor de manera sostenible, para
sus accionistas, clientes, y terceros, considerando
una visión completa e integrada de toda la
organización. Es así, como nuestra pequeña y
mediana empresa debe orientarse realmente
al logro, de una representación general de la
estrategia, de una comprensión común tanto del
dueño, de los fundadores o de los accionistas así
como también de los empleados y proveedores, en
este sentido se recomienda desarrollar una amplia
fórmula de cómo la empresa va a competir, cuáles
deben ser sus objetivos y que políticas serán
necesarias para alcanzar tales objetivos.

Tercer Momento: Seguimiento Estratégico
La planificación estratégica y su implantación
debe corresponder también a la creación de una cultura
estratégica, que facilita el proceso gerencial de la
pequeña y mediana empresa, para ello se requiere del
seguimiento y monitoreo permanente que permitirán
las correcciones y ajustes oportunos de los planes y
estrategias ya diseñados.
Se debe diseñar un plan de acción, que será la guía
para el desarrollo del monitoreo estratégico, al realizarlo
se debe considerar:
•
•
•
•

Definir la tarea a realizar para cada estrategia
diseñada
Establecer la meta esperada
Identificar los logros alcanzados
Identificar aspectos positivos y oportunidades de
mejora en cada acción ejecutada.
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La gerencia debe estar atenta a la identificación de
los aspectos considerados, con la finalidad de ejecutar
acciones que permitan correcciones oportunas dentro
del marco de planificación estratégica planteado en la
organización.
Conclusiones
Ante el actual ambiente de los negocios, donde las
presiones de un mundo globalizado, la creación de alianzas
o de bloques comerciales, los tratados de cooperación entre
países, marcan la pauta, los empresarios se encuentran
en muchas ocasiones en grandes disyuntivas, sin saber
que ruta elegir para llevar a su organización al éxito y
alcanzar el reto de ser realmente mas competitivos.
Más allá del entorno, pues también son importantes
los elementos que interactúan dentro de la organización,
sus actores, sus normas y procedimientos, que de una u
otra manera van a determinar la capacidad de repuesta
de las organizaciones precisamente de acuerdo con la
dinámica del ambiente donde se desenvuelve.
Las PyMEs en este contexto encuentran su razón
de ser, ya que constituyen las organizaciones más capaces
de adaptarse a los cambios tecnológicos y de generar
empleo, representan un importante factor de política de
distribución de ingresos a las clases media y baja, con
lo cual fomentan el desarrollo económico de toda una
Nación.
Considerando que los principales problemas a
resolver se encuentran: Resistencia al cambio cultural: de
lo familiar a lo empresarial, altos costos de producción
y resistencia a la innovación tecnológica, ausencia de
encadenamientos entre empresas de distintos tamaños,
enfoques gerenciales tradicionales y poco flexibles,
financiamiento poco articulado hacia la PyME, incentivos
para la internacionalización.
Lo cierto es que la planificación estratégica debe
integrar las funciones administrativas. Es así como, los
conceptos de estrategias se han practicado como marco
conceptual para la dirección de las empresas y toma de
decisiones claves sobre todas las áreas de la organización,
realzando el elemento competitivo de la estrategia, que
viene representado por la relación con adversarios, al
igual que el entorno condiciona las estrategias de una
organización y esta última condiciona la estructura
organizacional. Las herramientas de planificación
estrategia suelen percibirse como esquemas complejos,
que por lo general son puestos en práctica por las grandes
empresas, sin embargo las pequeñas organizaciones
pueden lograr grandes avances con la utilización y
puesta en práctica de las herramientas de planificación
estratégica.
La justificación clave para la existencia de las
PyMEs yace en el comportamiento de los empresarios y en
su propensión a innovar, en la creación y mantenimiento
de un liderazgo estratégico, que permita realmente
825

Tomo I

Ahimara Suárez

el establecimiento de una cultura de planificación
estratégica, en donde los valores, las políticas y normas se
alinean a los ejes estratégicos previamente establecidos.
Definitivamente, obtener una posición competitiva
favorable y mantenerla en el tiempo es una tarea muy
difícil para cualquier organización. Lograr el éxito en ese
contexto pasa por conocer la dinámica competitiva del
mercado, incluyendo la forma en que se intentará crear
valor para sus accionistas, clientes, y demás actores.
Para finalizar, el modelo propuesto tiene la
finalidad de optimizar el proceso inicial de implantación
de la planificación estratégica, en la PyME en este
sentido, conforme vaya evolucionando e incluyéndose
en la dinámica de la empresa este proceso, de igual
manera se debe ajustar a las necesidades, características
elementales y dinámica, de cada organización.
Tomando también en consideración, que bajo la
óptica de aprendizaje y crecimiento es que fluyen las
estrategias de cualquier empresa, la empresa debe estar
en capacidad, a través de un liderazgo estratégico, de
sostener el proceso de cambio para ejecutar las estrategias
tomando en consideración aspectos como:


•


Cultura: internalizar la misión, la visión y los
valores que resultan esenciales para la ejecución de
estrategias, incluyendo la creación de conciencia
de la responsabilidad.
Fomentar el trabajo en equipo: delimitar tareas y
responsabilidades, compartiendo conocimiento
con todos los integrantes de la organización.
Alineación, proceso que incluye que los objetivos
individuales, de equipo, o departamentos estén
vinculados en función de la consecución de los
objetivos estratégicos de la empresa.

De esta manera, el líder de la organización, que en
su mayoría es el dueño o fundador de la empresa ofrezca
un valioso aporte de motivación y guía a los esfuerzos de
los demás empleados.
Por último se recomienda que se tomen en
consideración aspectos vitales como:
-

-

-
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Procesos de gestión operativa, incluyendo el
desarrollar y sostener relaciones con proveedores,
la producción de bienes y servicios, la distribución
y entrega de productos incluyendo el servicio al
cliente, gestión al riesgo
Procesos de gestión de clientes: identificar
segmentos de clientes, asegurar clientes probables,
retener a los clientes, establecer relaciones con los
clientes.
Procesos de innovación: sistematizar y organizar
dicho proceso en base a la identificación de
oportunidades para nuevos productos y servicios,
diseño y desarrollo y lanzamiento de nuevos
er

productos, destacando aquí el papel fundamental
de las investigaciones de mercados, que bien es
cierto, nuestra empresa lleva procesos pocos
estructurados aun cuando logran incluir realmente
las innovaciones, este proceso pudiese ser
optimizado.
Las pequeñas empresas tienen menos poder y
estabilidad financiera que las grandes, a menudo en
nuestro país se enfrentan a grandes retos que amenazan
su supervivencia, para contrarrestar este inconveniente
las PyMEs deben ubicar oportunidades estratégicas para
ofrecer a sus clientes un valor diferente, enfocados en
estrategias abocadas precisamente a la diferenciación que
le permita el desarrollo de cualidades únicas para cumplir
con los requerimientos de los clientes, asegurándose de
esta manera un segmento del mercado.
Una organización, cualquiera que sea la actividad
que realiza, si desea mantener un nivel adecuado de
competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o
después, unos procedimientos de análisis y decisiones
formales, en el marco del proceso de “planificación
estratégica”. La función de dicho proceso es sistematizar
y coordinar todos los esfuerzos de las unidades que
integran la organización encaminados a maximizar la
eficiencia global.
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Resumen
La incorporación de la mujer al mercado laboral se considera uno de los fenómenos más resaltantes del siglo XX, sin embargo,
la brecha entre la participación masculina y la femenina en el mercado de trabajo sigue siendo amplia; el incremento de la
inserción femenina en el mundo del trabajo termina teniendo un doble sentido en el cual se evidencia la superposición de los
ámbitos público y privado en su cotidianidad. Se presenta a continuación una revisión documental sobre género y mercado
laboral, el mismo da cuenta de las principales teorías que abordan la explicación de la inserción de la mujer en el mercado laboral,
La necesidad de incorporación en las políticas laborales de la transversalización de género reclama un esfuerzo de pluralidad,
reconocimiento y aceptación de las diferencias entre los seres humanos y la búsqueda, a través de estas políticas, de equidad,
igualdad y justicia social; siendo un proceso complejo que exige una concreción progresiva y evaluada permanentemente, no
sólo por quienes planifican las políticas, sino por las diferentes organizaciones de mujeres, a fin de poder ajustar su pertinencia
en la búsqueda de los objetivos de género. Se trata de una investigación de tipo exploratorio, en cuanto a su profundidad, y por
su naturaleza, se trata de una investigación documental.
Palabras clave: Género, perspectiva de género, mercado laboral.
Integration of women in the labor market

Abstract
The incorporation of women into the labor market is considered one of the most striking phenomena of the twentieth century,
however, the gap between male and female participation in the labor market remains wide, the increased integration of women in
the world the work ends up having a double sense in which there is a clear overlap of public and private spheres in their daily lives.
Following is a literature review on gender and labor market, it accounts for the major theories that address the explanation of the
inclusion of women in the labor market, the need for incorporation into the labor policies of gender mainstreaming calls a plurality
effort, recognition and acceptance of differences between humans and search through these policies of fairness, equality and social
justice. Being a complex process that requires progressive realization and ongoing evaluation, not only for policy planners, but by
different women’s organizations, in order to adjust its relevance in the pursuit of the goals of gender. As for the methodological
approach of the proposal responds to exploratory research in terms of depth and by its nature is a documentary research
Keywords: Gender, gender perspective, labor market.

Introducción
Según datos de la OIT (2006), la fuerza de trabajo
mundial está constituida por 2.800.000.000 de personas,
de las cuales, cuarenta por ciento, es decir 1.120.000.000,
son mujeres, concentradas fundamentalmente en
la industria textil, alimentación, salud, educación,
confección, agricultura, metalúrgica y producción de
calzados. Una breve revisión a la historia del trabajo
nos muestra cómo las sociedades han construido una
barrera, creando una marcada diferenciación entre el
trabajo productivo y el trabajo reproductivo, asignando
roles específicos a hombres y mujeres, así como distinto
valor a sus quehaceres. La discusión sobre género y
trabajo es especialmente relevante, dada la creciente
integración de las mujeres al mercado de trabajo y las
condiciones particulares del empleo femenino; en las
últimas décadas se han producido cambios significativos
en la organización del trabajo, que han implicado
precarización de las condiciones de empleo con sus
respectivas consecuencias para la mujer trabajadora.
(Delgado, 2007: 288).
La incorporación de la mujer al mercado laboral
se considera uno de los fenómenos más resaltantes del
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siglo XX, sin embargo, la brecha entre la participación
masculina y la femenina en el mercado de trabajo
sigue siendo bastante amplia. Es un hecho que en las
relaciones de trabajo en el mundo capitalista haya
ocurrido un crecimiento de la participación de la fuerza
de trabajo femenina en el ambiente productivo, pero este
incremento en la participación no se dio en condiciones
adecuadas. Por un lado, este puede ser visto como
positivo, una vez que facilita el avance del proceso
de independencia femenina, sin embargo, puede ser
también negativo, porque la mujer se encuentra inserta
en espacios de trabajo reservados para mujeres. Balderas
(2006), señala:
“…La estructura de estratificación laboral
para las mujeres se articula como una suerte
de pirámide, en donde los puestos de trabajo
formales de calidad tienden cada vez a ser menos
y a estar representados por el vértice, mientras
los empleos medios y los bajos son cada vez más,
y ensanchan la base de la pirámide.” (P.182).

VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

La inserción de la mujer en el mercado laboral

Vale decir, el mercado de trabajo lleva implícita
una diferenciación por género que segrega a las mujeres
con respecto a los hombres en términos ocupacionales.
La segregación ocupacional se expresa cuando el
acceso a las diferentes ocupaciones es diferente para
hombres y mujeres que poseen condiciones equivalentes
de clase social, educación, experiencia laboral, entre
otros. De acuerdo con Arriagada (1994), la segregación
ocupacional por género se expresa en la concentración de
las mujeres en un número reducido de ocupaciones que
se definen culturalmente como típicamente femeninas, y
que se denomina como segregación horizontal. Además,
si adicionalmente las trabajadoras se concentran en
los niveles de menor jerarquía de cada ocupación,
esto constituye un tipo de segregación vertical. (p.1).
A la luz de este panorama, se aspira destacar que las
estructuras laborales no son neutras al género, ya que
tratar de comprender la participación laboral femenina
en el mercado laboral sin incluir la perspectiva de género
nos brinda una visión distorsionada de la realidad y
evasiva del papel que las mujeres vienen desempeñando,
y que requiere de nuevas categorías de análisis para su
aproximación e interpretación.
Propósito de la exploración
La intención de la presente exploración es dar
respuesta a una serie de interrogantes, entre las cuales
destacan: ¿Existe un tratamiento laboral para mujeres
y otra para hombres sobre la base de las diferencias de
género? ¿Tenemos las mujeres las mismas condiciones
de acceso, permanencia y desarrollo de trabajo? ¿Se
considera la perspectiva de género en las organizaciones?
¿Cuáles son los efectos de las diferencias de género en el
mercado laboral? A partir de dichas interrogantes surge
como propósito de este abordaje, el siguiente objetivo:
Reflexionar sobre las esferas de Género y Mercados
Laborales, destacando la necesidad de la incorporación
de la perspectiva de género al ámbito laboral. En cuanto
al abordaje metodológico de la propuesta, se trata de
una investigación documental de tipo exploratorio; para
ello se realizó un arqueo heurístico de documentación
especializada y la consiguiente clasificación de la
información y presentación de las reflexiones.
Género
De acuerdo a la información reseñada en el ABC
de los derechos de las trabajadoras y la igualdad de
género, publicado por la Organización Internacional del
Trabajo, (OIT) durante el año 2008, el término género
se refiere a las diferencias y relaciones sociales entre los
varones y las mujeres, que varían ampliamente entre las
sociedades y culturas y cambian con el transcurso del
tiempo. Este término no reemplaza al vocablo sexo, que
alude exclusivamente a las diferencias biológicas entre
un hombre y una mujer y que no cambian. El término
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género, en cambio, se emplea para analizar los roles, las
responsabilidades, los obstáculos, las posibilidades y las
necesidades de las mujeres y de los varones en todas las
áreas y en cualquier contexto social dado. El mercado
laboral, en consecuencia, no escapa a esta realidad. Los
roles de género son comportamientos adquiridos en una
sociedad, comunidad u otro grupo social dados. Inciden
en las actividades, las tareas y las responsabilidades
que se entienden como masculinas y femeninas. Los
roles de género están condicionados por la edad, la
clase socioeconómica, la raza, la pertenencia étnica y la
religión, así como por el entorno geográfico, económico,
político y cultural de la persona en cuestión.
En la actualidad, comienza a reconocerse cada
vez con más fuerza la contribución de las mujeres en el
trabajo asalariado. Para comprender por qué se impulsan
ciertos tipos de trabajo el análisis debe tener en cuenta
las relaciones de poder en el trabajo y las relaciones entre
hombres y mujeres, entre clases y grupos sociales.
Género y trabajo
Uno de los trabajos pioneros respecto a cómo
incorporar la perspectiva de género en el mercado de
trabajo, fue el de Boserup (1970), quien vinculaba la
problemática del no desarrollo en las sociedades agrícolas
con la situación de la mujer. Dicha investigación creó
las bases para rebatir la tesis de que las mujeres tenían
escasa participación en la generación de riqueza. Permitió
además visualizar que la inequidad en la distribución
de la riqueza era uno de los factores que reproducían la
feminización de la pobreza y la desigualdad entre los sexos
(Da Gloria, 2000:11 en González, 2007)). Algunos de los
planteamientos útiles para reconocer las actividades de
las mujeres en el trabajo se realizan a partir de la división
sexual que del trabajo se hace en cada sociedad. Para
describir esta división Da Gloria (2000), plantea que se
deben percibir:
“a) las atribuciones, tareas concretas y roles
desempeñados por cada sexo son distintos en
las diversas cultura humana; b) sin embargo,
prácticamente en todas las culturas las mujeres
ocupan puestos y desempeñan funciones
subordinadas o socialmente menos valorizadas
que las que realizan los hombres, es decir, la
división del trabajo es asimétrica y jerárquica;
c) las asignaciones genéricas derivadas de
las funciones femeninas como reproductoras
biológicas, y la dicotomía que se establece
entre las esferas producción/ reproducción
han sido señaladas como uno de los elementos
determinantes en la explicación de esta
asimetría” (P. 57).

Señala además, que en el origen de la división
sexual del trabajo en el capitalismo, se encuentran los
829

Tomo I

Aura Adriana Delgado C. - Fabiola Cristina Rondón D.

procesos productivos que separaron el hogar del trabajo,
producto del industrialismo. La separación entre las
actividades productivas y las domésticas estableció una
dicotomía en las nuevas formas de división sexual del
trabajo (Da Gloria, 2000:58).
Carrasco (2003), en González (2007), afirma que
los tiempos de trabajo constituyen “una expresión visible
de los fundamentos del sistema social y económico”
manifestando una tensión entre dos objetivos a simple
vista contradictorios, por un lado, la obtención de
beneficios y por otro, el cuidado de la vida humana.
Esto ha traído como consecuencia que la participación
social de hombres y mujeres en la producción y en la
reproducción haya sido y sea desigual. La división sexual
del trabajo que organiza las relaciones entre los sexos
sobre una base social, ha asignado en forma prioritaria
a los hombres el trabajo productivo (espacio público)
y el reproductivo (espacio privado) a las mujeres. Esta
perspectiva de género en relación al trabajo permite
identificar la inserción diferencial de hombres y mujeres
o como lo señala Acevedo (2002), las asimetrías en
las relaciones de género en el trabajo por medio de las
diferencias en las actividades y tareas que realizan, en
tal sentido se debate acerca del trabajo productivo y
reproductivo en la mujer. Acevedo (2005), conceptualiza
el trabajo productivo y el reproductivo:
“Trabajo Productivo: es el trabajo en la
producción de bienes y servicios, que se
realiza en cualquiera de los sectores de la
actividad económica…Este trabajo puede
ser remunerado o no-remunerado. El trabajo
remunerado está mediado por un salario en
una relación contractual, y el no remunerado
por una relación familiar como la de ayudantes
familiares, o de solidaridad, como el trabajo
voluntario, o una relación compulsiva como el
esclavismo y el servilismo”. (P. 161).

El trabajo productivo ubica, la participación
de la mujer en el espacio público. La situación actual
contempla que las mujeres trabajan pero siguen teniendo
hijos, siguen queriendo tenerlos y dedicarles tiempo.
Esta premisa nos introduce en la definición de trabajo
reproductivo de la misma autora:
“Trabajo reproductivo biológico (TRB): se
refiere al despliegue de energías y acciones
dedicadas a la procreación de los hijos propios
y ajenos. … La carga física y psicológica que
representa el embarazo, el trabajo de parto, la
lactancia materna puede considerarse un trabajo.
Desde tiempos remotos, sabemos del oficio de
las nodrizas que se han ocupado de amamantar
niños ajenos, a cambio de una remuneración.
Actualmente, conocemos la figura de la madre
sustituta, el alquiler de vientres y la donación
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de esperma, para el logro de la gestación, lo que
convierte estas funciones biológicas en posible
objeto de intercambio mercantil”. (p.161).

En este sentido, Méda (2002), plantea la siguiente
reflexión en cuanto a las organizaciones:
“No han revisado ni sus horarios ni su organización
del trabajo a fin de hacerlos más compatibles
con esta nueva situación de biactividad de las
parejas. Y parece, estadísticamente al menos,
que los hombres son los que peor se han
adaptado a esta nueva situación: Se diría que no
han evolucionado en absoluto. Hoy sus mujeres
trabajan tanto como ellos, pero no por eso hay
entre ambos un reparto de las tareas parentales o
domésticas”. (P. 1.

Uno de los factores que ha influido en la
perpetuación de la división de tareas entre hombres
y mujeres ha sido la propia concepción del “trabajo”
como actividad remunerada realizada fuera del hogar,
en contraposición a las actividades domésticas no
remuneradas que han quedado desvalorizadas y relegadas
a un plano inferior.
Mercado laboral
De acuerdo con Craviotti (2006), la conformación
de los mercados laborales no depende de factores
exclusivamente económicos ya que éstos están
socialmente regulados, con miras a resolver un conjunto
de contradicciones que se expresan en diferentes planos.
Desde el punto de vista sociológico se destaca que
el mercado de trabajo está conformado por actores,
sujetos con historia e identidades, que influyen en las
características propias que asumen.
De acuerdo con De la Garza (2000), la centralidad
del trabajo en todas las esferas de la vida social y su
papel en la constitución de subjetividades, identidades
y acciones colectivas no fue cuestionada, sino hasta las
últimas décadas del siglo XX, pero la discusión se refería
a distintos tipos de trabajo mercantil y sus posibles
interrelaciones. En consecuencia, el concepto de trabajo
construido se refería únicamente al trabajo mercantil.
De hecho, la reflexión sobre los múltiples vínculos entre
trabajo reproductivo y trabajo productivo es de data más
reciente. Autoras como Borderías (2003), la sitúan entre
los finales de los sesenta e inicio de los setenta. Gracias
a ello en diversas agendas públicas han comenzado a
surgir interesantes discusiones sobre los tiempos de
trabajo y su distribución, donde aparece claramente un
trabajo socialmente indispensable pero no efectuado
para el mercado. (Ritcher, 2007. Desde este enfoque,
la situación de la mujer en el mercado de trabajo se
dejar ver desde dos perspectivas: mercado y familia.
Como puede observarse, existe una dicotomía difícil de
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resolver: ingreso al mercado de trabajo por lógicas del
mercado y lugar en él por lógicas de la familia. (Borderías
y Carrasco, 1994 en Ritcher, Jacqueline 2007). Otro de
los aspectos señalados por Ritcher (2007), es el referido
a las diversas formas de inserción laboral en América
Latina, las cuales han puesto de manifiesto la necesidad
de redefinir el concepto de mercado de trabajo:
La fuerza del sector informal ha hecho necesario
reconsiderar la noción clásica de mercado de
trabajo: … El concepto clásico de mercado
de trabajo refiere sólo al trabajo asalariado. El
mercado de trabajo suele ser definido como el
conjunto de reglas institucionales que regulan la
compra y venta de fuerza de trabajo asalariada...
Pero, esas relaciones sociales no refieren sólo
a trabajo asalariado. Por lo menos en América
Latina, región donde casi la mitad de su fuerza
de trabajo se ubica en puestos de trabajo en la
informalidad. (p. 354.

Destaca así mismo que, las categorías clásicas
de la inserción laboral de los países desarrollados
en América Latina son minoritarias. Clasificados de
acuerdo a la siguiente categoría: empleo asalariado:
asalariados públicos: asalariados en empresas privadas
de seis o más trabajadores; asalariados en empresas
privadas con hasta cinco trabajadores y asalariados en
el servicio doméstico. El trabajo autónomo: trabajadores
autónomos con formación técnica profesional o
universitaria, trabajadores autónomos sin formación
técnica o universitaria acreditada, ayudantes familiares
no remunerados. Cada uno de estos tipos de empleo
refiere a condiciones de trabajo muy diferentes,
existiendo una diversa presencia de hombres y mujeres
en cada categoría ocupacional. Algunas de ellas, tienen
una cara absolutamente femenina, como lo es el servicio
doméstico y otras poseen marcados rasgos femeninos,
como lo es el empleo en la función pública.
Aproximación a las teorías y enfoques que explican la
situación de la mujer en el mercado laboral
Es oportuno realizar una revisión que nos aproxime
a las teorías y enfoques que a lo largo del tiempo han
brindado luces sobre la comprensión de la inserción de
la mujer en el mercado laboral. Todas ellas procedentes
de distintos ámbitos de estudio: Teorías neoclásicas: del
Capital Humano, de la Nueva Economía de la Familia, del
Logro de Status, Teoría de la segmentación del mercado,
marxistas contemporánea, de la segregación ocupacional,
de la división sexual del trabajo, del feminismo radical.
La Teoría del Capital Humano (TCH en
adelante), enfoque surgido en los años sesenta, enfatiza
en cómo la oferta de trabajo decide acudir al mercado
laboral, basados en el comportamiento racionalizado de
los sectores individuales y personales (Gil, 2005), vale
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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decir, se constituye en una teoría de elección racional
del consumidor, en concordancia con lo expresado por
dicha autora. “Todo trabajador será más productivo,
cuanta mayor preparación tenga” (Gil, 2000:58). Entre
sus principales características, Schultz (1961), destaca:
existen ciertos gastos, inversiones o sacrificios que
las personas hacen para generar un fondo productivo,
incorporándose a sí mismos, con la intención de obtener
beneficios a futuro; consideran que la fuerza de trabajo
como factor de producción no es homogéneo, es decir,
de la cualificación que posea va a diferenciar las
variables tipo y cantidad; la TCH da gran importancia
a la formación y cualificación; estos estudios, desde una
perspectiva economicista, tratan de explicar la razón de
las mujeres para no invertir en su propio capital humano,
asociados a unas pobres expectativas femeninas, aunadas
a una participación nula o discontinua como población
activa; esta teoría, desde el punto de vista sociológico,
fue respondida por Benería (1987), con la denominada
Teoría de costos comparativos; la autora argumenta
que en la esfera doméstica ocurre una especialización
entre hombres y mujeres; esta especialización, añade,
que en caso de que la mujer trabajara fuera del hogar y
el hombre se quedara en casa, el ingreso familiar sería
inferior; de este análisis surge la denominada “versión
cruda” del mercado laboral, cuyo principal exponente es
Becker (1987).
Otro de los enfoques de la teoría neoclásica, es
la teoría de la Nueva Economía de la Familia (NEF
en adelante). Esta teoría surge con el propósito de dar
respuesta a una serie de problemas, esencialmente los
determinantes del comportamiento de la “oferta laboral
femenina” (Gil, 2005: 59). Es decir, al incluir los
compromisos familiares, desarrolla una elaboración más
sofisticada que la TCH, vale decir, las tomas de decisiones
dentro de la familia y la diferencia por género en la
inserción laboral; la NEF considera importante tomar
en cuenta las características de las unidades familiares
como variables que permiten explicar las decisiones de
inversión en recursos de mercado y tiempo productivo;
este enfoque formula la noción de unidades familiares
sobre la base de tres conceptos básicos: “la función de
la unidad familiar, la función de producción doméstica
que expresa la nueva visión de la familia como unidad
productiva, y las restricciones a las cuales se enfrenta la
familia en sus decisiones de producción y optimización.”
(Carrasco, 1991). Esta premisa otorga importancia a la
nueva noción de familia relacionada con los momentos
del ciclo vital. Es de hacer notar que las decisiones de
hombres mujeres son distintas aunque atraviesen el
mismo ciclo vital; asimismo esta perspectiva teórica
valora la posición de las mujeres en el mundo laboral y la
forma en la que enfrentan el trabajo doméstico y familia
dentro de la pareja. Reconoce además el factor del cual
va a depender la participación femenina en la actividad
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mercantil, es decir, el valor del tiempo en el hogar; su
principal aporte es que diversifica el concepto del tiempo
“el tiempo no dedicado al trabajo mercantil y al trabajo
no mercantil” (Gil, 2005: 60).
La Teoría del Logro del Status (TLE), de corte
sociológico, es la más cercana la TCH, sin embargo,
tiene un origen distinto e incorpora para el análisis dos
aspectos novedosos: las razones de la desigualdad de
status y la lógica de la ordenación de posiciones sociales
y la ordenación posterior de individuos por separado.
Entre sus postulados destacan: La desigualdad de status
es la diferencia entre las ocupaciones, relacionadas
directamente con la desigualdad. (Alcobendas 1983,
en Gil, 2005: 60); esta teoría se centra en los recursos y
esfuerzos individuales a la hora de explicar el acceso al
empleo y el logro de status; plantean un tipo de entrada al
mercado de trabajo llamado de ajuste, que se desarrolla
a través de un modelo de equilibrio, dependiente de
tres factores: formación, productividad y recompensa;
privilegia la formación por considerarla la vía para la
colocación en las modernas sociedades meritocráticas.
Entienden la inserción laboral como un proceso ordenado
que va premiando a los más productivos; la TLS
incorpora las diferencias de género tomando como punto
de partida los distintos gustos de hombres y mujeres y
sus distintas aspiraciones. Estas diferencias, sin embargo,
están condicionadas por lo social y cultural; desde ese
enfoque, la explicación a las diferencias por género en el
mundo laboral, se derivan de la tradición de división de
roles socioculturales entre los géneros.
Por otra parte, la Teoría de Segmentación del
Mercado de Trabajo, surge en la década de los sesenta
con el propósito de dar cuenta de las desigualdades sociales
principalmente en la sociedad americana y británica. A
Italia, arriba en la década de los ochenta y en el resto de
Europa se fue desarrollando muy lentamente (Piore 1983
en Gil, 2005). A pesar de haber influenciado ampliamente
los cuestionamientos sobre el trabajo de las mujeres, el
género o el trabajo femenino, no fue pieza central en
sus planteamientos. Sus premisas parten de una crítica
a los postulados de la Escuela Neoclásica, por tanto esta
teoría explica las desigualdades sociales derivadas de la
distinción laboral entre el sector primario (privilegiado)
y el sector secundario con menor productividad y salarios
más bajos, donde se ubica la mano de obra femenina.
Las Teorías Marxistas Contemporáneas, que
en contraste con las teorías destacadas anteriormente,
parten del supuesto de que la relación laboral no es sólo
una relación mercantil, sino una relación social entre
sujetos con intereses contrarios respecto al proceso
productivo. De acuerdo con Braverman, (1974), citado
por Gil (2005), es precisamente desde este enfoque
teórico donde se analiza la degradación del trabajo en
las sociedades desarrolladas, los “ejércitos de reserva”
y fundamentalmente la distinción entre trabajo y fuerza
832
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de trabajo. En tal sentido, el trabajo femenino estaría
supeditado a las necesidades del mercado, mientras
que su posición desventajosa se explica a partir de su
posición en la familia. Sin embargo, historiadoras y
sociólogas feministas señalan que estas posturas pasan
por alto los conflictos de género no sólo en el mercado
de trabajo sino a lo interno de la familia, “atribuyendo
la incorporación progresiva de las mujeres al mercado
laboral, a la dinámica del capital” (Borderías, 1994).
La Teoría de la Segregación Ocupacional por su
parte, sostiene que la segregación y desigualdad en la
organización del trabajo se han mantenido a pesar de los
profundos cambios sociales. Destacando que el género
se ha presentado permanentemente como un principio
de estratificación en el trabajo y, en consecuencia,
en el mercado laboral. Sin embargo, reconocidas
investigadoras, suelen coincidir en afirmar que la mayoría
de los trabajos están estereotipados como masculinos
y femeninos, condicionando a las mujeres a verse
relegadas a ocupaciones de determinadas características,
generalmente retribuidas con un menor salario. Esta
realidad se pone de manifiesto en distintas dimensiones:
Ocupaciones exclusivamente masculinas o femeninas;
ocupaciones con mayor proporción de hombres que
mujeres; ocupaciones donde previamente se fijan
determinados porcentajes de mujeres; la mayoría de los
hombres trabajan en la parte más alta de la escala, dando
origen a una segregación vertical que se incrementa cada
vez más.
Para referirnos a la Teoría de la División Sexual
del Trabajo, tomaremos como referentes cuatro escuelas
o enfoques que parten de distintas perspectivas. Para ello
se presenta el cuadro 1.
Por último la Teoría del Feminismo Radical,
surgida en la década de los sesenta a partir del debate
teórico feminista, pone en tela de juicio los puntos
tratados en las teorías anteriores, entre las cuales
destacan las siguientes premisas: La división sexual del
trabajo; las relaciones de poder entre hombres y mujeres;
la caracterización de las mujeres como “ejército de
reserva”; y el trabajo doméstico que toma como enfoque
principal el análisis de la adscripción prioritaria de los
hombres a la producción y las mujeres a la reproducción.
Beechey, citada por Gil (2005), sostiene que las teorías
estudiadas no permiten desarrollar explícitamente la
posición de las mujeres en las estructuras industriales y
ocupacionales. Esto como consecuencia de una “visión
estática y ahistórica” que tiende a considerar a las mujeres
como un colectivo homogéneo. En tal sentido, las teorías
feministas radicales explican que las categorías de
raza, edad o sexo son categorías que transversalizan la
condición del género y que no han sido incluidas en las
organizaciones sino utilizadas y reforzadas para legitimar
y estabilizar la estructura económica.
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Cuadro 1: Corrientes de la Teoría de la División Sexual del Trabajo.

Fuente: Elaboración propia (2009), Basado en Gil (2005).

Consideraciones finales
Los diferentes debates y discusiones en torno a los
logros del feminismo como la “gran revolución cultural
del siglo XX”, han sido significativos para conocer los
aportes que la teoría de género ha hecho a la producción
del conocimiento científico, sus exigencias en el ámbito
mundial y en organismos nacionales e internacionales.
Estos hechos sociales han sido determinantes para
insistir en la necesidad de incluir la perspectiva de
género en las políticas públicas, de manera particular
en las relacionadas con el ámbito laboral, conociendo
este proceso como la “transversalización del género”.
De manera puntual quisiera destacar el ámbito que nos
ocupa, es decir, el laboral; incorporar la perspectiva de
género dentro de los Estudios del Trabajo como de una
estrategia de promoción de calidad de vida exige en primer
lugar entender en toda su pluralidad en qué consiste el
concepto de género y sus principales políticas, sociales,
culturales y, particularmente, cómo impacta en la vida
cotidiana de hombres y mujeres la concepción de género
prevaleciente en un momento histórico determinado en
una sociedad. El abordaje realizado, aunque somero,
da muestras de la importancia de visualizar que las
estructuras laborales no son neutras al género sino que
por el contrario se encuentran basadas en relaciones
originales de dominación entre las cuales destacan el
género, la raza, la clase.
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Resumen
Las patentes son indicadores de innovación y reflejan productividad tecnológica. Para entender el proceso innovador en Venezuela,
este estudio tiene por objetivo analizar el comportamiento de las patentes registradas en el sector petrolero de Venezuela desde
1980 hasta 2005. La investigación es descriptiva y usa información de la base de datos del Servicio Autónomo de la Propiedad
Intelectual de Venezuela (SAPI) on-line, la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) y de la Oficina de Patentes de
los Estados Unidos (USPTO). El estudio señala la cantidad de solicitudes de patentes, género de los inventores y país de origen
de los mismos. Los principales resultados son: (i) Estados Unidos es el país que más patenta en Venezuela, (ii) existe desigualdad
de género entre los inventores.
Palabras clave: Patentes, Venezuela, Petróleo, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Patent activity in Venezuela: the oil industry case

Abstract
Patents count data indicates innovation and technological productivity. To shed light on the innovation process in Venezuela,
this paperwork studies patent applications related to the oil industry in Venezuela from 1980 to 2005. The Intelectual Property
Autonomous Service of Venezuela (SAPI) on-line, the Science and Technology Patern Network (RICYT) and the United State
Patent Office database (USPTO) are used to describe the count of patent applications, the gender and country of the inventors.
The main findings of the research are: (i) the United States of America is the country that patents the most in Venezuela, (ii) there
exists gender inequality among the inventors who patent in Venezuela.
Keywords: Patents, Venezuela, Oil Industry, Research and Development.

Introducción
Las patentes son documentos que representan
invenciones que han pasado un examen en una Oficina
de Patentes, tanto para asegurar su novedad, como para
precisar su potencial utilidad. Por otra parte, las patentes,
normalmente son producto de actividades de I+D llevadas
a cabo con éxito, y a menudo ofrecen información
detallada de dichas actividades. Los documentos de
patentes son también derechos que concede el Estado a
los inventores como consecuencia de la publicación de
sus invenciones, durante un período de tiempo, y bajo
ciertas condiciones. Esto da a los inventores derechos
exclusivos sobre la explotación comercial de dichos
inventos. Las condiciones legales y jurídicas referentes
a la aplicación y protección de las patentes varían
extraordinariamente de un país a otro, lo que hace difícil
las comparaciones internacionales (Sancho, 2001).
Según el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual
de Venezuela (SAPI), para ser patentable, una creación
debe cumplir tres requisitos: novedad, inventiva y
aplicabilidad industrial. La novedad implica que no
existiera previamente. La inventiva implica que además
de nueva no puede ser obvia, sino que requiere de un
esfuerzo intelectual y técnico. Por último, la creación
referida debe ser práctica y explotable. Las patentes, al
igual que la ciencia y la tecnología, aunque generalmente
desconocidas o ignoradas en sí mismas por la mayoría de
los miembros de la sociedad, están presentes en todos los
aspectos de la vida cotidiana.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

La ciencia y tecnología dedicada al sector o
industria petrolera está en desarrollo desde los años
70 en Venezuela. Desde esos años la responsabilidad
de la actividad petrolera está a cargo del monopolio
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), siendo esta
la corporación estatal de la República Bolivariana de
Venezuela, y la misma se encarga de la exploración,
producción, manufactura, transporte y mercadeo de los
hidrocarburos. Por mandato de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela la totalidad de las
acciones de Petróleos de Venezuela S.A. pertenecen
al Estado venezolano, en ese sentido, PDVSA está
subordinada al Estado venezolano y, por lo tanto, actúa
bajo los lineamientos trazados en los Planes de Desarrollo
Nacional y de acuerdo a las políticas, directrices, planes
y estrategias para el sector de los hidrocarburos, dictadas
por el Ministerio de Energía y Petróleo. Las actividades de
investigación y desarrollo de PDVSA se realizaron desde
los mismos años de su fundación a través de la creación,
por decreto, de la Fundación para la Investigación de
Hidrocarburos y Petroquímica, que fue mutando a través
del tiempo hasta convertirse en lo que se conoce hoy
como INTEVEP.
La existencia de una empresa monopólica petrolera
en Venezuela, la creación de un instituto de investigación
y desarrollo dedicado al sector petróleo y el hecho de que
Venezuela sea económicamente dependiente del petróleo,
hace pensar que poseemos abundantes patentes en materia
petrolera, tanto para salvaguardar nuestra economía como
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para protegernos de los nuevos competidores, ya sea
creando nuevas tecnologías, o mejorando los procesos
y tecnologías utilizados actualmente en la actividad
petrolera en las diversas fases de dicha actividad, es
por ello que el objetivo de este artículo es estudiar la
productividad tecnológica en el sector petrolero de
Venezuela a través de las patentes registradas en Servicio
Autónomo de Propiedad Intelectual de Venezuela
(SAPI). El estudio de las patentes a través de las Oficinas
Nacionales de Patentes constituye un recurso importante
de información (Da Motta e Albuquerque, 2000) y por lo
tanto se considera que los datos recopilados a través del
SAPI, que funciona como la oficina nacional de patentes
de Venezuela, podría revelar información importante
para la toma de decisiones.
Metodología
La investigación es descriptiva y la unidad
de análisis es la patente. Para investigar sobre las
innovaciones del sector petrolero en Venezuela, se utilizó
la base de datos del Servicio Autónomo de la Propiedad
Intelectual de Venezuela (SAPI) on-line. (http//:www.
sapi.gov.ve). El SAPI es el organismo del Estado
venezolano que se encarga de regir lo concerniente a los
derechos de autor, marcas y patentes en Venezuela. La
base de datos del SAPI permite rastrear las solicitudes de
diferentes clases de patentes hechas por venezolanos o
extranjeros en Venezuela usando diferentes términos de
búsqueda. Adicionalmente, se consultaron otras fuentes
que permitieron complementar la información del SAPI:
La Oficina de Patentes de los Estados Unidos (USPTO)
y la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología
(RICYT).
Se analizó el total de solicitudes de patentes de
invención registradas en la base de datos SAPI cuya
palabra clave en título fuese “petróleo”, durante el
período 1980-2005, utilizando la clasificación de la
propia fuente. Asimismo, se complementó la información
con los datos de solicitudes de patentes de la USPTO
hechas por venezolanos y con información global del
RICYT durante ese mismo período. La solicitud de
patente comprende creación de conocimiento a pesar de
que este no haya podido ser aún explotado (Griliches,
(1990; Hall, Jaffe, & Trajtenberg, 2005)), es por eso que
su análisis es relevante para entender los procesos de
innovación y transferencia tecnológica de un país. Sin
embargo, hay que tomar en cuenta que no todo proceso
innovador se patenta (Da Motta y Albuquerque, 2000;
Griliches, 1990), y esto podría ser una limitante en el
análisis.
Las categorías observadas fueron: (i) número
total de solicitudes (esta categoría incluye las solicitudes
extranjeras y venezolanas), (ii) género de los solicitantes
(se determinó el género a través del nombre de la persona
a quien se otorgó la patente), (iii) país de origen de la
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solicitud.
Resultados
Para observar cómo ha sido la evolución del
movimiento inventivo del sector petrolero registrado
en Venezuela, se presentan las solicitudes de patentes
hechas tanto por residentes como por no residentes.
Solicitudes de patentes registradas en el sector petrolero
de Venezuela durante el período 1980-2005
En total fueron encontradas, en la base de datos
nacional del Servicio Autónomo de la Propiedad
Intelectual de Venezuela (SAPI) on-line, 517 solicitudes
de registro de patentes que contenían en su titulo la palabra
“petróleo” durante el período de estudio, representando
el 1,20% del total de registros de solicitudes existentes en
la base de datos para el período ya mencionado (43.093
registros). A continuación se presentan en la siguiente
gráfica las 517 solicitudes encontradas distribuidas
anualmente.
Gráfico 1: Evolución de las solicitudes de patentes relativas al Sector
Petrolero registradas en Venezuela.

Fuente: Elaboración Propia basado en información del Servicio
Autónomo de la Propiedad Intelectual de Venezuela (SAPI).

De acuerdo a la gráfica 1, se encuentra que, en
1998 se registraron 38 solicitudes de patentes, siendo
este el año con mayor número de solicitudes; le sigue
el año 2002 con 37 y posterior a ellos los años 2000 y
2001 con 34 registros. Existe una mayor concentración
de solicitudes de patentes después de 1997, esto
puede ser debido a que en ese año se creó el Servicio
Autónomo de Propiedad Intelectual de Venezuela, no
se tiene información, sin embargo, de la tendencia de
las patentes otorgadas por el SAPI relativas al sector
petrolero, puesto que la base de datos online limita esta
búsqueda. El incremento en las patentes solicitadas se
observa no solo para el sector petrolero sino también
para todos los sectores, en la gráfica 2 se ilustra, según
datos del RICYT, que el número total de solicitudes de
patentes aumentó desde 1997 pero el total de patentes
otorgadas disminuyó. Es posible que con la creación del
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ente rector de propiedad intelectual, haya habido mucho
más incentivos para solicitar patentes; sin embargo, esto
no garantizó un mayor otorgamiento de patentes.
Gráfico 2: Patentes Otorgadas y Solicitadas en Venezuela (19802005).

Fuente: Elaboración Propia basado en información de la Red
Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (RICYT).

La existencia del SAPI y la posterior creación de la
base de datos on-line permitieron que se obtuviese acceso
al documento de solicitud de patentes. Estos documentos
proveen una cantidad de información importante para
indagar acerca de los procesos de innovación, entre la
información relevante para este estudio está el género de
los inventores.
Género de los Inventores
La desigualdad de género es un tema que ha
venido preocupando a diversidad de autores, uno de
los propósitos del estudio es verificar si existe o no
desigualdad de género en el sector dedicado a I+D del
área petrolera. Para este fin se ha investigado acerca
del género de los inventores que patentan. La gráfica
nº 3 señala el género de los autores que hicieron sus
solicitudes de patentes en Venezuela y cuyo título incluía
como palabra clave “petróleo”.
En la gráfica 3 se observa la poca participación
femenina en las actividades científico-tecnológicas,
específicamente en la solicitud de patentes de innovación
en el sector petrolero. Igualmente, queda reflejado
en la gráfica que los hombres siguen teniendo mayor
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participación en las actividades científicos-tecnológicas,
pues su posición está muy por encima a la que ocupan
las mujeres en los registros de solicitudes de patentes.
Esto nos indica que existe desigualdad de género en
los procesos innovadores. Esta tendencia no se refleja
solamente para Venezuela sino también para todos los
países que hicieron solicitud en el SAPI. Estos resultados
son similares a los de (Vessuri & Canino, 2001), cuyo
estudio muestra que en Venezuela para el período 19712000 también existía desigualdad de género en el sector
de la I+D.
Se observa que existe un pequeño número de
autores cuyo género se desconoce y esto se debe a que
en los registros encontrados en la data no se especifica
con exactitud si la patente fue registrada por autores
masculinos o femeninos, es decir, no se especifica el
nombre completo de los mismos para poder diferenciar
los géneros porque mayormente son solicitudes hechas
por empresas o instituciones extranjeras. Así como
en otros países, la oficina de propiedad intelectual de
Venezuela, registra patentes no sólo de residentes sino
también de no residentes. Se hace interesante conocer la
composición de las patentes registradas en Venezuela de
acuerdo al país de origen de quién solicita la patente.
País de Origen de las solicitudes de Patentes
Conocer quién es más innovador en el sector
petrolero podría indicar quien tiene mayores ventajas
en dicho sector. Determinar el por qué un país es más
innovador que otro podría dar lineamientos de políticas
públicas para mejorar la posición competitiva de los
países en desventaja. La gráfico 4 señala el porcentaje
de solicitudes hechas por países que registraron sus
respectivas solicitudes de patentes en Venezuela y cuyo
título incluía “petróleo” como palabra clave.
Estados Unidos presenta una alta concentración
en la solicitud de patentes registradas en Venezuela,
aproximadamente 53% (274 solicitudes), esto es similar
a lo que sucede en México, en donde la mayoría de las
solicitudes de patentes en la oficina de patentes de ese
país corresponde a los Estados Unidos ((Aboites &
Soria, 1999), (Díaz & Hernández, 2007)) esta tendencia
de patentamiento se repite también en otros registros
de patentes a nivel mundial, (Martini, Amélia, & De

Gráfico 3: Número de autores según su género.

Fuente: Elaboración Propia basado en información del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de Venezuela (SAPI).
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Souza Antunes, 2004)). De acuerdo a los resultados
obtenidos se puede decir que hay una correspondencia
directa entre la importancia del esfuerzo en generación
de conocimiento en el campo científico y el grado
de difusión en la economía. Este hecho otorgaría
una ventaja decisiva a Estados Unidos en materia de
crecimiento económico a través de I+D, siendo este el
país que más porcentaje del PIB destinó a I+D en el
continente americano para los años 1990-2005 (RICYT,
2009). Por otra parte, Estados Unidos concentra muchas
de las sedes de las grandes empresas petrolíferas, y por
otro lado, es el mayor mercado a nivel mundial y es el
principal comprador del petróleo venezolano. Asimismo,
también hay que mencionar que empresas con sedes en
otros países también depositan sus patentes allí, lo que
de una u otra forma puede explicar el comportamiento
observado, ya que los inventores norteamericanos tienen
un mayor acceso al conocimiento ((Martini et al., 2004)),
y, por ende, más probabilidad de crear innovaciones.
Gráfico 4: Porcentaje de Solicitudes de acuerdo al país de origen de
los inventores.

Fuente: Elaboración Propia basado en información del Servicio
Autónomo de la Propiedad Intelectual de Venezuela (SAPI).

En segundo lugar, con 42 registros de solicitudes
de patentes, lo que representa un 8,12% del total, se
encuentra Canadá, siendo el segundo país del continente
americano que destina mayor porcentaje del PIB a
actividades de I+D (RICYT). Canadá ha sido socio
importante de Venezuela en el sector petrolero pero con
menor importancia que Estados Unidos. Ello podría
explicar la distancia entre un país y otro en cuanto a las
patentes registradas en Venezuela.
Venezuela también ocupa una posición significativa
en los registros de solicitudes de patentes relativas al
sector petrolero con 26 en total, lo que representa un
5,03% y la coloca en el tercer lugar. Si bien no es una
838
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posición desventajosa, se esperaría que Venezuela tuviese
más patentes en este sector registradas en el SAPI. Esta
presunción se debe a que el número de patentes de
Venezuela registradas en Estados Unidos, de acuerdo
a Ramírez (2004) y Antunes, Souza, & Dutra (2001),
es más de 200, lo cual es un número mucho mayor al
que registra el SAPI. Sin embargo, es posible que los
innovadores venezolanos hayan preferido patentar en
Estados Unidos para proteger más sus innovaciones de
los competidores o por la debilidad institucional con
respecto a los derechos de propiedad intelectual que
existe en Venezuela. Es posible también que exista un
problema con la data y el buscador del SAPI y por ello
se reporte menos patentes de las que realmente existen.
Si bien el número de innovaciones en el sector petrolero
patentadas por venezolanos en Venezuela no es muy alto
es necesario examinarlas para entender cuál es su origen
y hacia cuales áreas de la industria petrolera se dirigen.
Discusión
En el período 1980-2005, se encontraron 517
registros de solicitudes de patentes en el SAPI cuya
palabra clave en el titulo fuese petróleo, las cuales
fueron registradas por 1178 inventores, de los cuales el
88,03% eran de género masculino y el 11,97% eran de
género femenino. Estados Unidos es el país que posee
mayor registros de solicitud de patentes en Venezuela en
el período de estudio, seguido de Canadá y Venezuela.
Esto podría ser debido al hecho de que Estados Unidos
es el país que más invierte en actividades de I+D y esto
se ve reflejando en el % de PIB que para el 2005 fue de
2,60%(RICYT 2009) la cifra más alta de todos los países
que solicitaron registros de patentes en Venezuela.
Por otro lado, se observó que el porcentaje del PIB
en promedio destinado a actividades de I+D en Venezuela
desde el año 1990 hasta el año 2005 fue de 0.42 (RICYT
2009), lo que indica un bajo nivel de participación en la
inversión a I+D y actividades de ciencia y tecnología en
el país. Esto nos lleva a concluir que el Estado debería
destinar un mayor porcentaje del PIB a las actividades de
Investigación y Desarrollo (I+D), con esto garantizaría
un aumento general de la capacidad de aprendizaje, de
innovación y de producción de nuevas tecnologías, y a
su vez mayor número de innovaciones.
Venezuela y los demás países de la región
latinoamericana, tienen la posibilidad de abrir nuevos
caminos orientados al uso de la propiedad intelectual.
Igualmente es importante señalar que las políticas
públicas en lo que a innovaciones y gestión de propiedad
intelectual se refieren deben estar orientadas a la formación
de investigadores y profesionales de excelencia mundial
y los sistemas de aprendizaje de alta calidad para todas
las edades, sin importar el género de estos, dado que
los conocimientos y la experiencia en estos campos es
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insuficiente, este es un aspecto importante que la política
pública debe considerar en materia de innovación.
A pesar de los múltiples programas y planes
tecnológicos realizados en Venezuela o ejecutados desde
el 2001, entre ellos: Programas de Nuevas Tecnologías;
Programa Petróleo Gas y Energía; Plan Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (Ministerio de Ciencia y
Tecnología e Industrias Intermedias, 2009), aún no se han
obtenido los resultados esperados o no se han cumplido
las expectativas de dichos programas y planes, dado que
el número de patentes registradas por venezolanos en el
sector petrolero es aún bajo. Es relevante que al momento
de crear estos planes se proporcionen incentivos fiscales
para promover la producción y difusión del sector
petrolero, que se promuevan alianzas estratégicas entre los
distintos sectores, programas para promover pequeños y
medianos empresarios o tecno empresarios (para cualquier
fase de la actividad petrolera), el fortalecimiento de los
derechos de propiedad y el mejoramiento o creación de
infraestructura y capital humano, el aplicar estas medidas
en dichos planes sería de gran ayuda para lograr los
objetivos establecidos y mejorar la capacidad inventiva
de Venezuela, no sólo en el sector petrolero sino en todos
los demás sectores. Estudios futuros podrían extenderse
a otros sectores económicos e incluir otras variables de
interés.
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Resumen
La investigación tuvo como objetivo implantar los lineamientos estratégicos para la formación de competencias laborales del
talento humano de la Gerencia de Relaciones Oficiales de C.A. Danaven de acuerdo a su enfoque estructural. La investigación se
ubicó en el paradigma postpositivista, de tipo descriptivo, según su propósito es de tipo aplicada y según la estrategia de campo.
La técnica empleada fue la observación no participante y la tormenta de ideas, como instrumento se uso la entrevista estructurada
y las notas de campo. Los resultados arrojaron que las necesidades de formación de competencias estuvieron orientadas en un
47,73 por ciento al Saber conocer, 18,18 por ciento al Saber Hacer y un 34,09 por ciento para el Saber Ser. Se concluye con
la implantación de los lineamientos estratégicos para la formación de competencias laborales destacando aquellos que fueron
diseñados para intentar cerrar las brechas que se diagnosticaron.
Palabras clave: formación de competencias, estrategia, gerencia.
Strategic parameters for the development of labor competences from the structural focus
on the Management of Official Relations of Danaven C.A.

Abstract
The research aimed implanting the strategic lines for the training of labor competences of human talent of the Management of
Official Relations of C.A Danaven, according to their structural focus. The research was located in the postpositivist paradigm, of
descriptive type, according to its intention, whether it is of applied focus or concerning the field strategy. The technique employed
was non participant observation and brainstorming, the data collecting instrument used was the structured interview and field
notes. The results showed that the needs were orientated by 47.73 percent to “know”, 18.18 percent to “do” and 34.09 percent
to “be”. It concludes with the implantation of the strategic lines for training of labor competences, emphasizing those that were
designed to try closing the distances that were diagnosed.
Keywords: training of competencies, strategy, management.

Introducción
La Organización Internacional del Trabajo - OIT
(2009), en su informe sobre un pacto mundial para el
empleo hace énfasis en las crecientes transformaciones
que se han originado por la crisis financiera mundial,
asimismo por las nuevas tecnologías, la información y la
comunicación en la vida laboral, las actividades con baja
emisión de carbono respetuosas del medio ambiente, así
como los múltiples factores que influyen en la evolución
de la economía mundial siguen incidiendo en la necesidad
de incrementar el nivel de formación y educación de los
trabajadores.
De hecho, la OIT (2009, p.11), establece como
principio para promover la recuperación y el desarrollo
el “Potenciar la igualdad de acceso y las oportunidades
en cuanto al desarrollo de competencias laborales y a la
participación en actividades de formación y educación
de calidad, en el marco de la preparación para la
recuperación”.
Sin embargo, en la actualidad se han registrado
discrepancias entre las necesidades de la sociedad y
los beneficios que se esperan del talento humano, tal y
como lo denota la investigación de Torres (1996, p.1), al
analizar que en el sistema educativo:
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…están ausentes las abstracciones del ‘deber ser’
y lo significativos paradigmas de la ‘condición
humana’; por consiguiente para su estudio y
análisis se debe recurrir a los indicadores que
ofrece intrínsicamente el propio sistema, tales
como promedio de calificaciones, rendimiento
académico, matrícula de ingreso y egreso, cuyos
resultados son decepcionantes a pesar de los
recursos que se han destinado al sector.

Por lo tanto, lo referido en la cita anterior se refleja
en la situación del sector manufacturero venezolano al
presentar bajos índices en la aplicación de programas
pertinentes y eficaces de formación, orientados a sus
talentos humanos a nivel operativo. Al respecto, Cejas
(2005, p.117), afirma que “Muchos programas de
formación se encuentran obsoletos y no están adaptados
a las necesidades actuales del sector productivo”, de
esta manera se está abriendo paso a la obsolescencia
e ignorancia laboral, limitando en el trabajador su
capacidad de desarrollo y autorrealización.
Es por esto, que se considera a la formación de
competencias para la Gerencia de Relaciones Oficiales,
dado que para Cejas (2005, p.116), la formación por
competencias se centra fundamentalmente:
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…en la construcción de discursos que se
orientan a impulsar el saber, no obstante,
las nuevas modalidades educativas reúnen
objetivos claros y definidos del proceso, que
implican la demostración del Saber conocer
(conocimientos), en el Saber Hacer (de las
competencias) y en el Saber Ser- las Actitudes(compromiso personal-en el Ser), lo que
determina la formación como un proceso que va
más allá de transmitir saberes y destrezas.

De acuerdo a lo anterior, Tobón (2006), manifiesta
que la formación de competencias por su complejidad
es una responsabilidad que deben asumir tanto las
instituciones educativas, como también el sector laboralempresarial, la familia y el propio individuo.
De esta manera, el propósito investigativo se
centra en implantar los lineamientos estratégicos para
la formación de competencias laborales en el enfoque
estructural de la Gerencia de Relaciones Oficiales de
C.A. Danaven.
Para el logro de éste objetivo se establecen como
objetivos específicos: Diagnosticar las necesidades de
formación para las competencias de cada uno de los
trabajadores en el enfoque estructural de la Gerencia
de Relaciones Oficiales. Identificar las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas de las competencias
del talento humano de la Gerencia de Relaciones
Oficiales de C.A. Danaven. Describir los lineamientos
estratégicos para la formación de competencias laborales
para el talento humano de la Gerencia de Relaciones
Oficiales. Proponer una herramienta que permita la
medición de la productividad del talento humano de la
Gerencia de Relaciones Oficiales. Y por último, gestionar
la aprobación de los lineamientos estratégicos para la
formación de competencias laborales en el enfoque
estructural de la Gerencia de Relaciones Oficiales de
C.A. Danaven.
Metodología
Este estudio se realizó durante el último cuatrimestre
del año 2009, la investigación se ubicó en el paradigma
postpositivista debido a que involucra tanto métodos
cualitativos como cuantitativos; fue de tipo aplicada,
ya que tiene como fin principal resolver un problema en
un período de tiempo corto que se ha establecido en un
año, aun cuando este proceso será constante y continuo.
También es de tipo descriptiva, debido a que identifica y
caracteriza de forma detallada diversos aspectos de los
objetivos y dimensiones del fenómeno estudiado.
Lo anterior se ratifica en Dankhe (citado por
Hernández, Fernández y Baptista, 1999, p.60) al
plantear que las investigaciones descriptivas “buscan
especificar las propiedades importantes de personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea
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sometido a análisis”, en este caso el talento humano de la
Gerencia de Relaciones Oficiales.
Adicionalmente, para identificar las competencias
ideales requeridas por el talento humano de la Gerencia
de Relaciones Oficiales, se clasificó como investigación
aplicada y de campo. La investigación fue de campo al
consistir en la recolección de datos tomados directamente
de la realidad, según la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (2004) y aplicada como se
comentó anteriormente, debido a que se caracteriza por
su interés en la aplicación, utilización y consecuencias
prácticas de los conocimientos. La investigación aplicada
busca el conocer para hacer, para actuar, para construir
y modificar. Los métodos utilizados el deductivo e
inductivo.
La población de estudio fue constituida por el
talento humano de la Gerencia de Relaciones Oficiales,
totalizando un número de 13 sujetos. Se consideró
trabajar con la totalidad de la población por ser ésta
accesible; no se ameritó un proceso de muestreo debido
a la característica numérica de esta población: son un
número finito de unidades de observación, por tanto se
trabajó con un censo poblacional.
La técnica empleada fue la observación no
participante o simple, que manifiesta Arias (2006, p.69)
como aquel donde “el investigador observa de manera
neutral” El instrumento fue la entrevista estructurada,
que según Ander-Egg (1974, p.110), “toma la forma de
un interrogatorio en el cual las preguntas se plantean
siempre en el mismo orden y se formulan con los
mismos términos. Esta entrevista se realiza sobre la base
de un formulario previamente preparado y estrictamente
normalizado”. Además, Sabino (1978, p.116), opina
que este tipo de entrevistas facilita el procesamiento
estadístico, dado que “al guardar homogeneidad sus
respuestas resultan comparables y agrupables”. Algunos
objetivos de la entrevista fueron: obtener información,
investigar y diagnosticar, tratar un problema, motivar y
conciliar. Adicionalmente se utilizó como instrumento
las notas de campo para registrar las observaciones.
Otra de las técnicas utilizadas para el diagnóstico
de las necesidades de formación fue la tormenta de ideas
con el grupo de colaboradores reunidos. Por tormenta
de ideas, Díaz-Barriga y Hernández (2004, p.126),
entienden a “la generación de ideas creativas y soluciones
planteadas por los miembros del grupo en un ambiente
donde priva la imaginación, la libertad de pensamiento
y un espíritu recreativo. Sin embargo,…el proceso sigue
una serie de pasos y reglas”.
En este sentido, se propuso una pregunta referente a
encontrar las necesidades de formación, ¿Cómo podemos
mejorar nuestro trabajo? ¿Cuáles son los problemas que
se presentan en nuestro trabajo y que a su vez requieran
formación?, arrojando un conjunto de propuestas de
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temas que de manera grupal y en consenso consideraron
importantes para la mejora continua en sus labores.
Estas propuestas fueron recogidas y se triangularon con
los resultados de las otras técnicas mencionadas para
describir los lineamientos estratégicos para la formación
de competencias laborales.
Resultados
Por medio de la triangulación de la observación
diaria y registradas en las notas de campo, con la
entrevista estructurada y la tormenta de ideas permitieron
detectar las necesidades de formación de competencias
orientadas a un 47,73% orientadas al Saber conocer
(conocimientos), 18,18% en el Saber Hacer (de las
competencias) y 34,09% en el Saber Ser- las Actitudes(compromiso personal-en el Ser), según lo descrito
en Cejas (2005) y en Tobón (2006), que se pretenden
subsanar por medio de la formación.
Para identificar las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas de las competencias del talento
humano de la Gerencia de Relaciones Oficiales de C.A.

Danavén, se realizó según los lineamientos descritos por
Díaz-Barriga y Hernández (2004), para el autoanálisis en
grupos homogéneos del talento humano dividido en dos
(2) áreas: exportación e importación, en los que a partir
de un problema, el grupo respectivo reflejó sus ideas y
experiencias para el máximo rendimiento en el puesto de
trabajo. Con todo ello, se realizó la matriz FODA para
orientar los lineamientos estratégicos para los grupos de
exportación e importación. Se muestra a continuación la
figura 1 como parte de la matriz FODA para el grupo de
importaciones de la Gerencia de Relaciones Oficiales de
C.A. Danaven.
Para describir los lineamientos estratégicos para
la formación de competencias laborales para el talento
humano de la Gerencia de Relaciones Oficiales se
sistematizó la matriz FODA en los planes de acción y sus
responsables, que se resumen en los pasos a seguir para
una formación basada en competencias recomendados
por Vargas Casanova y Montanaro (2001):
Definición de funciones estratégicas: que sean
claves para el éxito en la organización de la Gerencia de

Figura 1: Matriz FODA del grupo de importaciones de la Gerencia de Relaciones Oficiales de C.A. Danaven.
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Relaciones oficiales y que se articulen con las funciones:
de gestión, asesoramiento, administrativa, asesoría
técnica, entre otras, que permitan la redacción de normas
y procedimientos por cargos
Evaluación/Autoevaluación: se instrumentó
a través de entrevistas y las notas de campo para
identificar individual y colectivamente las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas de las competencias
identificadas como críticas e identificar al talento humano
que puedan colaborar como facilitadores en los procesos
de aprendizaje a desarrollar. Generalmente dirigidas por
el Gerente de Relaciones Oficiales, con el fin de crear una
conciencia de costo, de participación, de pertenencia, de
la calidad y de respeto hacia todos los elementos de la
creación.
Talleres y cursos: recuperar el saber-hacer,
seleccionando a las personas a través de la triangulación
realizada en observación diaria y registradas en las notas
de campo, con la entrevista estructurada y la tormenta de
ideas que posea el mejor desempeño en relación con la
función elegida, y con el apoyo del facilitador se recuperan
las habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos
relacionados con ese mejor desempeño. A partir de allí se
cuantificaron las evidencias de desempeño para evaluar
el desarrollo satisfactorio de competencias críticas y los
conocimientos asociados a ellas. Luego, se procedió a
validar las competencias.
Los lineamientos estratégicos desembocaron
en estructurar semanalmente los cursos orientados a
formar las competencias de acuerdo al talento humano
de la Gerencia de Relaciones Oficiales dirigidas al
Saber conocer (conocimientos), Saber Hacer (de las
competencias) y Saber Ser (actitudes), de acuerdo a
los resultados arrojados y presentados anteriormente en
términos cuantitativos.
En este sentido, los temas y áreas que se presentaron
y discutieron cada semana se reflejan en la Tabla 1.
De esta manera se dispone de 21 cursos orientados
al Saber Hacer, 8 cursos dirigidos al Saber Ser y 15 cursos
al Saber Ser, éstos se realizan con la convicción de que el
fortalecimiento de las potencialidades del talento humano
puede forjar personas de acciones con un alto sentido
moral que les permita su desarrollo individual y de sus
competencias permitiéndole contribuir al desarrollo de la
empresa y del país.
Guías de Formación y Evaluación: para la
orientación de los aprendizajes y desarrollo de las
competencias que la Gerencia de Relaciones Oficiales
necesitan, se construyeron guías vinculadas a cada
competencia, en las que se articulan diversos instrumentos
de carácter pedagógico y andragógico adaptados a los
miembros de la Gerencia de Relaciones Oficiales. Por
lo tanto, el describir los lineamientos estratégicos para
la formación de competencias incorporó la combinación
de lecturas, pasantías, cursos, seminarios, videos,
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talleres, construyendo itinerarios o mapas de ruta para el
desarrollo de cada competencia.
Certificación: la Gerencia de Relaciones Oficiales
evalúa y certifica al trabajador por la adquisición de
la competencia lograda o el reforzamiento a su talento
humano. En aras a fomentar la conciencia de costo,
se emite una certificación que agrupen a cuatro cursos
logrados.
Por otro lado, se propone una herramienta que
permita la medición de la productividad del talento
humano de la Gerencia de Relaciones Oficiales, para
ello se diseñaron los formatos que permiten registrar el
desenvolvimiento tanto de los costos como de aptitudes
ante la calidad por medio de la medición de los errores
que se incurran, con la finalidad de la continua validación
de competencias, así como la mejora y de reducción de
costos y de tiempo de ciclo que se generen, e igualmente
conforma parte del saber ser en cuanto al respeto hacia
sí mismo y hacia los demás a través de la medición del
ausentismo y la reducción de los conflictos.
Estos instrumentos generarán información
objetiva y confiable que servirá para hacer el respectivo
seguimiento al desempeño real en comparación con el
esperado, de manera que, de ser necesario, se puedan
tomar las acciones correctivas o de reforzamiento en las
áreas que se consideren precisas.
Por último, se gestionó la aprobación de
los lineamientos estratégicos para la formación de
competencias laborales en el enfoque estructural de la
Gerencia de Relaciones Oficiales de C.A. Danaven para
su implantación a través de la Dirección de Desarrollo de
Capital Humano y Relaciones Institucionales, la cual fue
aceptada para comenzar a implantarse a partir del mes de
febrero de 2010.
Asimismo, la Dirección mencionada consideró su
divulgación y presentación a la Junta Directiva de C.A.
Danaven. La presentación fue realizada en fecha 26 de
marzo de 2010 por el Gerente de Relaciones Oficiales,
y la Junta Directiva consideró la difusión del mismo a
Directores y Gerentes, dado que la investigación puede
ser extrapolable, con la excepción de sus características
propias, a otras Gerencias y Departamentos de C.A.
Danaven.
Discusión
Para llegar a implantar los lineamientos estratégicos
involucró un proceso que abarcó desde la identificación
de cada competencia de acuerdo a su estructura,
conformada por: una coordinadora de Importaciones,
una coordinadora de Exportaciones, tres analistas de
exportaciones, cinco analistas de importaciones y tres de
apoyo a las coordinaciones, hasta la certificación de la
competencia adquirida, teniendo como norte, mejorar la
calidad del desempeño del talento humano, dotándoles de

843

Tomo I

Neyda Ibáñez - Rubén Castillo

Tabla 1: Cursos orientados a formar las competencias al personal de la Gerencia de Relaciones Oficiales de C.A. Danaven.
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competencias laborales y personales en forma adecuada
y sustentada.
A manera de conclusión, los lineamientos
estratégicos fueron diseñados de forma tal que durante
cada semana del año se presentan diferentes temas para
intentar cerrar las brechas que se diagnosticaron. En
este sentido, el implantar los lineamientos estratégicos
para la formación de competencias para el personal
que labora en la Gerencia de Relaciones Oficiales se
constituye en un instrumento flexible por la complejidad
que se observa en el mundo actual. Esta flexibilidad
permite efectuar algunos cambios que se adecuen a los
requerimientos que el entorno impone, donde el propio
individuo ha efectuado sus impresiones y manifestado
sus necesidades.
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Resumen
El desarrollo endógeno se afianza en aspectos que van desde el hecho productivo hasta la visión compleja circundante de
aspectos sociológicos, como el hecho social intrínseco de valores de asociatividad, confianza y cooperación. De modo que la
visión territorial de los procesos de transformación productiva acompañada de elementos espaciales o geográficos, es otro de los
agentes que interviene en el proceso en función de la especificidad territorial y la identidad económica, política, social y cultural.
Este enfoque surge en respuesta a las desigualdades y plantea la reducción de inequidades sociales existentes en una región. El
estado Carabobo, cuenta con ventajas comparativas y es considerado actualmente uno de los principales estados industriales del
país; sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística para el año 2001, presentó un nivel de pobreza del 30 %. El propósito
de la investigación es comparar algunas experiencias de desarrollo endógeno expresadas desde el capital social y las políticas
socioproductivas en el estado Carabobo. Metodológicamente implicó una investigación documental, de campo, transeccional no
experimental. Entre los principales resultados tenemos que las dos áreas más representativas del financiamiento de los proyectos
socioproductivos en el estado Carabobo son el sector alimentos y bebidas y el sector agropecuario. Asimismo, se evidenció que
del total de cooperativas, el mayor número registradas se encuentra en Valencia; sin embargo, la mayor relación cooperativismo
población económicamente activa se encuentra ubicada en el Municipio Miranda. Por último, el mayor nivel de confianza vecinal
y dirigencia vecinal corresponden al Municipio Bejuma y al Municipio San Diego, respectivamente.
Palabras clave: Desarrollo endógeno, capital social, políticas socioproductivas.
Organizations in the state carabobo. Socio emerging approach from the endogenous development

Abstract
Endogenous development is anchored in aspects from production to the vision made complex sociological issues surrounding
the fact intrinsic social values of partnership, trust and cooperation. Thus, the territorial vision of changing production processes
together with spatial or geographic elements, is another of the agents involved in the process depending on the specific territorial
identity and economic, political, social and cultural. This approach is a response to inequality and proposes the reduction of social
inequalities existing in a region. Carabobo state, comparative advantage and is considered one of the leading industrial states of
the country, however, according to the National Statistical Institute for 2001, presented a poverty level of 30%. The purpose of
the research is to compare endogenous development experiences expressed since the social capital and socio policies in the state
of Carabobo. Methodologically involved desk research, field, transactional not experimental. The main results we need the two
most representative areas of the financing of socio-productive projects in the state of Carabobo are the food and beverage sector
and the agricultural sector. We also demonstrated that of all the cooperatives, the largest recorded number is located in Valencia,
however, most cooperative relationship economically active population is located in the Municipality of Miranda. Finally, the
highest level of confidence neighborhood and neighborhood leaders are Bejuma Municipality and the Municipality of San Diego,
respectively
Keywords: endogenous development, social capital, social policies productive.

Introducción
Los estudiosos sociales han planteado que la visión
territorial de los procesos de transformación productiva
se encuentran acompañados de elementos como el
espacio, el cual es uno de los agentes que intervienen
en el proceso en función de la especificidad territorial
y la identidad económica, política, social y cultural. Al
indagar los antecedentes históricos sobre estos aspectos
-a juicio de Moncayo (2006)- referencia obligada
constituye la teoría espacial de la escuela alemana con
Von Thünen (1826), como precursor, enfocado en los
aspectos de la tierra, sobre todo en su valor y calidad, así
como también los costos de desplazamiento; Friedman
(1966) y Harris (1954), en los análisis del intercambio
846

comercial externo y el potencial de mercado; las
orientaciones políticas hacia el desarrollo regional con
Isard Walter (1956); por otro lado, se debe mencionar la
teoría de crecimiento endógeno, en la cual destacan los
autores como Friedman (1972), Frank (1965), Myrdal
(1957), Kaldor (1970), Boudeville (1968), Clark (1940),
Fisher (1939), Rostow (1970), los postulados Cepalistas
(1950-1970, 1994), Romer (1986) y Lucas (1988).
De tal manera, que la gestión local como
estrategia política presenta cinco rasgos básicos, a
saber: a) La necesidad de la participación y el diálogo
social; b) Se sustenta o basa en un territorio; c) Implica
la movilización de los recursos y ventajas comparativas
locales; d) Se realiza y gestiona localmente; y, e) La
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innovación tecnológica como proceso fundamental en
el crecimiento y desarrollo (White y Gasser, citados por
Casanova, 2004).
La concepción del desarrollo endógeno implica
un conjunto de elementos que están consustanciados con
una nueva forma de interacción social, traduciéndose en
nuevos roles emergentes a través del cooperativismo,
emprendimiento, colectivismo, formación social,
asesoría comunitaria, gobernante en función del Estado,
entre otros (Mas Herrera, 2006). Surge en respuesta a
las desigualdades, plantea reducción de inequidades
sociales donde existan evidencias notables de ellas. Los
actores comunitarios interactúan dentro de una estructura
participativa, tejiendo redes de relaciones a través de
valores, creencias y prácticas culturales que propician
la base para el desempeño competitivo de las empresas
locales (Boisier, 1998).
Vásquez Barquero (1999), afirma que éste es
un proceso de crecimiento y cambio estructural en
el que la organización del sistema productivo, la red
de relaciones entre los actores y las actividades, la
dinámica de aprendizaje y el sistema sociocultural
determinan los procesos de cambio. Sin embargo, es
conveniente señalar que aún cuando existan dificultades
para propiciar los mecanismos para el desarrollo local,
no se debe centrar la atención solamente en fomentar la
excesiva participación y el capital social; Craso error que
se cometió en la década de los noventa en algunos países
latinoamericanos (Arroyo, 2004).
En la actualidad, no se concibe este tipo de
desarrollo circunscrito a un modelo comunista, liberal,
capitalista, neomarxista o socialista; es un modelo
flexible, que puede convivir con distintas ideologías
paradigmáticas; presenta una ambivalencia en cuanto a
que le permite asumir, crear o tomar distintas posturas
en modelos ideológicos disimiles; como el caso chino en
donde conviven un socialismo con mercado o comunismo
con democracia (Mas Herrera, 2006: 89).
El capital económico, es quizás uno de los aspectos
fundamentales, por el hecho que muchas veces las
buenas ideas no se concretan por falta de financiamiento
desincentivando la capacidad inventiva – innovadora.
Esta concepción plantea elementos de apalancamiento
financiero desde la óptica de Muhammad Yunus (2007),
donde se muestra la experiencia de la India en el
fortalecimiento del microcrédito, la cual se ha reconocido
como exitosa a nivel mundial.
Por otro lado, el capital social, entendido como
un recurso intangible que permite a personas y grupos la
obtención de beneficios por medio de relaciones sociales
dotadas de confianza, reciprocidad y cooperación;
estos son principios reconocidos por las agrupaciones
comunitarias en Venezuela (Arriagada; 2006: 12).
El caso político latinoamericano plantea algunas
experiencias en cuanto al tema; a groso modo a partir de
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los años noventa y principios del siglo XXI, se pueden
diferenciar dos corrientes políticas en esta área; por un
lado, gobiernos orientados hacia aspectos sociales con
herramientas de políticas socioproductivas, como el
caso venezolano y argentino; por el otro lado, gobiernos
combinando aspectos de mercado con políticas de
emprendimiento y capitales de riesgo, como el caso
colombiano, chileno y brasileño. En la actualidad,
se considera que una de las herramientas políticas de
superación de los niveles de pobreza en Argentina
y sobre todo en nuestro país, es la promoción de las
capacidades socioproductivas; en las cuales se intenta
orientar el conocimiento autóctono de los habitantes de
las comunidades, a través de las redes de relaciones, la
asociatividad, el cooperativismo y el apoyo gubernamental;
es decir, como las políticas socioproductivas propician el
desarrollo endógeno o local.
En atención a una situación empírica concreta,
tenemos que el estado Carabobo se ha considerado
como base fundamental en el proceso de desarrollo de la
industria venezolana. Desde inicios de la industrialización
moderna, ya el estado presentaba atractivos en cuanto
a sus recursos potenciales, su ubicación geográfica,
ventajas comparativas, su población económicamente
activa, entre otros factores, fueron claves para darle
a Carabobo el perfil de un estado industrial (López,
Sifontes, Hernández y Tortolero, 2007). Sin embargo,
contrastaba con él, un nivel de pobreza significativo; y
es que, según cifras publicadas por el Instituto Nacional
de Estadística (INE), para el año 2001 existía 30 % de
hogares pobres. Es por ello que el presente trabajo se
plantea como objetivo comparar algunas experiencias de
desarrollo endógeno expresadas desde el capital social y
las políticas socioproductivas en el estado Carabobo.
Material y métodos
La investigación es documental, transeccional
y de campo, no experimental. El estudio se encuentra
delimitado a los 14 municipios que conforman el estado
Carabobo. La población está constituida por 509.097
hogares; siendo la muestra 665 hogares en dicho estado
(ver Tabla No. 1). Para el tipo y clase de muestreo, se
utilizó el tipo probabilístico, con unidades clasificadas en
estratos socioeconómicos “A,B,C,D,E”: clase alta, clase
media alta, clase media baja, clase pobre relativa, clase
pobre extrema; de los cuales los estratos D y E presentan
mayor peso en la selección de la muestra, con un nivel de
confianza de 95 %; aplicando las técnicas del muestreo
estratificado y haciendo uso del Statistical Package for
the Social Sciences (Spss) para el procesamiento de la
información.
Resultados
En la Tabla No. 2, se muestran algunos proyectos
socioproductivos en Argentina y Venezuela; allí se
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Tabla 1: Esquema técnico metodológico.

observan algunas semejanzas de las experiencias
productivas en los países mencionados; desarrollo de las
capacidades individuales y colectivas con miras al logro
de acrecentar la producción en escala artesanal y así
generar recursos para las unidades familiares, enfocados
al financiamiento y a la capacitación para el trabajo. Sin
embargo, también se deduce que para el caso venezolano
la política se encuentra más orientada al financiamiento
de proyectos con miras a sustituir el modelo actual
de producción en el intento de afianzar la propiedad
colectivista.
Entre los proyectos socioproductivos más recientes
en el estado Carabobo, se documentan en la Tabla
No. 3, donde se evidencia que el Fondo de Desarrollo
Microfinanciero (FONDEMI) Carabobo, organismo
gubernamental con competencia en el financiamiento
regional, posee una presencia significativa en casi todos
los municipios del estado Carabobo, sobre todo en los
sectores agropecuario, alimentos y bebidas, costura,
herrería y artesanías. En la actualidad, se están financiando
un total de 151 proyectos socioproductivos, (año 2010).
Resulta interesante que, al observar la distribución del
financiamiento de dichos proyectos, Libertador lidera
con amplia diferencia al resto de los municipios, debido a
la participación significativa del sector agropecuario. Es
importante destacar que aún cuando existen municipios
con tradición agropecuaria en dicho estado, no se ve
reflejado en el financiamiento, como es el caso de los
municipios del eje noreste del estado, Bejuma, Miranda
y Montalbán.
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Por su parte, el gráfico No. 1, muestra el total
de cooperativas en el estado Carabobo desagregadas
por municipio. En la actualidad, existen registradas
en la Superintendencia Nacional de Cooperativas
(SUNACOOP) Carabobo, aproximadamente 23.000
cooperativas con razón social y cobertura en casi todos
los sectores de la economía. Es oportuno destacar tres
hechos interesantes que se desprenden del gráfico: 1.La cantidad total de cooperativas registradas pareciera
ser muy sustancial. 2.- El Municipio Valencia posee más
de 9.000 cooperativas registradas, y; 3.- Cooperativas
con dirección fiscal de otros estados, registradas en
Carabobo.
La Tabla No. 4, presenta un indicador aproximado
al nivel de asociatividad y confianza; de igual modo, se
muestra el indicador número de cooperativas por cada
100 habitantes de la población económicamente activa.
En promedio, existe un nivel de confianza superior
hacia los vecinos que hacia los dirigentes vecinales,
a su vez, el nivel de confianza hacia los dirigentes
vecinales es en promedio superior que la asociatividad
con la organización comunitaria. Rasgos interesantes
muestra el Municipio Bejuma, el cual a pesar de no tener
un volumen significativo de cooperativas en términos
absolutos, se observa que posee 2,4 cooperativas por
cada 100 habitantes de la población económicamente
activa; sin embargo, contrasta el hecho que presenta un
nivel de confianza alto hacia los vecinos, un nivel medio
de confianza hacia los dirigentes vecinales y un nivel
bajo de asociatividad con la organización comunitaria.
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Tabla 2: Algunas experiencias socioproductivas en argentina y venezuela.

Fuente: Lesnichevsky (2005). Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo – América Latina. Corpocentro (2008).
Tabla 3: Financiamiento de proyectos socioproductivos por municipios en el estado Carabobo.

Fuente: FONDEMI Carabobo 2010.

Los municipios Miranda y Montalbán presentan rasgos
semejantes a los de Bejuma en términos de cooperativismo,
confianza y asociatividad. El Municipio San Diego por
su parte, presenta niveles de confianza altos hacia sus
vecinos y sus dirigentes vecinales, además, tiene del
total de los municipios el segundo nivel de asociatividad
con la organización comunitaria, de igual manera, tiene
una relación de 1,4 cooperativas por cada 100 habitantes
de la población económicamente activa. El Municipio
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Valencia, aún cuando en el gráfico anterior se mostró que
tiene el volumen más grande de cooperativas del estado,
en comparación a su población económicamente activa,
ocupa el cuarto lugar en el estado Carabobo; respecto a
los niveles de confianza se obtuvo que éstos son medios
con una asociatividad baja. Por otro lado, al estimar la
asociación lineal que existe entre la confianza vecinal y
cooperativismo se obtuvo una relación directa y media
(0,6) en todo el estado, también se indagó sobre la
849
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Gráfico 1: Número de cooperativas registradas en el estado Carabobo.

Fuente: SUNACOOP. Propio de los autores.

relación entre asociatividad y confianza en la dirigencia
vecinal, obteniéndose como resultado que ésta es positiva
y media (0,4 aprox.).
Discusión
El desarrollo endógeno como aporte teórico, se
encuentra articulado con aspectos económicos, sociales,
culturales, políticos, tecnológicos y financieros. Desde
este contexto socioeconómico y político, se afianzan
las políticas socioproductivas, a través de algunas
experiencias argentinas y venezolanas. En base a los
resultados se pueden inferir algunos aspectos que son
semejantes en la instrumentación de dichas políticas,
en cuanto al fortalecimiento de las capacidades

socioproductivas en ambos países. Así es el caso que
las experiencias argentinas y venezolanas muestran una
orientación hacia la capacitación y el financiamiento.
En Venezuela se han articulado las instituciones
para la instrumentación de las políticas socioproductivas.
Como lo refiere el Plan Nacional de Desarrollo Económico
y Social de la Nación 2007-2013, allí se establece que la
vía de financiamiento es directa entre Gobierno Central
– Consejo Comunal; sin embargo, en el caso del estado
Carabobo, posee organismos de apoyo y asesoría técnica,
como es FONDEMI y COORPOCENTRO.
En la actualidad, las experiencias y financiamiento
de proyectos socioproductivos de dicho estado son
diversos y relativamente cuantiosos. Fundamentalmente

Gráfico 1: Nivel de asociatividad, confianza y cooperativismo en el estado Carabobo.

Fuente: SUNACOOP. Propio de los autores.
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los proyectos de carácter agropecuario El resto de los
sectores muestra rasgos distintivos de manufactura, esto
puede ser por el hecho de establecer el financiamiento de
los proyectos como política pública para la generación
de empleo e indirectamente mejorar la distribución del
ingreso y disminuir los niveles de pobreza atendiendo al
desarrollo endógeno.
En términos de número de cooperativas registradas,
ellas representan un gran volumen en el estado Carabobo.
Su distribución arrojó indicios de normalidad en términos
relacionales a su densidad poblacional; sin embargo,
la representación gráfica evidenciada en el Municipio
Valencia conlleva a interesantes interpretaciones y genera
a su vez dudas razonables en cuanto a su permanencia real
en las actividades del sector productivo en el tiempo.
El eje noreste del estado (Bejuma, Miranda y
Montalbán), posee en promedio una razón de cooperativa
respecto a sus habitantes económicamente activos
superior al del resto de los ejes; esto puede ser causado
por ser una región de inclinación agrícola y el resto de los
ejes con preponderancia industrial o portuaria, y presencia
de grandes empresas que generan una demanda de mano
de obra significativa con una razón de cooperativismo
menor. Asimismo, se logró evidenciar estadísticamente la
relación directa entre confianza vecinal y cooperativismo;
tal como lo señalan Mas (2005) y Vázquez Barquero
(1999), es necesario que se den los lazos de confianza
para favorecer el cooperativismo y de este modo es que
se propicia el desarrollo endógeno con fines indirectos
superiores como el fomento del empleo, mejora de la
calidad de vida y disminución de los niveles de pobreza.
Finalmente, es necesario que se afiancen los niveles de
confianza hacia los dirigentes vecinales a fin de propiciar
un mayor nivel de asociatividad, involucrándose así la
comunidad con sus dirigentes vecinales. Esta situación
es necesaria para la distribución de fondos atendiendo
a las mejores propuestas socioproductivas, generar
transparencia en el uso de los fondos, e incrementar la
participación comunitaria y la contraloría social.
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Resumen
Este trabajo es parte de un macroestudio realizado en el Municipio Los Guayos del estado Carabobo, Venezuela. El objetivo fue
determinar el nivel de conocimiento que, en el área administrativa-contable, poseen los Consejos Comunales, a fin de elaborar
acciones que contribuyan con la formación en materia de la gestión y organización de los mismos. Teóricamente la investigación
está fundamentada en ejes temáticos como la participación ciudadana y aspectos administrativos y contables para la gestión.
Es un trabajo de campo, con uso del método de la investigación acción participante (IAP), en donde se realizaron diversas
reuniones y talleres con los Consejos Comunales sujetos de estudio con apoyo de la Dirección de Contraloría Municipal y se
aplicó un cuestionario para la recolección de información. Se concluyó que los integrantes de los Consejos Comunales tienen
poca formación administrativa-contable, por lo cual se recomienda fomentar la capacitación y auto capacitación para mejorar la
gestión. En atención a ello se diseñó un programa de capacitación administrativa-contable estructurado en seis talleres.
Palabras clave: Consejos comunales, gestión, participación, administración, capacitación.
Communal Councils and administrative-accounting management. A view from Los Guayos. Venezuela

Abstract
This work is part of a macrostudy realised in the Municipality Los Guayos of the Carabobo State, Venezuela. The general mission
was to determine the level of knowledge in the area administrative-accountant that owns the Communal Councils in order to
elaborate action that the management improvement of and organization of the same contribute in theoretically the investigation
is based on axes like the citizen participation and administrative and countable aspects for the management. It is a work of field,
where diverse meetings were realised and factories with the Communal Councils subject of study, with support of the Direction
of Municipal Contraloría and a questionnaire for the information harvesting was applied. One concluded that the members of the
Communal Councils have little formation administrative-accountant, thus is recommended to foment the qualification and self
training to improve the management. In attention to it a qualification program was designed administrative-accountant structured
in six factories.
Key words: Communal Councils, management, participation, administration, qualification.

Introducción
Actualmente los efectos de la globalización,
los avances tecnológicos, el auge de organismos no
gubernamentales y el creciente papel político de la
sociedad han provocado una crisis del modelo tradicional
del Estado, en la cual, éste disminuye el papel rector con
respecto al desarrollo de la sociedad y a las regulaciones
de la vida pública, aumentando de la misma forma la
interacción con nuevos actores públicos y privados, lo
que origina una descentralización de poder por parte del
mismo hacia las Sociedades.
Esta descentralización de poder tiene sus
antecedentes históricos en la Revolución Francesa cuando
la nueva c1ase capitalista, los ciudadanos, los hombres
de negocio y los artesanos construyeron en cada ciudad
y villas sus juntas comunales, sus nuevos tribunales de
justicia, con la finalidad de ejercer las funciones de los
funcionarios de la monarquía.
Así como ocurrió en la Revolución Francesa,
actualmente existen algunos países Latinoamericanos
que han adoptado esta modalidad mediante la concepción
de los Consejos Comunales, entre ellos cabe destacar a
Colombia, Bolivia y Venezuela.
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Particularmente en Venezuela, la estructura del
Estado consagra, en el diseño constitucional, un Estado
Federal que se define como descentralizado, con las
especificaciones requeridas, según lo establecido en
los artículos 5 y 6 de La Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999).
De esta manera la acción del Gobierno, de los
Municipios, de los Estados y del Poder Nacional se
armoniza y se coordina, para garantizar los fines del
Estado al servicio de la sociedad, lo cual se obtiene
mediante la participación ciudadana según lo establece
el artículo 62 de la misma Constitución.
El Estado venezolano para promover dicha
participación y cumplir con lo establecido en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
ha optado por un nuevo enfoque social, donde los
responsables son los mismos ciudadanos. Para ello se
ha creado la figura de los Consejos Comunales, en el
marco de la democracia participativa y protagónica, que
como lo establece la Ley de 1os Consejos Comunales
(2006), reformulada en el año 2009, son instancias
de participación, articulación e integración entre las
diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales
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y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo
organizado ejercer directamente la gestión de las
políticas públicas y proyectos orientados a responder
a las necesidades y aspiración de las comunidades en
la construcción de una sociedad de equidad y justicia
social.
El Estado Carabobo es una de las entidades
federales de Venezuela en donde la formación de los
Consejos Comunales se ha motorizado de manera
creciente, ya que la mayoría de los municipios y sectores
que lo conforman se organizan para ejercer el poder y
control sobre los recursos disponibles para cada área.
Esto se evidencia, muy particularmente en el Municipio
Los Guayos, donde existen 78 grupos organizados como
Consejos Comunales.
Estos grupos tienen la responsabilidad, en
su sector, de controlar y administrar los recursos
disponibles para satisfacer las necesidades según su
prioridad específicamente en cada uno de 105 barrios,
urbanizaciones y comunidades que constituyen el
municipio.
Cuando se tocan los aspectos referidos al control
y administración pareciera que se está hablando de una
tarea fácil, 1o cual no es cierto, porque cuando se utilizan
estos términos se engloban aspectos como planificación,
coordinación, organización, capacitación, registros,
verificación y sobre todo conocimientos; es decir, que
para poder estar organizados mediante los Consejos
Comunales, los ciudadanos y ciudadanas, no solamente
del Municipio los Guayos, sino de toda Venezuela,
deberían tener las herramientas para poder cumplir con
su función. Sin embargo, la Ley que rige los Consejos
Comunales no exige características determinadas
para pertenecer a estos grupos, ya que los requisitos
que establece son escuetos; sólo se necesita ser mayor
de 15 años, tener solvencia moral, tener disposición
comunitaria, estar inscrito en el REP y no ocupar cargos
de elección popular (Ley de Consejos Comunales;
2006: Cap. Ill, Art.13). Debido a esto, puede existir un
desnivel en los conocimientos que poseen las personas
que conforman estos grupos comunales para administrar
los recursos.
Cuando se dice que el Municipio los Guayos
posee un gran número de Consejos Comunales ya
formado, no significa que están organizados u orientados
al cumplimiento de su objetivo principal, el cual es
administrar los recursos en pro de las necesidades de la
comunidad, ya que la tarea no es fácil, más aún cuando
las personas que los conforman poseen poca instrucción
académica, con poca o avanzada edad, y sin ninguna otra
característica especial, sino las que requiere la Ley.
Esta situación de poco conocimiento en cuanto
al manejo de los recursos, ha generado equivocaciones
que pudieran ser involuntarias (errores) o voluntarias
(fraudes) dependiendo el caso, lo cual puede afectar de
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una forma u otra la estabilidad social y económica del
Municipio; es decir, lo que se concibe como una solución
para satisfacer las necesidades de una comunidad puede
convertirse en una barrera para su desarrollo, sólo por
el hecho de no poseer los conocimientos y herramientas
necesarias para dicho proceso. En tal sentido, se requiere
indagar de manera precisa sobre esta problemática a objeto
de contribuir con las comunidades en su organización
y formación; de allí que el objetivo general de la
investigación fue determinar el nivel de conocimiento en
el área administrativa-contable que poseen los Consejos
Comunales a fin de elaborar acciones que contribuyan en
la mejora de la gestión y organización de los mismos.
Fundamentos Teóricos
Teóricamente la investigación está fundamentada
en los siguientes ejes temáticos: participación ciudadana,
poder comunal, capacitación y aspectos administrativos
y contables para la gestión. Algunos de los autores
utilizados para el análisis e interpretación fueron: Blake
(2000), Brito (2006), Catacora (1998), Chiavenato
(2006), Dorta (1996), Gore (1998) y Teppa (2006), entre
otros.
Metodología
Se realizó un trabajo de campo bajo el enfoque
de la Investigación Acción Participante (IAP), pues
la participación protagónica de los actores que hacen
vida en estos grupos organizados es fundamental para
proporcionar las herramientas que conlleven a lograr el
objetivo final propuesto; en este sentido se realizaron
diversas reuniones y talleres con los Consejos Comunales
sujeto de estudio, con apoyo de la Dirección de
Contraloría Municipal de Los Guayos. Para el momento
de la investigación existían 78 consejos comunales
organizados, los cuales constituyeron la población en
estudio; de allí fueron seleccionados, en forma aleatoria,
11 de los mismos, quedando como sujetos de estudio
los consejos comunales de Roble Viejo, Esmeralda II,
Tacarigua V, Negro Primero B, Las Vegas, Batalla de
Carabobo, Guaicaipuro I, Vivienda Popular Los Guayos,
Santa Rosa, Pirital y Valle Verde. La investigación
se desarrolló en cinco fases: 1) Diagnóstica, en la
cual, mediante una jornada técnica, los integrantes de
los consejos comunales expusieron sus problemas e
interrogantes en relación con los aspectos administrativos
y contables; 2) Planificación, se partió de la información
obtenida en la fase anterior, con la finalidad de preparar
acciones (talleres, discusión grupal, cuestionario)
para atacar el problema mediante la construcción y
reconstrucción de la información obtenida inicialmente;
3) Ejecución, definidas las acciones, se comenzaron
a ejecutar las mismas, entre ellas la aplicación de
un cuestionario constituido por 26 interrogantes,
discriminadas del siguiente modo: las preguntas N° 1 y 2
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para determinar el nivel de capacitación y conocimiento
administrativo las preguntas N° 3,7,8,9,10,18,19,20, 21
y 22 para determinar el nivel de capacitación legal y
administrativa de gestión y organización, las preguntas
N° 4, 5 y 6 para determinar el nivel de capacitación y
conocimiento contable, las preguntas N° 11,12,13 para
identificar algunos aportes generados por los miembros
de los Consejos Comunales evaluados, en referencia a
los requisitos legales y administrativos para gestionar y
organizar dichos consejos, las preguntas N° 14, 15,16
y 17 para determinar el nivel de organización de los
Consejos Comunales, las preguntas N° 23, 24 y 25
para determinar el nivel de conocimiento en cuanto a
la regulación y control social, las preguntas N° 26 para
identificar algunos aportes generados por los miembros
de los Consejos Comunales sujeto de estudio, sobre el
nivel de regulación y control dentro de dichos consejos
comunales; 4) Evaluación, en esta etapa contrastamos la
información obtenida en el cuestionario, con la recabada
en la jornada técnica y en los talleres, y en conjunto con
los integrantes de los consejos comunales procedimos
a establecer el rumbo de acción para la resolución
del problema planteado; 5) Propuesta, finalmente se
elaboró una propuesta considerando los resultados
obtenidos y la opinión de los voceros de los consejos
comunales, la contraloría municipal de Los Guayos y los
investigadores.
Resultados
En base a los objetivos trazados en esta
investigación y mediante el análisis y síntesis de la
información recabada, se determinó que:
1)

2)

3)

4)
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Los Consejos Comunales tienen un manejo
adecuado del marco legal, donde se establecen las
funciones, los requisitos y los procesos que deben
ejecutar los mismos para tener una mejor gestión
y potestad sobre la administración de los recursos
en pro de los beneficios de la comunidad.
Carecen de conocimientos técnicos en cuanto a
cómo administrar, controlar y registrar de forma
confiable los recursos que disponen por parte
del Estado, para realizar su gestión y garantizar
el fiel cumplimiento de su labor dentro de la
comunidad.
Están organizados conforme a lo establecido en la
Ley de Consejos Comunales y tienen constituido
sus órganos rectores en cuanto al área financiera y
de control, los cuales son: La Contraloría Social y
el Banco Comunal.
Asumen que es necesario atribuir a la ley algunos
requisitos importantes para participar dentro de las
áreas con mayores riesgos tales como la financiera
(Banco Comunal) y de control (Contraloría
Social). Estos requisitos según los aportes

5)

realizados por los encuestados son: certificación
de cursos contables y administrativos por parte
de las personas que participarán en esta área,
desvinculación consanguínea entre los miembros
que conforman estos órganos y promulgación
de los valores de honestidad y responsabilidad,
mediante acciones correctivas.
Carecen de conocimientos sobre los organismos
públicos externos encargados de la supervisión
y regulación de las funciones de los Consejos
Comunales, ya que sólo han mantenido contacto
con los organismos más cercanos a su gestión como
lo son: La Contraloría Municipal de Los Guayos
y la Superintendencia Nacional de Cooperativas
(SUNACOOP).

En síntesis, se concluye que los Consejos Comunales
del Municipio Los Guayos están documentados en
cuanto a sus funciones y responsabilidades establecidas
en la ley, pero carecen de conocimientos y supervisión
técnica en las áreas financieras y de control, 1o cual les
impide el desarrollo adecuado de su gestión y minimiza
los beneficios que puede obtener la comunidad mediante
el protagonismo de los ciudadanos dentro de estas
organizaciones.
La Propuesta
Dada la carencia diagnosticada en cuanto a la poca
formación en materia administrativa-contable de los
sujetos de estudio, se diseñó un programa de capacitación
administrativo-contable para los consejos comunales
del Municipio Los Guayos del estado Carabobo, cuyo
propósito fundamental es proporcionar a los miembros
de estas organizaciones sociales, los conocimientos y
herramientas necesarias para el manejo adecuado de
actividades administrativas y contables.
Los objetivos del Programa de Capacitación
Administrativo-Contable para optimizar la gestión de
los Consejos Comunales del Municipio Los Guayos,
fueron determinados tomando en cuenta los resultados
obtenidos en la fase diagnóstica de la investigación, y
son los siguientes:
*

*
*

Capacitar a los miembros de los Consejos
Comunales del Municipio Los Guayos, para que
puedan obtener destrezas en las áreas contables y
administrativas con la finalidad de minimizar las
irregularidades que puedan ocurrir en el manejo
de los recursos.
Incentivar la actuación de los organismos públicos
externos en la regulación y supervisión de las
acciones de estos Consejos Comunales.
Mejorar la gestión de los Consejos Comunales
del Municipio Los Guayos para garantizar el
crecimiento y desarrollo de la comunidad.
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*

*

Proporcionar lineamientos a los Consejos
Comunales del Municipio Los Guayos que
permitan la articulación y las relaciones distintas
entre los órganos que lo conforman.
Contribuir en la participación del ciudadano como
agente ejecutor de su propio desarrollo

Para el diseño se tomaron como referentes,
entre otros, los trabajos de Gómez (2005), la cual
elaboró un modelo estratégico dentro de la gestión de
las comunidades en la administración de los bienes en
el Municipio; Beltrán y otros, quienes estudiaron el
vínculo entre lo público y privado para el abordaje de
la problemática existente en las comunas de Magdalena
Medio, Medellín, Pasto, Pereira y Toribio de Colombia;
Marsiglia y Suárez, quienes examinaron el enfoque del
desarrollo local en Uruguay, donde se pone de manifiesto
un proceso en el que diversos actores unen sus fuerzas y
recursos para conseguir nuevas formas de cooperación;
Capasso (2003), quien evalúa la gestión de una asociación
de vecinos en el fomento de la participación ciudadana.
De igual forma, la propuesta está fundamentada desde el
punto de vista legal, por la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley Orgánica
del Poder Municipal (2005) y La Ley de los Consejos
Comunales de la República Bolivariana de Venezuela
(2006), la cual fue reformada en diciembre de 2009.
El Programa de Capacitación AdministrativaContable, dirigido a los miembro de los Consejos
Comunales, se diseñó con una estructura que toma
como base la ejecución de talleres, charlas y boletines
informativos, por ser ésta la estrategia que mejor se
adapta tanto para la obtención de los fines propuestos
como por su flexibilidad relacionada con el tiempo y
espacio para su ejecución y aprendizaje. Por esta razón,
los talleres propuestos son:
Taller N° 01: Consideraciones Administrativas
Preliminares.
Mediante este taller se enfocarán los aspectos
básicos de la administración que sirven de orientación
dentro de los Consejos Comunales, estos aspectos a
desarrollar son:
Concepto de Administración
Proceso administrativo dentro de las organizaciones.
Principios de Administración.
La tarea administrativa y el papel de la
capacitación.
Administración
de
Recursos
(HumanoFinanciero).
Claves de una organización exitosa.
Taller N° 02: Consideraciones Básicas de
Contabilidad.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Mediante este taller se enfocarán los aspectos
básicos de la contabilidad que sirven de orientación
dentro de los Consejos Comunales, estos aspectos a
desarrollar son:
Concepto de Contabilidad
Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados. - Tipos de Cuenta.
Presentación y Clasificación de los Estados
Financieros.
Taller N° 03: Obligaciones de los Consejos
Comunales en el Área de Contabilidad. Mediante este
taller se instruirá a los Consejos Comunales sobre las
obligaciones contables a las cuales están sujetos, por esta
razón, los aspectos a desarrollar son:
Libros Principales de Contabilidad Obligatorios.
Documentos Mercantiles Obligatorios.
Procedimiento de registros de las transacciones
dentro de los libros obligatorios.
Taller N° 04: Enfoque Administrativo-Contable
en Consejos Comunales.
Mediante este taller se realizará comparación
analítica de los aspectos administrativos y contables
desarrollados en los talleres anteriores, dentro de las
funciones que cumplen los diferentes Órganos de los
Consejos Comunales, los aspectos a desarrollar son:
Aspectos Administrativos y Contables que debe
aplicar el Órgano de Gestión Financiera para realizar de
forma óptima sus funciones.
Aspectos Administrativos y Contables que debe
aplicar el Órgano de Control para realizar de forma
óptima sus funciones.
Taller N° 05: Regulaciones, Supervisión y
Sanciones de los Consejos Comunales. Este taller está
dirigido a los miembros de los Consejos Comunales para
que conozcan acerca de los órganos públicos externos
encargados de supervisar y fiscalizar sus labores, y de la
misma forma tengan presente las sanciones a las cuales
son sometidos por incumplimiento en sus funciones.
Taller N° 06: Alertas para enfrentar
oportunamente posibles peligros y desviaciones en los
Consejos Comunales.
En este taller se darán indicadores a los Consejos
Comunales para que tengan la capacidad de detectar a
tiempo cualquier irregularidad dentro de los mismos.
En relación al tiempo de ejecución de dichos
talleres, se propone realizarlos mensualmente, para
que los Consejos Comunales estén constantemente
actualizados y puedan aclarar sus dudas sobre cualquier
área antes descritas.
La modalidad que se utilizará en los talleres será
mediante la participación de personal especializado
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en estas áreas y la intervención de los miembros de
los Consejos Comunales, mediante sus actividades
vivenciales y los conocimientos adquiridos por medio
de técnicas grupales, individuales y de trabajo práctico,
características de este tipo de estrategia metodológica.
En referencia a las charlas éstas serán dictadas
después de todos los talleres con la finalidad de tener
una conversación interactiva con los miembros de los
Consejos Comunales y evaluar sus acciones en relación
con los conocimientos aplicados, ya que de esta forma
se podrá ir mejorando la aplicación de los talleres
dictados en estas áreas en fechas posteriores. El boletín
será un complemento de los talleres aplicados, ya que el
mismo servirá como resumen de los puntos o aspectos
desarrollados en los talleres.
La modalidad del programa está enmarcada en
actividades vivenciales y de conocimiento a través las
técnicas grupales, individuales y de trabajo práctico,
característico de la estrategia metodológica tipo taller.
Las características operativas serán las que siguen:
•
•
•
•

Duración: 44 horas totales distribuidas por
talleres.
Horario: Desde 8:00 am a 12 m y Desde 1:00 pm
a 5:00 pm
Día: Sábados
Certificado: Cumplido el número de horas y las
clases establecidas en el Programa de Capacitación,
el participante recibirá una credencial de
aprobación especificando contenido y número de
horas, firmado por la Contraloría Municipal de los
Guayos.

En general, la aplicación de este programa de
capacitación brindará a los miembros de los Consejos
Comunales herramientas administrativas y contables que
puedan ayudarles a realizar una mejor labor dentro de
esta organización y ser a su vez partícipes del desarrollo
de la comunidad. Las limitantes que pudieran presentarse
con la propuesta están referidas a una eventual falta de
continuidad administrativa en la política de la Contraloría
Municipal de Los Guayos, organismo que dio total
respaldo a esta investigación.
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Resumen
El objetivo del estudio es mostrar cómo a partir de una prueba piloto aplicada a 152 estudiantes de la Escuela de Administración
Comercial y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Campus La Morita, de la Universidad de
Carabobo, en sus diversos semestres, se pudo indagar sobre la representación social del trabajo que tienen los jóvenes a partir
de la construcción que hicieran del concepto de trabajo. Para ello, no se siguieron las formalidades de rigurosidad metodológica,
se construyó un cuestionario con información socio demográfica y algunas preguntas abiertas cuyo eje temático giró en torno al
trabajo. La intención fue realizar un sondeo previo al desarrollo de la tesis doctoral del investigador-autor, donde se pretendió
rastrear la representación social del trabajo en jóvenes universitarios, siguiendo como fundamentación epistémica los postulados
moscoviscianos. El investigador tuvo que sistematizar la estructura de los datos y categorizar los conceptos de trabajo abstraídos
y visualizar así la construcción de sentidos que tienen los jóvenes del trabajo a partir de su realidad laboral. Pudiéndose evidenciar
fundamentalmente una construcción instrumental del concepto de trabajo, el cual es visto meramente como un medio utilitario
para la consecución de otros fines.
Palabras clave: Representación social, trabajo, percepción, jóvenes.
Social perspectiva of work among youths

Abstract
The aim of this paper is to show how from a pilot test to 152 students from the School of Business Administration and Public
Accounting, Faculty of Economics and Social Sciences Campus Morita, University of Carabobo, in its various semesters could
investigate the social representation of the work that young people from the construction that made the concept of work. To do
this, did not follow the formalities of methodological rigor, a questionnaire was constructed socio-demographic information
and some open questions whose central theme revolves around work, the researcher’s intention was to conduct a survey prior to
developing his doctoral thesis which aims to track the social representation of work as university students following the tenets
moscoviscianos epistemic foundation (1961). The researcher had to systematize the data structure and categorize the concepts of
work and abstracted and views the construction of meaning that young people work from their working. Construction essentially
being able to demonstrate the concept of instrumental work is seen merely as a means to achieve utilitarian purposes.
Keywords: representation, work, perception, young people.

Introducción
Esta investigación es el resultado de un proceso
piloto de investigación iniciado en el año 2008, que
tomó como punto particular de interés el estudio de
las representaciones sociales del trabajo en los jóvenes
estudiantes de educación superior, cuya condición
necesaria y requerida a los efectos de este estudio es
que se encuentren incorporados al mundo del trabajo y
posean trayectoria laboral.
Surge entonces esta inquietud en el investigador,
motivado por la temática que trata de las representaciones
sociales del trabajo en los jóvenes; y, su objeto de estudio
partió también de la necesidad que tienen los jóvenes
de ser tomados en cuenta y además, porque este grupo
etario forma parte de una variable macro social, de una
realidad que nos atañe como estudiosos del área social
y del estudio del trabajo, que redunda en examinar las
condiciones que rodean al trabajo juvenil.
Se parte de la hipótesis de que todas las derivaciones
socioeconómicas del proceso de mundialización
conllevan a una serie de nuevas prácticas empresariales
asociadas al fenómeno de la flexibilización laboral y,
con ella, a todos los cambios generados en el mundo del
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

trabajo, que han traído consigo transformaciones en los
sentidos construidos alrededor del concepto de trabajo y
sus representaciones.
Estos cambios nocionales en relación al término
trabajo, a su concepción, se asocian a eventos o factores
de carácter intrínseco; pero también extrínsecos que
repercuten en la construcción de nuevos conceptos del
trabajo que pudieran o no afianzarse en la centralidad del
trabajo.
Esta prueba piloto se desarrolló en la Escuela
de Administración Comercial y Contaduría Pública de
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad de Carabobo Campus La Morita, siendo
aplicada a 152 estudiantes.
Se entiende que la realidad que rodea al mundo del
trabajo ha entrado en un ciclo de disertaciones que parten
en principio de cuestionar la centralidad del trabajo, y
que ésta se ve afectada por los enfoques desalentadores
sobre el fin del trabajo, cuyos estudiosos exhiben una
preocupación ante el futuro del trabajo; esa contraposición
del trabajo típico estable frente a las nuevas modalidades
de trabajos atípicos; entre ellos destacan Medá (1995),
Neffa (1990), De la Garza (2000), Rifkin (1996).
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Según los estudios de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), para América Latina y el Caribe,
el desempleo juvenil alcanzaba para el 2006 16,6%,
afectando de manera más significativa a las mujeres
jóvenes, realidad que no ha variado en estos últimos 4
años.
Por otro lado, diversos estudios sustentados en
el campo de las representaciones sociales del trabajo,
son concluyentes en cuanto a la incidencia que tienen
los factores extrínsecos al trabajo pero que afectan de
manera decisiva la construcción de sentidos que tienen
estos jóvenes con relación al trabajo.
Pérez Rubio (2004), explica en su trabajo que una
persona toma como referencia para sus construcciones
representacionales no sólo el núcleo familiar sino el
contacto con el mundo social y del trabajo, asentado en
ese proceso de socialización laboral que edifica valores
en torno al trabajo, que también puede verse sujeto a
modificaciones en función de las situaciones que enfrenta
la persona, a sus experiencias y a su itinerario laboral.
En el marco metodológico se aplicó un cuestionario
conformado por un grupo de preguntas de carácter
sociodemográficas y algunas otras preguntas abiertas que
perseguían rastrear las representaciones del trabajo según
las expresiones y opiniones dadas por los jóvenes.
Una condición importante era la de considerar a
aquellos estudiantes que estén incursos en el mercado de
trabajo, a fin de hacer inferencias sobre su trayectoria
laboral como factor incidental en su representaciones.
Se determinó trabajar con aquellas personas
consideradas jóvenes según el criterio que contempla la
Ley Para el Poder Popular de la Juventud, es decir, todas
aquellas personas cuyas edades estén comprendidas en el
rango de los 16 años hasta los 30 años de edad.
Esta prueba piloto sirvió a su vez, de insumo y
como triangulación de técnicas metodológicas al trabajo
de tesis doctoral; cuyo enfoque es cualitativo mas sin
embargo, esta prueba piloto cuya cuantificación sirvió
como herramienta para contrastar con los datos arrojados
en las futuras entrevistas en profundidad focalizadas y
los grupos de discusión focalizados contemplados en el
desarrollo de la referida tesis doctoral.
Pudiéndose evidenciar que los jóvenes en un alto
porcentaje conciben el trabajo como un medio para
satisfacer necesidades básicas, como una relación de
carácter instrumental.
Algunas ideas sobre las Representaciones
Sociales.- Las representaciones sociales constituyen
una teoría que tiene su iniciación en la Escuela Francesa
de Psicología social y que se delimitan como modelos
interpretativos de la realidad en la que se asume su
construcción a partir del conocimiento compartido,
el mundo de las ideas, las experiencias, la cultura, el
lenguaje, la conciencia colectiva, etc., extendiéndose sus
indagaciones e investigaciones subsiguientemente a otros
858

países de Europa como: Inglaterra, Alemania e Italia,
sin embargo, se ha difundido a otras naciones inclusive
latinoamericanas, como el caso de: Argentina, México
y Chile que han desarrollado estudios bien interesantes
como el de Ibáñez (2005), Vasilachis (2003), Jodelet
(1998), Pérez Rubio (2004), entre otros.
Las representaciones sociales han incidido en el
terreno de la sociología del trabajo, tomando cuerpo
particularmente a raíz de los procesos de profundas
transformaciones que ha venido exhibiendo el mundo
del trabajo y su organización a consecuencia de la
interconexión mundial globalizante que ha generado
un verdadero cambio de paradigmas no sólo a nivel
del proceso productivo sino que abarca las nuevas
prácticas empresariales que incluyen la flexibilización
laboral, la desregulación, las nuevas modalidades de
empleo temporal o a tiempo parcial, la precarización, la
tercerización, entre otras.
Los elementos que precisan de las representaciones
sociales nos aproximan a autores como: Émile Durkheim
(2000), Serge Moscovici (1988), Denise Jodelet (1998),
entre otros muchos que han conceptualizado a las
representaciones sociales en distintos contextos de orden
científico y cuyas contribuciones muestran los marcos
interpretativos y simbólicos de la reconstrucción social
de elementos teóricos y de las distintas miradas dentro
de los conceptos de la teoría social, la antropología, la
sociología y la fenomenología.
Alega Botey (2003: 2), que las representaciones
sociales crean dos procesos, a saber: Uno de
categorización y afirmación de lo desconocido, y otro,
un proceso de objetivización donde se sintetizan y se
plasman las representaciones a través de identidades
colectivas erigidas para darle sentido y percibir esos
modelos interpretativos y simbolizados de la realidad en
la cual los individuos instituyen su relación con el mundo
y los demás.
Con la teoría de las representaciones sociales el
interés se mueve de lo individual hacia lo colectivo; se
apodera del saber popular, las costumbres, la cultura
como una circunstancia en el ser humano de poder acopiar
conocimiento, donde la articulación, la interacción,
los valores, las ideologías, toman efectivamente fuerza
en el contexto de lo social. Aquí, tienen preeminencia
los factores cognoscentes como la conducta social, los
patrones de comportamiento, la percepción social en
razón de lo cual los sujetos conocen su mundo social.
Las representaciones sociales se fijan en el mundo
de las relaciones sociales y sirven de base para que
los individuos tomen posiciones, edifiquen sus juicios
valorativos, están formadas por todo un bagaje de
precogniciones que asisten en la cimentación social de
la realidad.
Se puede pensar en las representaciones sociales
de los actores sociales como un auténtico proceso de
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desmembración de un conjunto de hechos y fenómenos
que sucedidos en la realidad dan oportunidad a la
modelización interpretativa, dando lugar además, a la
construcción y deconstrucción de identidades sociales.
Pérez Rubio (2004), opina al respecto:
Se entiende por representación social una
forma de conocimiento socialmente elaborado
y compartido, orientado hacia la práctica y
que concurre a la construcción de una realidad
común a un conjunto social. El mundo de
las representaciones, opera como factor
condicionante de nuestra conducta, es el mundo
del sentido común, que se da por supuesto y que
no se cuestiona. Las representaciones sociales
son producidas colectivamente. (…) Al operar
como marco de interpretación del entorno,
regulan las vinculaciones con el mundo y los
otros, y orientan y organizan las conductas y
las comunicaciones. Tienen, también, un papel
importante en procesos, tales como: la difusión
y asimilación de los nuevos conocimientos,
la definición de las identidades personales
y sociales, la expresión de los grupos y las
transformaciones sociales. (p.5)

El interés de asumir la teoría de las representaciones
sociales como explicación teórico-metodológica, admite
conocer la concepción e interpretación de los actores
sociales en cuanto a ciertos fenómenos que como el
trabajo transforman su identidad histórica producto
esencialmente de esos cambios que ha creado no sólo la
globalización como proceso de interconexión, pudiéndose
entonces, tener una visión de él desde el punto de vista
instrumental, individual, ético, social e institucional,
siguiendo la categorización hecha por Lucena (2003).
La perspectiva hipotética que inscribe la linealidad
metodológica sustentaría que las representaciones
sociales crean una parte de la identidad social de los
distintos conjuntos sociales. Por tanto, la identidad
social está constituida por distintos elementos (sociales,
culturales, económicos y simbólicos), situando al actor
social en una perspectiva determinada dentro de un grupo
social determinado.
Esto significa que un individuo se ve influenciado
por distintos factores: familiares, de formación no
sólo educativa, de hogar o vivencial en función de las
experiencias vividas, sociales, psicológicos, personales,
referenciales, que afectan su concepción de la vida, que
afectan sus preconcepciones sobre la vida cotidiana,
sus juicios de valor y sus formas de interpretación y
construcción de su propia realidad y la de los demás.
Es así, que las representaciones sociales tienen perfecta
vigencia y pueden ser aplicadas a distintos campos
del conocimiento científico. Según Botey (2003:5),
constituyen “un sistema de creencias compartidas y de
prácticas sociales”, esto es, “una modalidad particular
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

del conocimiento, cuya función es la elaboración de
los comportamientos y la comunicación entre los
individuos”.

Resultados
Conjeturas sobre los escrutinios preliminares: Las
representaciones que tienen los jóvenes del trabajo.- El
investigador (sujeto cognoscente), bajo la perspectiva
de su postulado epistemológico, puso en práctica una
prueba piloto que estuvo dirigida a sondear en los jóvenes
universitarios con trayectoria laboral algunos aspectos
relativos a indagar sobre sus representaciones sociales del
trabajo, sin someterse a las rigurosidades del paradigma
cuantitativo en cuanto a validar el instrumento.
El investigador se trazó algunas interrogantes
que plasmó en un cuestionario y aplicó el mismo a 152
estudiantes de las Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la Escuela de Administración Comercial y
Contaduría Publica en los distintos semestres, utilizándolo
bajo la condicionante de ser sólo aplicado a jóvenes y
que además, posean trayectoria ocupacional como se ha
venido acotando hasta ahora.
Una vez aplicado, la investigadora procedió
a evaluar los resultados siendo necesario hurgar la
información con la finalidad de poder cumplir con los
objetivos de esta primera aproximación con la realidad
objeto de estudio, que estuvo demarcada por captar dichas
representaciones sociales. De su abordaje surgieron los
primeros sondeos que dieron lugar a lo siguiente:
•

•

•

Las aproximaciones conceptuales halladas como
escrutinio en las distintas opiniones de los jóvenes
universitarios con trayectoria ocupacional,
indiscutiblemente reflejan una dimensión positiva
que configura desde el punto de vista sociolaboral
su sentido del trabajo, que ellos arrastran del
conjunto de relaciones sociales que se produce
en su núcleo familiar y se extiende a las otras
esferas de relación social que conforman sus
grupos referenciales (amigos, grupos de trabajo,
compañeros de estudio, grupos religiosos,
agrupaciones de orden sociocultural, entre muchos
otros).
Se observó una marcada concepción del trabajo de
carácter instrumental, donde el trabajo se visualiza
como un medio, el cual les permite obtener una
retribución monetaria, cuyo fin último, es poder
satisfacer sus necesidades de consumo individual
y familiar.
Otro porcentaje de jóvenes entrevé al trabajo en
función de su valor expresivo como una forma de
realización personal, legitimando el significado
que tienen ellos del trabajo como un valor social.
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Del mismo modo, se evidenció un concepto de
trabajo cuya categoría se define como un deber y un
derecho social que involucran a la responsabilidad
como principio ético económico que induce otros
valores de carácter laboral, esto es, el trabajo como
un compromiso laboral.
Algunos conceptos de trabajo, ilustrados en sus
respuestas fueron como “una forma de vida”, como
parte de la cotidianidad, es un hecho ineludible en
la vida de las personas para poder acceder a los
bienes y servicios y satisfacer sus necesidades.
En esa pluralidad de opiniones, que reconocen
al trabajo como una categoría del empleo,
proveyéndole el mismo significado sin distinción
alguna, poniendo en evidencia que no hay claridad
en el sentido que cada uno le da al trabajo y al
empleo; más sin embargo, es legítimo coligarlo
al enfoque dado por Medá (1998:17), al reseñar
al empleo entendido como “una manifestación
concreta de la genérica actividad humana
denominada trabajo” (…) significa entonces, que
existe una confusión entre los términos trabajo
y empleo; que manifiesta la lógica del empleo
asalariado sin legitimar el verdadero significado
del trabajo, según Medá (idem:19) “como fuente
de autorrealización, del vínculo social y de
subsistencia”
Los jóvenes universitarios con trayectoria laboral
mantienen una concepción del trabajo que se asocia
al binomio educación-trabajo, que se convierte
en la ejecución de tareas; cuya realización admite
desplegar habilidades, una serie de destrezas y
competencias, poner en práctica conocimientos,
refiriéndose al desempeño de un oficio en particular,
que lográramos relacionarlo a la concepción del
trabajo como categoría antropológica del trabajo.
Un porcentaje considerable de respuestas en estos
jóvenes estuvo demarcado por asumir el trabajo
como proceso, como una actividad vinculada
intrínsecamente a la sociedad de trabajo.

Consideraciones finales
Pese a sus diferencias, estas ideas u opiniones
coinciden en ver el trabajo como una actividad social, de
allí que las representaciones sociales tengan su origen en
la dimensión sociológica atribuida a Emile Durkheim con
sus apreciaciones sobre las represtaciones colectivas.
El pensamiento sociológico en relación al trabajo
subyace en entenderlo como vínculo social, más
específicamente constituye un factor de integración, de
utilidad social, de competitividad que nace de las propias
necesidades humanas de supervivencia, de intercambio,
de progreso económico, por lo que el trabajo es la
relación social medular, haciendo abstracción simboliza
la médula espinal que sostiene el proceso económico
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productivo, partiéndose de la división social del trabajo,
de la especialización del trabajo, cosas que hoy pierden
vigencia ante la nueva realidad del trabajo.
Podemos asumir que las distintas reflexiones
acerca del trabajo se sustentan en las representaciones
creadas por quienes han trabajado, trabajan o desean
incorporarse al mercado laboral; entendiéndolo a partir
de sus condiciones y sus formas, y de las relaciones
que se suscitan y se manifiestan a partir de él. Esto por
supuesto permite entrar en contacto con las matizadas
maneras o encadenadas formas de representación e
identificación compartida, simbolizan tal y como lo
señalara Ibáñez (2005: 3), una “forma de conocimiento
socialmente elaborado y compartido, orientada hacia la
práctica y que concurre a la construcción de una realidad
común a un conjunto social”.
Aquí se ha intentado visualizar la perspectiva de
los jóvenes a partir de una realidad que los circunda y
los limita; y que no es más que la estructura globalizante
del mercado en su profundización y expansión
capitalista: generadora de transformaciones profundas
en la organización del trabajo y cuyas repercusiones han
incidido negativamente en los segmentos de jóvenes y
adolescentes sobretodo los de menores recursos.
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Resumen
IESPOVE: Una Propuesta Universitaria, es un instrumento que tiene como finalidad estratificar socioeconómicamente a la
población venezolana que solicita beneficios institucionales. Surgió en el marco de la 1era. Jornada Regional de Educación
Superior de la Región Central, llevada a cabo en la Ciudad de Valencia, organizada por la Dirección de Desarrollo Estudiantil
de la Universidad de Carabobo. Se determinaron las necesidades de cada universidad asistente, en el ámbito de programas
socioeconómicos ofertados. Para la propuesta se tomó en consideración la modalidad que emplean las instituciones para la
asignación de sus beneficios y, desde allí, se evaluaron las variables generales que los profesionales del área consideran útiles
para estos casos. Metodológicamente, se adoptó la línea cuali-cuantitativa; se utilizó la Investigación Acción Participativa, a fin
de obtener datos cuantitativos y ubicar a las personas en una estratificación socioeconómica que permita al trabajador social tomar
decisiones. El nuevo instrumento podrá emplearse de forma automatizada o manual, mejorando el manejo de la información y
con esto la satisfacción de la población demandante en cuanto a la eficiencia en la emisión de una respuesta institucional, así
como la optimización de la gestión administrativa. Se concluye, que el IESPOVE es una herramienta innovadora que permite una
efectiva estratificación del usuario, posibilita la toma de decisiones y facilita el trabajo operativo del trabajador social.
Palabras clave: Estratificación, automatización, programas socioeconómicos, ayudas institucionales.
IESPOVE: A Proposal University

Abstract
The present investigation aimed to develop an Instrument for Socio-Economic Stratification of the Venezuelan population
(IESPOVE), this allows the classification of the population demanding institutional benefits. That concern stems from the
realization of the 1st Regional Higher Education Day of the Midwest, held in Valencia City and organized by the Office of Student
Development at the University of Carabobo. We determined the needs of each institution in the field of extra economic programs
and agencies. For the proposal took into account the modality used by institutions for the allocation of socioeconomic benefits,
allowing to show a clear and simple data driven on the day. The methodology is adopted in line qualitative and quantitative, was
used as Participatory Action Research in order to obtain quantitative data and to place people in a socio-economic stratification
that allows Social Workers make decisions. The new instrument may be used automatically or manually, improving information
management and with it the satisfaction of the population demanding in terms of efficiency in the issuance of an institutional
response. Finally we conclude that it is an innovative tool that enables an effective stratification of the user, enabling decision
making and facilitates the social worker’s operational work.
Key words: Stratification, automation, socio-economic programs, institutional aid.

Introducción
El desarrollo de un instrumento para la
estratificación socioeconómica de la población
venezolana, que permita la clasificación de los
demandantes de beneficios institucionales, surgió por
la imperante necesidad de los profesionales adscritos al
área social, de conocer y ubicar bajo un mismo criterio el
estrato social al cual pertenece una persona.
En este sentido, las instituciones de Educación
Universitaria preocupadas por la necesidad de
implantar un instrumento técnico unificado que revele
la estratificación social de la población demandante
de servicios y ayudas socioeconómicas, realizaron una
jornada en la región Central cuyo evento se instaló en la
sede de la Villa Olímpica del Estado. Carabobo bajo la
responsabilidad de la Universidad de Carabobo en fecha
del 27 y 28 de Junio de 2006.
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A esta actividad asistieron 20 instituciones de
Educación Universitaria motivadas por la necesidad de
normalizar criterios de estratificación socioeconómica
los cuales han sido un gran dilema en el quehacer de los
profesionales adscritos a los programas de Desarrollo y
Bienestar Estudiantil, de manera que puedan ser utilizados
como instrumento único en cualquier institución a nivel
nacional, tomando como referencias teóricas y prácticas,
las metodologías del graffar (1956), graffar modificado
de Méndez Castellanos (1976), Perfil del Estudiante
Universitario y el de Ccaracterísticas y Condiciones de
Vida del Estudiante (CACOVE, 1979)
Descripción de la problemática
La población venezolana puede categorizarse de
acuerdo a su nivel y estilo de vida, así como también en
concordancia a su poder adquisitivo. De alguna manera
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tanto el estilo, calidad y poder adquisitivo determinan
condiciones de vida que permite estratificar o clasificar a
la población. Sin embargo, hasta el momento la existencia
de métodos de estratificación diseñados a nivel nacional,
han perdido con el tiempo su validez o sencillamente
dejan de adaptarse a las nuevas realidades sociales.
En la coyuntura histórica y social por la que
atraviesa el país, bajo la modalidad de un bienestar
social, se han implantado políticas que lejos de mejorar
la calidad de vida del venezolano, abre una brecha entre
unos y otros en un alarde de estructura socioeconómica
diferenciada, lo que deja ver que unos tienen mayores
necesidades que otros. De allí que las instituciones
educativas públicas y privadas tratan de adaptar los
instrumento de estratificación socioeconómica, para
aplicarlo a la población estudiantil y dar curso a las
respectivas solicitudes de beneficios, respondiendo a una
política institucional.
En este sentido el propósito de esta investigación
es diseñar un instrumento para la estratificación
socioeconómica de la población venezolana, que
permita la clasificación objetiva de los demandantes de
beneficios institucionales para facilitar la priorización en
la asignación de beneficios institucionales. Igualmente
permitirá disminuir costos en el proceso y agilizar la
capacidad de respuesta en materia de política y bienestar
social a nivel gubernamental y empresarial aunado a
que los profesionales del área tendrán disponibilidad
de tiempo para realizar otras actividades como son de
crecimiento profesional y orientación casuística a los
demandantes así como la creación de programas de
atención de acuerdo a las necesidades detectadas.
Además con esta investigación se pretende diseñar
un instrumento para la estratificación socioeconómica
de la población venezolana en la cual al clasificar a
los demandantes de beneficios institucionales bajo el
paradigma de una población con modo y condiciones
de vida particulares, se permita entre otra cosas mejorar
la calidad del servicio, disminuir los costos en recursos
materiales y potencial humano y ofrecer la oportunidad de
estudio de casos, grupo y comunidad mediante los datos
obtenidos, ya que puede extenderse a investigaciones
sociales que generen nuevas o mejores políticas en
materia de bienestar social.
Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Elaborar un instrumento técnico para la
Estratificación Socioeconómica de la población
Venezolana.
Objetivos Específicos
1.
Diagnosticar los procedimientos utilizados por
las instituciones de Educación Superior para el
otorgamiento de beneficios socioeconómicos.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

2.
3.
4.
5.

Unificar criterios en función de las variables
socioeconómicas.
Definir indicadores socioeconómicos de acuerdo a
las variables establecidas.
Diseñar un modelo dinámico que facilite la
estratificación socioeconómica.
Evaluar la puesta en práctica del instrumento
de estratificación socioeconómica a través de
intercambios y reflexiones entre las instituciones
participantes.

Justificación de la investigación
El alcance de la investigación no se circunscribe
a los programas socioeconómicos que administran las
instituciones de educación superior, al ir más allá de una
ayuda para la población estudiantil, se puede aplicar a
la totalidad de la población venezolana porque abre la
posibilidad de establecer un instrumento amplio pero
integrado, fundamentado en la realidad, comprobada
su viabilidad y funcionalidad, destacándose novedades
como:
1.
El formato puede ser automatizado a fin de
recolectar la información socioeconómica de
una población numerosa, pero también se puede
utilizar de forma manual para el estudio casuístico
o en instituciones que no cuentan con el recurso
tecnológico.
2.
Para la recolección de la información la relación
de ingresos y egresos se reportará en valores
absolutos (Bolívares) y el sistema o profesional
que lo aplique lo traducirá en unidades tributarias a
fin de que se actualice permanentemente, sin que la
modificación afecte la vigencia del instrumento.
3.
El instrumento cuantifica la relación familiar como
aspecto fundamental en la integración familiar y
calidad de vida de sus miembros.
4.
Tiene una concepción referencial para que sus
resultados se combinen con Baremos o criterios
particulares, que se ajusten a las características,
institucionales, regionales o de áreas de atención
(educativa, salud, vivienda, penitenciaria, etc.)
Referentes Teóricos
Las consideraciones teóricas reflejan cuatro
importantes aspectos:
1.
Definiciones
teóricas
de
estratificación
socioeconómica Baber (1974) y diferentes métodos
de estratificación socioeconómicos aplicados en
Venezuela, a saber:
a. Graffar original (1956)
b. Graffar Méndez Castellano (1976)
c. Líneas de pobreza de alimentos o método
indirecto (1979)
d. Necesidades Básicas Insatisfechas o método
directo (1980)
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2.
3.
4.
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e. CACOVE (1985)
f. Perfil del Estudiante universitario (1992)
g. Graffar modificado CNU-OPSU (2002)
Fundamentos teóricos de la Teoría de la Motivación
Palazzoli (1999)
Fundamentos Teóricos de la Teoría de Necesidades
de Maslow (1968)
Bases Legales: Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela Artículos: 3, 109, 110,
122.

Referentes Metodológicos
Metodológicamente se asume el paradigma cuali
- cuantitativo, basándose en el paradigma socio crítico,
bajo la modalidad de la investigación acción (IA) tomado
de Kemmis y McTaggar (1998), en la cual se persigue la
transformación de la realidad a partir de la participación
y el compromiso que asumen los actores sociales
involucrados para mejorar la situación. De acuerdo a
Blandez, (1996), que señala que la investigación acción
participativa, es aquella en la que un grupo de personas
se implican en la investigación desde el principio hasta
el final. En el presente caso unificar criterios, construir
propuestas, seleccionar índices e indicadores, construir
el instrumento, entre otros
En relación a lo cuantitativo el resultado es
estrictamente numérico, ya que las variables y sus
categorías se ponderan por separado y una vez agrupadas
se puedan caracterizar las condiciones socioeconómicas
respectivamente estratificadas.
El proceso de construcción del instrumento tuvo
varias fases:
1. Acercamiento de la realidad
Conocimientos de los instrumentos utilizados
por diversas universidades para le estratificación
de sus estudiantes. Entrevistas no estructuradas con
las autoridades de las Coordinaciones de Desarrollo
Estudiantil de treinta y cuatro (34) universidades
venezolanas tanto públicas y privadas.
2. Jornadas de diagnóstico
I Encuentro Regional para la Estratificación
Socioeconómica, realizada el 27 y 28 de junio del 2006,
donde participaron diez y nueve (19) universidades a
través de las coordinaciones de desarrollo estudiantil
y trabajadoras sociales adscritas a este departamento.
Entre los resultados obtenidos en dicho diagnóstico:
con excepción de la Universidad de Carabobo, el resto
de las universidades e instituciones públicas y privadas,
realizan estudios con base a su quehacer y experiencia
profesional sin un soporte científico metodológico que
garantice la objetividad de las decisiones pero que de
una u otra forma se comportan como un mecanismo
paliativo para solucionar la problemática. El diagnóstico
en síntesis se muestra en el cuadro 1.
864

3. Jornadas de Acción
Planificación de las acciones: Tres (3) encuentros
regionales de estratificación socioeconómica, Nueve (9)
reuniones de la Comisión Integradora y participación en
el II congreso de SOVAES (compromiso de aplicación
experimental del instrumentos en 18 instituciones)
4. Técnicas e Instrumento para la Recolección de la
Información
La búsqueda de la información se fundamentó en
la entrevista, la cual permitió una interacción en forma
de diálogo entre los diferentes actores involucrados en
la investigación; igualmente se apoyó en la observación
participante, a través de los diarios de campo, donde los
propios actores del proceso registraban los acontecimientos
relevantes para el estudio; permitiendo todo esto,
un consenso del grupo en la unificación de criterios
relacionados con la estratificación socioeconómica de la
población contemporánea venezolana.
Los informantes claves, estuvieron constituidos
por ocho Trabajadores Sociales: una de la UNESR - San
Carlos, tres de la Universidad de Carabobo, una de la
Universidad Iberoamericana del Deporte, dos de la UCVMaracay y uno de la UNEFA-Maracay para la selección
de los informantes atendimos a los siguientes criterios:
1.
Amplio conocimiento sobre la problemática social
contemporánea
2.
Trabajadoras (es) sociales pertenecientes a diversas
universidades
3.
Receptividad para la puesta en marcha de la
investigación.
4.
Compromiso social evidenciado durante el
desarrollo del estudio.
Conclusiones y recomendaciones
1.
Se considera que el producto es un resultado
colectivo,
porque
la
experiencia
fue
multidisciplinaria e interinstitucional, ya que
el equipo investigador está constituido por
profesionales de distintas áreas e instituciones
de la región central y las categorizaciones fueron
producto de discusiones y consultas entre los
distintos actores participantes.
2.
IESPOVE: Una Propuesta Universitaria; es
un recurso que está diseñado para ser aplicado
por cualquier profesional del área de Trabajo
Social o carrera afín que esté encargado de
programas referidos a Bienestar y Políticas
Sociales a nivel Nacional, constituyendo un
instrumento técnico que apoya las actividades
que desarrolla desde una empresa privada hasta
una institución gubernamental, abarcando el área
educativa, pública o privada, salud, penitenciaria,
habitacional, bienestar social, entre otros.
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Cuadro 1:

Fuente: Mesas de trabajo: I Encuentro Regional para la Estratificación Socioeconómica, realizada el 27 y 28 de junio del 2006, en la Villa
Olímpica de Valencia.

3.
4.

5.

La información se recaba a través de entrevista
para la utilización del formato manual o con el uso
del PC en el formato Excel.
El instrumento podrá ser modificado cada vez que
se incremente la Unidad Tributaria (UT), con la
utilización de la hoja “Dato Base” que está en la
parte posterior del formato PC; b hasta
con
colocar el nuevo monto en la celda “Tasa Vigente”,
y así el formato se actualizará automáticamente en
cuanto a la escala de ingreso y valor de la Unidad
tributaria en Ingresos, egresos y balance.
Puede combinarse con instrumentos específicos
de otras áreas de investigación.
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Resumen
El presente artículo tiene como propósito describir los métodos prospectivos cualitativos utilizados en la construcción de
escenarios para la Cooperativa de Servicios de Trámites Oficiales, R.L. Metodológicamente, el estudio se ubicó en el paradigma
postpositivista usando el método biográfico y el tipo de investigación descriptiva de los estudios cientificistas, con un grado de
abstracción básica, un nivel de conocimientos de tipo descriptiva, y con una estrategia que combina el campo a través del estudio
de caso y lo documental. La población de estudio fue de 9 sujetos a los que se aplicó la técnica de observación directa y como
instrumento las notas de campo y el cuestionario simple con 20 preguntas cerrada y dicotómica. Los resultados arrojaron que la
Cooperativa mencionada utiliza más de un 57 por ciento en métodos prospectivos cualitativos en la construcción de escenarios,
un 14,28 por ciento en métodos prospectivos cuantitativos, y 28,57 por ciento en método prospectivos que combinan ambos. Se
concluye que realizaron un nuevo tipo de diseño con nueve etapas para la construcción de sus escenarios sin la información y el
conocimiento formal de los mismos, pero adaptados a su realidad y afines con las características propias de la Cooperativa. En
esta construcción utilizaron siete métodos prospectivos, siendo cuatro de ellos métodos prospectivos cualitativos: la lluvia de
ideas, mesas de trabajo, paneles de expertos y la elaboración de escenarios.
Palabras clave: prospectiva, escenarios, método, cualitativo.
Prospective qualitative methods in the construction of scenarios: Case Cooperative of Paperwork Services Legal, R.L.

Abstract
The purpose of this article is to describe the prospective qualitative methods used in the construction of scenarios for the
Cooperative of Paperwork Services Legal, R.L. Methodologically, the study was focused in the postpositivist paradigm using
the biographical method and the descriptive type of research scientific, with a degree of basic abstraction, a level of knowledge
descriptive type, and with a strategy that combines field across the study of case and the documentary thing. The population of
study was 9 subjects using the technique of direct observation and applying as instrument a simple questionnaire with 20 closed
questions with two unique forms of answers. The results showed that the mentioned Cooperative uses more than 57 per cent in
prospective qualitative methods in the construction of scenarios, 14.28 per cent in prospective quantitative methods, and 28.57
per cent in prospective methods that combine both. We conclude that they realized a new type of design with nine stages for the
construction of your scenarios without the information and the formal knowledge of the same ones, but adapted to your reality
and be precise with the own characteristics of the Cooperative. In this construction used seven prospective methods, being four
of them prospective qualitative methods: the brainstorm, Work desks, expert panels and the elaboration of scenarios.
Keywords: prospective, scenarios, method, qualitative.

Introducción
La búsqueda del conocimiento sobre la evolución
del entorno de la organización se ha convertido en un
punto álgido dentro de la dirección estratégica, toda vez
que orienta la formulación de la estrategia con miras a la
permanencia de la organización en el largo plazo. En este
sentido expone Esteller (2004:32), que “en nuestro país
hemos visto grandes cooperativas que, por un factor u
otro, se desplomaron creando desazón en el movimiento.
Otras han subsistido con muchas penalidades”
Por ello, la importancia de la construcción de
escenarios prospectivos. A propósito Mintzberg y Quinn
(1991), comentan que los directivos que participen
en el proceso de planificación deben estar conscientes
de aquellos aspectos del entorno de su organización
especialmente susceptibles al cambio que afectará
el futuro de la misma. En el caso de las cooperativas,
los asociados contribuyen equitativamente al monto

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

de asociación (MA) o capital de sus cooperativas y
lo gestionan de forma democrática, realizando sus
actividades económicas mediante el esfuerzo propio y la
ayuda mutua, en provecho de ellos mismos.
Este esfuerzo en forma conjunta contribuye a crear
disciplina y a estudiar las formas de mejorar el trabajo,
entre éstas se ha empleado la construcción de escenarios
que lo direccione al logro de sus objetivos. Lo anterior
implica pensar en el largo plazo con actuación en el
presente, bien para apostar a cambios del entorno que
proporcionen beneficios (oportunidades), o rechazar las
que implican pérdidas (amenazas), a la organización. En
todo caso definiendo estrategias que permitan construir
el futuro deseable para la misma, con sustento en metas
y objetivos precisos en el largo plazo.
En este sentido, la Cooperativa de Servicios de
Trámites Oficiales, R.L. conformada para el mes de
marzo de 2010 por 2 Economistas, 1 Ingeniero Industrial,
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1 Licenciado en Comercio Exterior, 1 Técnico Superior
en Aduanas, 2 Técnico Superior en Administración,
1 Técnico Superior en Informática y 1 bachiller, fue
constituida el 22 de diciembre de 2006 para prestar
servicios de:
1.
Análisis de la Factura Pro forma, armado y
elaboración de la Solicitud de Autorización de
Adquisición de Divisas para la Importación, con
su respectivo registro en la base de datos de Lotus
Notes.
2.
Análisis, armado y elaboración de Carta-Solicitud
de Expedientes de Autorización de Liquidación de
Divisas para la Importación (ALD).
3.
Cargado, análisis, armado y elaboración de CartaSolicitud de Exportaciones Realizadas (ER).
4.
Elaboración de Declaración de exportación al
Banco Central de Venezuela.
5.
Elaboración del análisis de cobranzas para la Venta
de Divisas al Banco central de Venezuela.
6.
Demostración de Venta de Divisas, producto de
las cobranzas realizadas.
7.
Proceso de archivado de todas las facturas y
expedientes de Autorización de Adquisición de
Divisas, Autorizaciones de Liquidación de Divisas
para la Importación, Exportaciones Realizadas,
Demostraciones de Venta de Divisas, Reportes
de exportaciones al Banco central de Venezuela,
Archivos de Draw Back y Regímenes Especiales,
que deben estar ubicadas en un archivador en el
Departamento de Relaciones Oficiales.
8.
Elaboración de Solicitudes de Draw Back, que se
deben presentar al SENIAT para el reintegro de los
Impuestos de Importación
9.
Alcances a las solicitudes de Draw Back por
certificaciones de venta de divisas y reparos.
10. Procesos correspondientes a la solicitud de
fianzas, extensión de fianzas, envío de fianzas,
elaboración y presentación de solicitudes de
finiquitos, seguimiento de obtención de finiquitos,
elaboración y presentación de alcance de finiquito,
obtención de finiquitos, envío de finiquitos a
desactivar, instrucciones de rebaja, solicitud
de prórroga de reexpedición o nacionalización,
solicitud y obtención de Autorización de ET,
ETPP, AT y ATPA, elaboración y presentación de
correcciones y alcances de oficios de ET, ETPP,
AT y ATPA, reporte semestral, correspondientes a
los regímenes aduaneros especiales.
11. Elaboración de reportes requeridos por la
contratante.
12. Elaboración y envío de la Declaración y Acta de
Verificación de Mercancías al agente de adunas
respectivo.
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13.
14.
15.

16.

17.

Revisión, procesamiento y ensamblaje de las
solicitudes de certificados de no producción
nacional.
Entrega y seguimiento en la ciudad de Caracas
de los documentos que se envíen por parte de la
contratante.
Análisis de los expedientes dólar permuta
verificando la coincidencia de datos entre los
documentos de importación y realizar el ensamblaje
del expediente.
Hacer seguimiento y buscar los expedientes de
importación en los agentes aduanales, para su
revisión, ensamblaje y envío a CADIVI o a la
planta.
Revisar la coincidencia de datos entre la factura
y la declaración única de aduana (DUA) y la
declaración andina de Valor (DAV) y comprobar
los códigos arancelarios de los productos en
expedientes de dólar permuta.

De acuerdo a la investigación biográfica de la
Cooperativa de Servicios de Trámites Oficiales, R.L,
manifiesta que comenzó a operar formalmente el 01 de
febrero de 2007 y basa su éxito en la construcción de
sus escenarios futuribles a través del uso de los métodos
prospectivos. Por ello, la investigación se resume
a los fines de este artículo en describir los métodos
prospectivos cualitativos utilizados por la Cooperativa de
Servicios de Trámites Oficiales, R.L. en la construcción
de escenarios.
Para el logro del objetivo general se establecieron
como objetivos específicos:
•
•
•

•

Clasificar las etapas que sigue la Cooperativa
de Servicios de Trámites Oficiales, R.L. en la
construcción de escenarios prospectivos.
Identificar el tipo de diseño para la construcción
de escenarios.
Diagnosticar los métodos prospectivos que la
Cooperativa de Servicios de Trámites Oficiales,
R.L. utiliza en la construcción de escenarios
prospectivos.
Especificar los métodos prospectivos cualitativos
que utiliza la Cooperativa de Servicios de Trámites
Oficiales, R.L.

Metodología
Desde el punto de vista epistemológico se ubicó
en el paradigma postpositivista, en el que Lincoln y Guba
(2000 citado en Sandín, 2003: 31), sostienen que en éste
se complementa lo cualitativo con lo cuantitativo. Se
utilizó el método biográfico, que para Bisquerra (2000),
se encuentra en los estudios descriptivos, de modo de
estudios de casos para la Cooperativa de Servicios de
Trámites Oficiales, R.L.
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Estos estudios están definidos por Orozco, Labrador
y Palencia (2002:16), como un seguimiento, registro e
interpretación a profundidad de fenómenos individuales
o grupos muy específico. Los estudios de casos no son
exclusivos del prototipo de estudios naturalistas, estos
pueden ser tratados desde la óptica cientificista. En
consonancia con la cita, Sabino (2002:76), complementa
que “se basa en la idea en que si estudiamos con atención
cualquier unidad de un conjunto determinado estaremos
en condiciones de conocer algunos aspectos generales”.
El estudio de caso descriptivo es el acogido para este
trabajo, y con respecto a éste, Merriam citado por Sandín
(2003:175) expresa que en éste “el producto final de un
estudio de casos es una descripción rica y ‘densa’ del
fenómeno objeto de estudio. Puede incluir variables
e ilustran su interacción…La descripción suele ser de
tipo cualitativo”. Igualmente se acoge al postulado
de Yin, citado por Sandín (2003:175) al entender el
estudio de casos como “una estrategia de diseño de la
investigación”.
En unión a lo anterior, se estructuró el diseño de la
investigación de tipo descriptivo en la modalidad de las
investigaciones cientificistas como búsqueda sistemática
y orgánica posterior a la aplicación del método biográfico.
Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (1999:60)
sostienen que: “Los estudios descriptivos buscan
especificar las propiedades importantes, de personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis. De esta forma permitió diagnosticar
sistemáticamente los métodos prospectivos utilizados y
clasificar las etapas que sigue la Cooperativa de Servicios
de Trámites Oficiales, R.L. en la construcción de
escenarios prospectivos en aras de mejorar su trabajo.
La población de estudio fue constituida por 9
asociados a la Cooperativa de Servicios de Trámites
Oficiales, R.L. Se consideró trabajar con la totalidad
de la población por ser ésta accesible; no se ameritó un
proceso de muestreo debido a la característica numérica
de esta población, asimismo no se buscó generalizar
los hallazgos a toda la población de casos similares;
el estudio aporta una lógica para dar respuestas a unos
objetivos a través del estudio de un caso particular,
que pueda servir de base a otros tipos de estudio para
desarrollar una nueva teoría.
Sin embargo, se acota el acompañamiento de un
estudio descriptivo con un grado de abstracción básica,
debido a que se busca aportar información sobre el
problema que junto a los resultados arrojados por otras
investigaciones, puedan servir para implementar acciones
destinadas a enfrentar un problema. En correspondencia
con los objetivos planteados en esta investigación, se
recurrió a la técnica de la observación directa, que, según
Palella y Martins (2004:105) es: “cuando el investigador
se pone en contacto personalmente con el hecho o
fenómeno que trata de investigar”, lo que permitió
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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contemplar todos los aspectos inherentes a describir
los métodos prospectivos cualitativos utilizados por la
Cooperativa de Servicios de Trámites Oficiales, R.L
en la construcción de escenarios, lo que condujo a la
obtención de información, la cual fue almacenada en
instrumentos de recolección como: el cuestionario, las
notas de campo, computadoras portátiles con unidades
de almacenaje (Pen drive, disco duro y CD). De esta
manera, su abordaje estratégico fue de campo a través del
estudio de caso, porque los datos de interés son recogidos
en forma directa del colectivo, y documental.
El cuestionario simple fue diseñado con 20
preguntas restringidas, caracterizadas por ser dicotómicas
o cerradas por requerir menos tiempo para responderlo,
considerando que las preguntas dicotómicas se limitan
a responder un si o un no, además de tener acceso a
un conocimiento primario de la realidad y promover la
precisión en el tratamiento de los objetivos en estudio.
(Sabino, 2002). En cuanto a su validez, se realizó la
de constructo, que requirió tres (3) expertos. Para la
confiabilidad del cuestionario con respuestas de tipo
dicotómicas se utilizó el coeficiente de confiabilidad
Kuder-Richardson para su análisis, tal y como lo
recomiendan Delgado, Colombo y Orfila (2003), y
arrojó como resultado 0.67, que significa que fue alta su
confiabilidad para describir los métodos cualitativos en
la construcción de escenarios prospectivos.
Adicionalmente, es de señalar que el método
biográfico con la estrategia de estudio de caso fue
realizado durante el último cuatrimestre del año 2009
y la aplicación del método descriptivo de la modalidad
cientificista fue realizada durante el primer trimestre
del año 2010. Posteriormente, se utilizó la triangulación
expuesta por Martínez (2006:91) que consiste en “Cruzar
o triangular las diferentes clases de datos: observación,
diálogo, documentos del programa, grabaciones,
fotografías, etcétera”. En este caso se contrastó la
información obtenida de los instrumentos y técnicas
señaladas para este estudio por ambos métodos. Esta
triangulación permitió añadir otro elemento a la validez
de la información, debido a que posibilita la menor
desviación o propensión a visiones parciales que puedan
tener los investigadores.
Resultados
La Cooperativa de Servicios de Trámites Oficiales,
R.L construye sus escenarios futuribles centrándose
en responder ¿Cómo el futuro puede ser diseñado para
mejorar? De esta manera, los escenarios le proporcionan
una vía para la organización de la información, estructurar
el proceso anticipatorio y presentar resultados del mismo.
Las etapas que sigue la Cooperativa para elaborar el
escenario se presentan en la tabla 1.
De acuerdo a la Tabla anterior, la Cooperativa de
Servicios de Trámites Oficiales, R.L sigue una serie de
869
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Tabla 1: Etapas que sigue la Cooperativa de Servicios de Trámites Oficiales, R.L para la elaboración de un escenario.

etapas para la elaboración de un escenario, utilizando
los métodos prospectivos descritos anteriormente. En
ella se observó el mayor uso de métodos prospectivos
cualitativos en comparación a los de corte cuantitativo
o aquellas que mezclan a ambos métodos, todos ellos
complementan a la técnica de escenarios.
Es de acotar que las etapas y los métodos
subyacentes en éste fueron seleccionados e incorporados
por la Cooperativa mencionada de acuerdo a sus
características y a la naturaleza de su trabajo, inclusive
afirman la incorporación de etapas en la medida que el
entorno exigía una mejor organización del mismo. Cabe
señalar que este tipo de construcción de escenarios no se
identifica con algún autor especifico o experto en el área,
tales como: Jarrat, Masini, Godet, Schwartz, Mojica,
Miklos, Martínez, Fundación Barros Sierra y otros.
De hecho, la clasificación de las actividades en etapas
para elaborar sus escenarios conllevó a usar una lógica
dialéctica.
Sin embargo, se puede observar que se alinea a
varios pasos expuestos por los expertos Schwartz y
Masini, citados por Bas (1999), por mencionar algunos
de los expertos revisados. En la actualidad, se encuentran
muchos especialistas avezados en la técnica de
construcción de escenarios y aunque sus metodologías no
son coincidentes, el común denominador lo representan
los escenarios probables y los escenarios alternos, tal
y como lo destaca Mojica (2002), siendo el escenario
probable o tendencial aquel que señala la senda por donde
actualmente se está caminando y las consecuencias que
tendría si se continua por ella. Por escenarios alternos
Mojica (2002:10), lo define como aquellos que “nos
señalan otras situaciones en donde nos podríamos
encontrar.”
Por lo tanto, si bien es cierto que no existe unidad
respecto al tipo de diseño para construir los escenarios, no
870
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es menos cierto que su proceso de construcción dependerá
del autor que se esté considerando y de acuerdo a la
naturaleza de la organización. Por esto, Francés (1998),
manifestó que la construcción de los escenarios más que
acertar pronósticos, lo que persigue es flexibilizar los
modelos mentales de quienes deben tomar decisiones.
En consecuencia, el escenario constituye un ejercicio
reflexivo para definir las estrategias de cara a un futuro
deseado.
Ahora bien, antes del resultado del diagnóstico
sobre cómo se utilizan los métodos prospectivos, se
desea diferenciar los métodos prospectivos cuantitativos
de los cualitativos. Los cuantitativos, para Hurtado
y Toro (1999:41), “tiende a usar instrumentos de
medición y comparación que proporcionan datos
cuyo estudio requiere el uso de modelos matemáticos
y estadísticos…”, tales como: modelos dinámicos,
métodos econométricos, técnicas de pronósticos, datos
de alta frecuencia, pronósticos, métodos multivariados,
modelos no lineales, análisis de series de tiempo, técnica
Mactor, matriz de impactos cruzados, entre otros.
Mientras que los métodos cualitativos son aquellos
que se basan en información subjetiva con base en la
experiencia del investigador y la intuición de los expertos
e involucrados directa o indirectamente en el tema de
estudio. Baena (2004:80), expresa que “Los cualitativos
principalmente se trabajan con el método de construcción
de escenarios y con el método o técnica Delphi”. Entre
éstos métodos se encuentran backcasting, lluvia de ideas,
mesas de trabajo, elaboración de escenarios, paneles de
expertos, entrevistas, revisión de literatura, árboles de
problemas, juego de roles/actuación, Scannig, juegos de
simulación, Matriz DOFA, entre otros.
De esta manera es común encontrar que los métodos
prospectivos se asocian con las técnicas utilizadas
en dichos métodos. De los resultados del diagnóstico
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sobre cómo se utilizan los métodos prospectivos por
la Cooperativa de Servicios de Trámites Oficiales,
R.L. se obtuvo que: 57,14 % en métodos prospectivos
cualitativos en la construcción de escenarios, 14,28 %
en métodos prospectivos cuantitativos, y 28,57 % en
método prospectivos que combinan ambos.
Se especifican los métodos prospectivos
cualitativos utilizados por la Cooperativa de Servicios
de Trámites Oficiales, R.L. como: La lluvia de ideas,
mesas de trabajo, paneles de expertos, y la elaboración
de escenarios. La lluvia de ideas es aquella donde todos
aportan sus ideas dando la vuelta al círculo una y otra
vez hasta el punto de saturación, es decir al considerar
agotado el tema. Las mesas de trabajo es aquella donde
se plantean situaciones diversas como lo cotidiano,
la formación, lo personal, entre otros, y se plantean
a esas situaciones las soluciones correspondientes a
los distintos problemas. Estas soluciones pueden tener
objetivos: Conceptuales, Experimentales, Numéricas,
Constructivas, y Estratégicas.
Los Paneles de expertos son un grupo de personas
dedicado a analizar y combinar su conocimiento
relacionado con el área de interés. En este caso la lluvia
de ideas fue usada en los paneles de expertos.
La elaboración de escenarios consiste en diseñar
un número de escenarios en el contexto, en el que se
describen los posibles estados sociales futuribles en
los que puede verse la cooperativa, posteriormente
se desarrolla un conjunto de estrategias posibles, y se
analiza mediante simulación el impacto de los contextos
previstos sobre las estrategias consideradas y viceversa.
El método prospectivo cuantitativo utilizado hasta
el momento por la Cooperativa de Servicios de Trámites
Oficiales, R.L. es el análisis de patentes. Asimismo,
los métodos prospectivos cualitativos y cuantitativos
(unión de ambos), se describen a través de las técnicas
empleadas: Delphi y la votación. En cuanto a la técnica
Delphi, Popper (2005:23), la define como:
Una técnica de gran uso que involucra votaciones
repetidas de los mismos individuos, a veces
con respuestas anónimas a series de votación
anteriores, con la idea de que esto permitirá
mejores juicios sin influencia de participantes
con gran capacidad de persuasión o estatus. El
ejercicio ideal retroalimentará explicaciones
para las decisiones iniciales…
En la aplicación de esta técnica el coordinador del grupo
sabe quiénes son los expertos durante toda la aplicación
y realizan las fases de: a) Dividir en varias rondas y b) El
informe final incluye todas las opiniones e ideas emitidas. Para
Baena (2004), el objetivo de la técnica Delphi puede ser:

exploratorio con el fin de minimizar incertidumbres.
Pero también ser normativo ubicando en el contexto y
seleccionando las opciones preferidas, relacionada a la
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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misma se encuentra la técnica de la votación, que es
muy utilizada la Cooperativa de Servicios de Trámites
Oficiales, R.L entre sus asociados para obtener una
evaluación sobre la fortaleza de un tópico particular.

Discusión
La predicción del cambio, planificación estratégica,
la construcción colectiva del cambio, entre otros, se
encuentran insertos en los métodos de la prospectiva
utilizados por la Cooperativa de Servicios de Trámites
Oficiales, R.L para construir los escenarios prospectivos,
identificando y analizando los factores tendenciales
apoyándose más en el uso de métodos cualitativos que
cuantitativos. Se asimila el uso de las técnicas como
métodos prospectivos. En total, describen siete métodos
prospectivos como adecuados a la naturaleza del trabajo
de la Cooperativa y de acuerdo a los conocimientos
previos que poseen de su formación profesional.
Asimismo, la Cooperativa clasificó en nueve
etapas las actividades puestas en práctica con éxito por
la Cooperativa para construir sus escenarios y estrategias
orientadas a mejorar su trabajo. Sin embargo, esta
construcción obedece a un carácter meramente empírico
sin la información y el conocimiento formal de las teorías
de la prospectiva. Se menciona el éxito de la misma
porque han alcanzado el monto asociado mensual para
cada uno de los socios y excedentes durante dos años
y nueve meses, de un total de tres años y un mes desde
su constitución, manteniendo la fidelidad de su principal
cliente C.A. Danaven.
Se recomienda mantener para la construcción
de escenarios al recurso humano valioso adiestrado y
con talento investigador para coordinar las actividades
prospectivas. Ellos no necesariamente necesitan ser
especialistas en prospectiva, pero se recomienda incluir
cursos de formación en prospectiva de acuerdo a su
competencia con el propósito de crear y mantener esta
capacidad interna.
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Resumen
Las tendencias económicas del mundo actual, están dirigidas hacia un nuevo esquema de productividad, que hacen indispensables
los recursos humanos en las organizaciones. Especialistas en comportamiento, afirman que el recurso humano esta ávido de
reconocimiento y estímulos; estas herramientas son utilizadas por los gerentes, supervisores y jefes de secciones para que los
trabajadores sean productivos. El objetivo general del presente trabajo fue determinar los incentivos laborales y su relación
con el desempeño de las funciones secretariales en la Facultad de odontología de la Universidad de Carabobo. El diseño fue no
experimental transeccional, el tipo de investigación fue de campo, descriptiva correlacional; la población fue de 44 sujetos y la
muestra estuvo conformada por la misma población. El método de análisis de datos es el estadístico descriptivo. Los resultados
revelaron que un 65 por ciento de la muestra afirmó que no desarrollan políticas de incentivos laborales y se concluye que
para que el personal con funciones secretariales, realice sus labores con deseos de hacerlos, es necesario que del interior de las
personas lo sientan y nazca el placer cuando efectúan las tareas. Mientras que el desempeño se relaciona con los incentivos en
forma significativa, finalmente se evidencia que en la Facultad de Odontología los incentivos son muy deficientes, lo que influye
en el deseo de ejercer las funciones con eficiencia y en el tiempo requerido.
Palabras clave: Incentivos laborales, desempeño, funciones secretariales.
Labor incentives and their relation with the performance of secretarial functions

Abstract
The economic trends of the current world are directed to a new scheme of productivity, which make indispensable the issue of
human resources in organizations. Specialist on behavior, between them Arrula, A (2002), confirm that human resources are
eager for recognition and stimuli, this tools are used by the managers, supervisors and chiefs of sections in order that workers are
productive. The present work had as general purpose to determine the labor incentives and their relation with the performance of
the functions secretarials on the Faculty of Odonthology of University of Carabobo. This was a non experimental transsectional
design, field type, correlation investigation. The population was of 24 secretary and 20 supervisors. The sample was 44 persons.
The method of data analysis was descriptive statistician. The results revealed 65 per cent of the sample affirms that they do not
develop policies of labor incentives and one concludes that in order for the secretaries to perform their functions with desire to do
them it is necessary from within each person they feel such stimuli and the pleasure is born when they realize their tasks. Whereas
the performance relates to the incentives on a very significant level, it is finally evidenced that on the Faculty of Odonthology
incentives are low, which influences on the desire to do their functions in the needed time.
Keywords: labor Incentives, Performance, Functions Secretarials.

Introducción
El ser humano constantemente está necesitado de
estímulo y motivación tanto intrínseca como extrínseca,
que contribuyan a mantener un comportamiento deseado
del individuo (Robbins, 1999). Según este autor, una de
las características del valor incentivador de los estímulos
es que son transferibles mediante condicionamiento o
asociación. Un objeto o estímulo neutro puede adquirir
por asociación un valor afectivo, como es una tarjeta de
navidad que evoca recuerdos agradables o un objeto que
perteneció a un ser querido, provocan emociones que
podrían ser positivos o negativos para la persona, entre
ellos tristeza, ira o alegría.
En este marco de ideas, Farré (2002), afirma que
el incentivo más utilizado en la vida social, asociado
al trabajo es el dinero el cual es un motivador por
excelencia y que muchas organizaciones lo utilizan en
función de obtener un alto nivel de productividad por
parte de sus trabajadores. Sin embargo, altos salarios no
son suficientes para atraer al personal capacitado, no es
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

lo único que motiva a las personas a actuar, existen otros
objetivos y satisfacciones de trabajo que son importantes,
como el reconocimiento del logro, el contacto humano,
la confianza mutua, sentimiento de aprecio y justicia, así
como oportunidades de crecer profesionalmente, entre
otras.
En este contexto, se presentó la situación
problemática de la Facultad de Odontología, institución
de larga trayectoria en el medio educativo carabobeño;
ésta cuenta con una plantilla de empleados y docentes que
la califica como una organización en crecimiento, esto
fue considerado para la realización de esta investigación,
titulada: Incentivos laborales y su relación con el
desempeño de las funciones secretariales en la Facultad
de Odontología en la Universidad de Carabobo.
En el marco de estas ideas, la significación
de incentivo es equivalente al término aliciente,
conceptualizado como pagos efectuados por la
organización a sus trabajadores representados por: salarios,
premios, beneficios sociales, estabilidad en el cargo,
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oportunidades de progreso, elogios, reconocimientos,
entre otros, de tal manera que se establece una interacción
entre los trabajadores y la organización; relación que va
a dar origen organizacional donde cada trabajador hace
aportaciones a la institución a la cual pertenece.
Ante este planteamiento, surge la siguiente
interrogante:
¿Cuál será la relación entre el desempeño laboral
del personal secretarial en la Facultad de Odontología de
la Universidad de Carabobo con los incentivos laborales
que recibe?
Material y métodos
El método utilizado fue el deductivo, el cual es el
proceso de conocimientos que se inicia con la observación
de fenómenos generales con el propósito de señalar las
verdades particulares contenidas explícitamente en la
situación general. El diseño del presente estudio es, no
experimental transaccional, porque la recogida de datos
se realizó en un solo momento a los dos grupos, que
requirieron de una sola aplicación del instrumento. El
tipo de investigación fue de campo, porque los datos se
recogieron de manera directa de la realidad en estudio.
La investigación de campo consistió en la recolección
de datos directamente de la realidad donde ocurren
los hechos, sin manipular o controlar variable alguna.
También fue correlacional, porque se buscó la relación
del desempeño de las funciones secretariales con los
incentivos laborales, es decir relacionar las variables en
estudio. Los estudios correlacionales miden dos o más
variables que se pretenden ver si están o no relacionadas
en los mismos sujetos y después se analiza la correlación.
La técnica de recolección de datos fue la encuesta, y como
instrumento, el cuestionario con escala tipo Likert. Se
elaboraron dos cuestionarios, dirigidos a las secretarias,
con 14 ítems y a los supervisores con 32 ítems.
La población estuvo conformada por veinticuatro
(24) secretarias que trabajan en los diferentes
departamentos de la Facultad de Odontología y veinte
(20) supervisores para un total de 44 personas. La muestra
para la presente investigación es el total de la población:
secretarias veinticuatro (24) y veinte (20) supervisores,
lo que suma 44 sujetos.
El método estadístico es el descriptivo y se aplicó la
formula de Pearson, porque es la indicada para establecer
la relación entre las dos variables en estudio (incentivos
laborales y el desempeño de las funciones secretariales)
es decir, conveniente para establecer la correlación.
En el nivel del 0.01 (nivel de error aceptado por las
investigadoras) ¿se puede rechazar que el desempeño
secretarial es dependiente de los incentivos laborales?
Para rechazar o aceptar esta hipótesis estadística se
aplicó la técnica Chi cuadrado para variables categóricas
por hipótesis de independencia. Se realizó el siguiente
procedimiento: se presentaron los datos en una tabla de
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contingencia, la cual no es más que una disposición de
datos en una clasificación de doble entrada. Se utilizó el
programa estadístico STATGRAPHICS Plus 5.1 se realizó
la prueba Chi-cuadrado para verificar la independencia o
asociación de las dos variables en estudio.
El sistema de hipótesis, se organizó de la
siguiente manera: 1.- Ho: El desempeño de las funciones
secretariales del personal de la Facultad de Odontología es
independiente de los incentivos laborales que éste recibe.
2.- H1: El desempeño de las funciones secretariales del
personal de la Facultad de Odontología es dependiente
de los incentivos laborales que éste recibe.
El contraste poblacional es α = 0,05; y, el contraste
de Chi-cuadrado: Chi-cuadrado GL P-Valor 73,62 16
0,0000.
Discusión
Una vez realizado el análisis de los datos, en base
a los resultados es importante discutir la realidad a la luz
de la teoría base del presente estudio. En este sentido,
es de indicar que en opinión de Dante Arbocco (2008),
la función secretarial, es una actividad muy importante
dentro del desarrollo de un determinado puesto, pero
como en cualquier otro cargo las personas que lo
ejecutan necesitan motivación para que muestren interés
por realizar las tareas con el mayor compromiso posible,
es decir el cumplimiento de las funciones, actividades
y tareas inherentes a su desempeño, a lo que Herzberg
(citado por Chiavenato 2001:78), plantea “para producir
mayor motivación en un cargo deben enriquecerse las
tareas”, ello consiste en aumentar deliberadamente
la responsabilidad, los objetivos y el desafío de las
tareas del cargo. Se hace énfasis en aquellos factores
motivacionales que tradicionalmente han sido olvidados
y despreciados por las empresas en los intentos por elevar
el desempeño y la satisfacción del personal.
Es de señalar que la carencia de incentivos laborales
y reconocimiento por parte de los supervisores o líder,
generalmente origina desmotivación e insatisfacción
en la mayoría de los trabajadores en cualquier tipo de
organización afectando finalmente a los usuarios, que
van en busca de un servicio.
Estos resultados generan una discusión referente
a que la falta de motivación en el personal de una
organización genera pérdidas desde todos los puntos de
vista, más aun en instituciones como la que está inmersa
en este estudio; se trata además de las actividades de
docencia, la de prestar servicio al público, porque la falta
de incentivos conlleva a un malestar en los trabajadores
que afecta a la institución, resultando difícil que los
objetivos se puedan cumplir eficientemente. Es de hacer
notar que la ausencia de los incentivos igual afecta a
los trabajadores, estos no se desarrollan plenamente
satisfaciendo las necesidades extrínsecas como las
intrínsecas; en consecuencia, una persona frustrada, con
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complejos que generalmente desarrollan sentimientos de
descontento e ingratitud hacia la institución hace que los
trabajadores no realicen sus tareas con gusto, entusiasmo,
placer, no se identifiquen con la institución, no sientan
pertenencia por la organización.
En este sentido, es de concluir, que en el
mundo organizacional cada vez se hace necesario la
competitividad, por lo que el desempeño es de gran
significado para cumplir las políticas y metas de la
organización, así el desempeño laboral describe el grado
en que los gerentes y supervisores de una empresa
logran el cumplimiento de los objetivos, tomando en
cuenta los requerimientos del puesto ocupado con base
a los resultados alcanzados; al respecto, Chiavenato
(2000:83), plantea que “las acciones o comportamientos
observados en los empleados son relevantes para los
objetivos de la organización y que pueden ser medidos
en términos de las competencias de cada individuo y su
nivel de contribución a la organización”.
De allí que en este enfoque se evidencia la
consideración de incentivos a los trabajadores para el
logro de objetivos y un óptimo desempeño laboral y no
solamente interesarse por el crecimiento financiero, es
decir orientarse hacia la teoría humanista.
Conclusión
Una vez finalizado el análisis de datos de la
presente investigación, se demostró el logro del objetivo
general, el cual fue determinar la relación que existe entre
el desempeño de las funciones secretariales del personal
de la Facultad de Odontología de la Universidad de
Carabobo y los incentivos laborales que éste recibe. Se
procedió al estudio y comprobación de las hipótesis antes
formuladas, en base a los datos estadísticos se concluye
que el desempeño, según las funciones secretariales
en la Facultad de Odontología, es dependiente de los
incentivos laborales.
En consecuencia, las dos variables sometidas al
estudio mostraron relación del 73,62 %, entre el desempeño
e incentivos, tomado en frecuencia acumulada. Esto
permitió interpretar que la relación fue significativamente
alta. Lo que quiere decir que, el personal secretarial
presentó una tendencia mediana en virtud que el 65 %
afirmó no recibir ningún tipo de incentivos de parte de
su jefe inmediato. Sin embargo, existe evidencia que, en
cierta manera, si reciben motivación, como los incentivos
contractuales; resultados que se fundamentan en la
evaluación realizada al desempeño desde la perspectiva
del jefe o supervisor inmediato. Cabe destacar que, en
este aspecto, los resultados del instrumento aplicado a los
jefes, evidenciaron que las secretarias, en el desempeño,
muestran un nivel del 62%, resultado que representa un
nivel medio de desempeño.
Finalmente, representa por una parte que los jefes
o supervisores no manejan programas de incentivos de
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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tipo no monetarios, ni monetarios, por otro lado, es de
indicar que los jefes no proporcionan incentivos de tipo
monetarios en vista que la organización no les conceden
esta competencia y ni esta disponibilidad. No obstante,
el personal secretarial está medianamente satisfecho con
los incentivos contractuales que de manera colectiva
la organización está obligada a cumplir. Es de destacar
la importancia de los incentivos para la motivación, en
opinión de los especialistas en el área de administración
de los recursos humanos, entre ellos Villegas J. (Ob.cit)
y Heller, R. (2000:49), quienes plantean, que si a los
trabajadores se les proporciona el medio adecuado y se
les dirige de la manera correcta, las personas son capaces
de alcanzar logros notables, superando ampliamente su
rendimiento, tal como lo señala. De esta misma manera
al contrastar estos resultados a la luz del marco teórico,
permite afirmar que es necesaria la implementación de
mecanismos para motivar a los seres humanos, tomando
en cuenta sus necesidades tal como lo plantea Maslow
(1943), citado por Dolan, S. y Martín, I. (2000:33), que
afirma “solo las necesidades no satisfechas influyen en
el comportamiento de las personas, aquella necesidad
satisfecha no genera comportamiento alguno, las
necesidades fisiológicas nacen con el hombre, y el
resto de las necesidades surgen con el transcurso del
tiempo”. Esto se interpreta que las necesidades deben ser
satisfechas de acuerdo a la perspectiva de cada persona,
pero en el caso laboral se buscan en colectivo, para lo
cual los supervisores deben conocer las diversas formas y
mecanismos para incentivar al personal a la productividad
o sencillamente a realizar un buen trabajo, tal como lo
señala la teoría de Maslow (Ob.Cit), que se basa en la idea
de que, dada la oportunidad y los estímulos adecuados,
las personas trabajan bien y de manera positiva.
En este mismo orden Villegas (1997:37), señala
que: “… es necesario tener conocimiento de los motivos
que mueven a los trabajadores a cooperar para lograr
las metas y los objetivos de las organizaciones”; esto
persigue que la motivación debe ser vista en todos los
aspectos de la vida de los individuos que trabajan en
las diversas organizaciones, sean públicas o privadas,
esta se relaciona con la calidad de vida de los miembros
que conforman cada comunidad de la sociedad a la que
pertenece, lo que evidencia la necesidad de estudiar los
incentivos laborales y el desempeño laboral.
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Resumen
En el presente trabajo se formula una crítica al análisis del proceso contemporáneo de bifurcación de la economía-mundo
capitalista propuesto por Immnauel Wallerstein. A partir de la aplicación transdisciplinaria del mapa logístico, se refuta la lectura
estrechamente dicotómica hecha por Wallerstein de los conceptos de bifurcación y caos, y se propone una reinterpretación de la
dinámica de fragmentación del capitalismo global mucho más acorde con la evidencia empírica del surgimiento de un número
creciente de bloques geoeconómicos.
Palabras clave: Economía-mundo, bifurcación, caos, mapa logístico.
Bifurcation processes on the contemporary world-economy

Abstract
This paperwork postulates a critic on the analysis of the contemporary process of bifurcation of the capitalist world-economy
developed by Immanuel Wallerstein. Based on the transdisciplinary application of the logistic map, the author corrects the
reading closely dichotomous adopted by Wallerstein on the notions of bifurcation and chaos, and proposes a reinterpretation of
the dynamics of fragmentation of global capitalism much more in line with empirical evidence of the emergence of an increasing
number of geo-economic blocs.
Keywords: World-Economy, Bifurcation, Chaos, Logistic Map.

Presupuestos epistemológicos
El historiador de la economía moderna Immanuel
Wallerstein (2004, 2005), coincide con los teóricos de la
complejidad al señalar que la crítica a los fundamentos
deterministas de la mecánica newtoniana producida en el
interior de las ciencias naturales del siglo XX, ha traído
como consecuencia el debilitamiento del determinismo
y el reconocimiento de la incertidumbre también en
el campo de las ciencias sociales. Igualmente está
convencido de que, en la actualidad, ya no existen razones
epistemológicas para seguir justificando la separación de
las distintas disciplinas que forman parte de las llamadas
ciencias sociales, y en particular del trío de disciplinas
nomotéticas conformado por la economía, la sociología
y la politología. En su lugar, Wallerstein promueve la
legitimidad de un nuevo campo unidisciplinario del
conocimiento al que ha designado como ciencias sociales
históricas.
Sin embargo, considerando la ausencia de
consenso acerca de la posibilidad de fusionar las
ciencias sociales en torno a un objeto y un método
únicos que sirvan de fundamento a esta unidisciplina
socio-histórica postulada por Wallerstein, en la presente
disertación adoptaremos un marco epistemológico que
caracterizaremos, siguiendo a Edgar Morin (2001a,
2001b), como dialógico y transdisciplinario.
Esta perspectiva se caracteriza por una conjunción
novedosa de hipótesis o esquemas cognitivos que
permite articular orgánicamente diversos campos del
conocimiento, a fin de describir y explicar la unidad de un
fenómeno cuyas múltiples dimensiones eran concebidas,
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hasta ese momento, como entidades separadas. Como
apunta Morin: “la transdisciplina, se trata, con frecuencia,
de esquemas cognitivos que pueden atravesar las
disciplinas, a veces con una virulencia tal que las pone
en trance” (2001b: 127).
En este sentido, aunque el foco de nuestro interés
radica principalmente en las bifurcaciones sufridas
por la economía global desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial hasta la primera década del siglo
XXI, consideramos que cualquier aproximación a esta
dinámica resultaría insuficiente si no se tiene en cuenta
su interacción con las transformaciones ecológicas,
tecnológicas, políticas, sociales y culturales acontecidas
durante el mismo período. De aquí se desprende que
nuestro punto de partida nos obliga a cruzar no sólo las
fronteras existentes entre las distintas ciencias sociales,
sino también las tradicionalmente trazadas entre éstas y
las ciencias naturales.
Es oportuno señalar que ya Braudel (1997), a quien
Wallerstein reconoce como su maestro, había apuntado
en una dirección similar al integrar sistemáticamente
la geografía y la historia en su monumental obra El
Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de
Felipe II. En todo caso, a la par con nuestra toma de
posición a favor de una perspectiva transdisciplinaria
en lugar de una unidisciplinaria, nos interesa subrayar
la preocupación compartida por Morin (2001a, 2001b)
y por Wallerstein (2004, 2005), en relación con los
obstáculos y limitaciones a los que se ha visto enfrentada
la compartimentación moderna del conocimiento,
al momento de encarar la multidimensionalidad
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La economía-mundo capitalista
El objeto de estudio fundamental de Wallerstein
es la economía-mundo capitalista, un sistema impulsado
por la acumulación incesante de capital por parte de los
propietarios de los medios de producción, sobre una
extensión territorial cada vez más vasta. Braudel había
definido como economía-mundo a una región geográfica
de la que podían formar parte distintas unidades políticas
y culturales, que a pesar de sus diferencias se hallaban
integradas mediante un flujo regular de capital y trabajo,
durante un lapso histórico de larga duración. Combinando
esta definición con el análisis de las relaciones centroperiferia imperantes dentro del sistema capitalista mundial,
formulado por la CEPAL y los teóricos latinoamericanos
de la dependencia1, Wallerstein (2005) concluyó que
si bien la economía-mundo moderna, originada en la
Europa del siglo XVI, no era la primera economía-mundo
de la historia, sí había sido la única capaz de prolongarse
durante tantos siglos y extenderse sobre toda la Tierra.
Este rasgo que distingue a la economía-mundo moderna
de las que la precedieron, se debe a que únicamente
el modo de producción capitalista desarrollado en su
seno, gracias al empuje de la acumulación de capital
y la necesidad de ampliación de los mercados, podía
mantener efectivamente cohesionados dentro de un
mismo régimen económico a cada vez más estados y
durante tanto tiempo.
Entre los presupuestos teóricos más resaltantes
asumidos por Wallerstein y, en general, por los
investigadores de los sistemas-mundo para dar cuenta
de la compleja evolución histórica del capitalismo,
juega un papel muy significativo el intento de conciliar
la dinámica de los ciclos económicos descritos por
Kondratieff (con una duración aproximada de entre
cinco y seis décadas), con los más prolongados ciclos
seculares (relacionados con la historia de los circuitos
internacionales del capital financiero) descubiertos por
Braudel. Sobre estas bases, el devenir del capitalismo
es concebido como una sucesión de ciclos de actividad
económica, estrechamente vinculados con factores de
orden político, social y cultural. Arrighi y Silver (2001),
por ejemplo, han propuesto un modelo de periodización
según el cual el sistema ha pasado por cuatro ciclos
1

Theotonio Dos Santos (2003: 24) explica que “la teoría de la dependencia, surgida
durante la segunda mitad de la década de 1960, representó un esfuerzo crítico para
comprender las limitaciones de un desarrollo iniciado en un período histórico en que
la economía mundial estaba ya constituida bajo la hegemonía de enormes grupos
económicos y poderosas fuerzas imperialistas, aun cuando una parte de ellas estaba
en crisis y abría oportunidad para el proceso de descolonización”. Siguiendo a
Blomströn y Hettne (1990), Dos Santos sintetiza las ideas básicas compartidas por las
diversas vertientes de la escuela de la dependencia mediante las cuatro proposiciones
siguientes: “a) El subdesarrollo está conectado de manera estrecha con la expansión
de los países industrializados; b) el desarrollo y subdesarrollo son aspectos diferentes
de un mismo proceso universal; c) el subdesarrollo no puede ser considerado como
primera condición para un proceso evolucionista; d) la dependencia no es sólo un
fenómeno externo, sino que se manifiesta también bajo diferentes formas en la
estructura interna (social, ideológica y política)” (2003: 25).
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largos de acumulación de capital, en cada uno de los
cuales ha ejercido un rol hegemónico un centro político
distinto. Theotonio Dos Santos (2003), resume los rasgos
fundamentales de estos cuatro ciclos mayores en los
términos siguientes:
1.

2.
3.
4.

El ciclo genovés (que se articula con las conquistas
ibéricas), que se inicia a fines del siglo XIV e
inicios del siglo XV, cuando se forma la base de
acumulación financiera de Génova como ciudad
estado y, posteriormente, como nación de los
genoveses, localizada en varios centros financieros
europeos, el cual se prolonga hasta fines del siglo
XVI y comienzos del XVII. Este ciclo tiene en
las monarquías ibéricas su principal instrumento
político y militar.
El ciclo holandés, que se inicia exactamente a
fines del siglo XVI e inicios del siglo XVII hasta
mediados del siglo XVIII.
El ciclo británico, que se inicia a mediados del
siglo XVIII y se prolonga hasta la Primera y
Segunda Guerra Mundial.
El ciclo norteamericano, que se inicia durante la
Primera Guerra y se desarrolla durante la Segunda
Guerra Mundial hasta nuestros días, cuando hay
señales de emergencia de un nuevo ciclo que
tendrá como centro el Sudeste Asiático, o algún
núcleo de poder supranacional (pp. 55-56).

Aparte del énfasis en los comportamientos cíclicos,
otro aporte teórico relevante de la corriente de análisis
de los sistemas-mundo es la tesis de que el capitalismo
constituye únicamente un episodio y no el estadio final
de la evolución social de la especie humana. De ahí
el interés de esta escuela en estudiar los procesos de
estructuración de las economías nacionales, regionales y
locales, así como los movimientos sociales de resistencia
y contestación, en el marco del despliegue histórico del
sistema capitalista mundial.
Bifurcaciones y caos
Otra contribución relevante de los teóricos de
sistemas-mundo ha sido su labor de aggiornamento del
marxismo a la luz de los aportes de las ciencias de la
complejidad y más específicamente de la teoría del caos,
desarrollada a partir de las investigaciones del Premio
Nóbel de Química Ilya Prigogine (1999) sobre las llamadas
estructuras disipativas. Con estas nuevas herramientas
intelectuales, Wallerstein (2004), se propuso demostrar
que las crecientes dificultades económicas, ecológicas,
sociales, políticas y culturales por las que atraviesa el
sistema-mundo moderno, desde finales de la década de
los sesenta, constituyen los síntomas de una fase crítica
de inestabilidad sistémica que probablemente tienda a
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resolverse “por fuera y más allá del sistema histórico del
cual las dificultades son parte” (p. 105).
Adaptando un término acuñado por Prigogine
(1999) para describir el comportamiento caotizante de la
materia en estados de no equilibrio, Wallerstein asegura
que el capitalismo ha entrado en una fase de bifurcación
de la cual podrán emerger varias soluciones distintas,
imposibles de predecir con certidumbre y con cursos de
acción que, una vez iniciados, resultarán irreversibles.
Vale la pena detenernos un instante en este punto
para aclarar que, en el marco de la teoría del caos, la
bifurcación es concebida como el proceso en virtud del
cual un sistema que se ha vuelto inestable, por efecto de
las perturbaciones o el estrés, se fractura sucesivas veces
hasta llegar a desintegrarse por completo o transformarse
en un nuevo sistema. Esta última posibilidad corresponde
a lo que, desde las primeras formulaciones de la teoría
de sistemas, se denomina morfogénesis2; aunque
actualmente se prefiere explicar el comportamiento de
los procesos de bifurcación en función del surgimiento
de nuevos atractores3.
Los investigadores del caos han logrado identificar
al menos cuatro modalidades o clases de bifurcación, a
las que han designado como:

se multiplican siguiendo una progresión geométrica y
se producen en intervalos cada vez más cortos (L1, L2,
L3…), hasta que el sistema ingresa en la fase caótica
donde desaparecen las regularidades –aunque éstas
pueden volver a manifestarse aleatoriamente, como de
hecho sucede en la fase identificada en la gráfica como
“período 3”-.

1) vuelta de campana (flip); 2) pliegue (también
[…] nodo de montura o tangente); 3) horqueta
y 4) transcrítica. Los tipos de bifurcaciones
ilustran el concepto de rutas hacia el caos,
aunque se estima posible que todavía se
descubran unas cuantas modalidades en la forma
en que un sistema se torna caótico, hoy por hoy
existen unas pocas clases de transiciones, lo
cual moviliza a presumir que los caminos hacia
el caos son universales, independientemente del
objeto que se trate (Reynoso, 2006: 278).

Llama la atención que el diagrama de bifurcación
es también un fractal, es decir, una forma cuyo patrón
característico se autorreplica en escalas descendentes,
de tal manera que cada una de sus partes, en cualquier
escala, posee una configuración geométrica semejante a
la del conjunto (Capra, 2002). En efecto, si se amplía la
escala del diagrama y se enfoca la atención en una de las
ramas del árbol, la situación que se observa de cerca se
parece a una versión reducida y ligeramente distorsionada
del diagrama completo. Y ésta es una propiedad que se
presenta, análogamente, en todos los demás puntos no
caóticos de la trayectoria del sistema.

Un gráfico utilizado con frecuencia para ilustrar
el comportamiento de los sistemas caóticos es el
diagrama de bifurcación del mapa logístico, también
denominado diagrama de Feigenbaum. Su utilidad
reside en su idoneidad para mostrar intuitivamente
cómo un comportamiento caótico puede surgir a partir
de ecuaciones dinámicas no lineales bastante sencillas.
Según Weisstein (2009), el diagrama de bifurcación
representado en la Figura 1 corresponde a una ecuación
polinomial de grado 2, conocida como mapa logístico
o ecuación logística, cuya fórmula es xn = rxn-1(1- xn-1).
Nótese que las bifurcaciones tienen carácter iterativo,
2

3

Se entiende por morfogénesis al proceso de aprendizaje o interacción con el ambiente
que conduce a que un sistema elabore o modifique su organización, de tal modo que
pueda evolucionar hacia un nuevo estado estable distinto a los adoptados previamente
(Cfr. Buckley, 1982).
De acuerdo con Reynoso (2006: 276), un atractor, “en el comportamiento de un
sistema dinámico, es el conjunto límite que colecta trayectorias, la zona del espacio
de fases hacia el que convergen los valores de comportamiento, formando en su torno
cuencas de atracción. Los diversos autores coinciden en que existen cuatro tipos de
atractores: (1) Atractor de punto fijo, (2) atractor periódico, (3) atractor de torus o
semi-periódico, (4) atractor extraño o de mariposa. Mientras los tres primeros tipos
no son caóticos, el cuarto lo es por excelencia.”

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Figura 1: Diagrama de bifurcación del mapa logístico.

Fuente: Adaptación propia a partir de Reynoso (2006) y Weisstein
(2009).

Tendencias seculares
En el caso de la economía-mundo capitalista, la
fase de bifurcación caótica del sistema se produce a partir
del momento en el cual ciertas tendencias seculares
alcanzan sus asíntotas. Una tendencia secular puede ser
descrita formalmente como una curva cuyo eje x designa
el tiempo y cuyo eje y mide la proporción (o porcentaje)
en la que un rasgo específico se hace presente dentro
de un grupo social. Cuando en el transcurso del tiempo
el porcentaje de ocurrencia de una tendencia secular
alcanza un valor límite insuperable (el cien por ciento),
decimos que ésta última ha alcanzado su asíntota, es
decir, que ya no puede crecer más. Esto implica que
aunque un problema pueda ser resuelto a mediano plazo
gracias a un incremento del rasgo medido en el eje y,
a largo plazo la curva necesariamente se aproximará a
su asíntota. Llegado este punto, el problema en cuestión
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se habrá tornado crítico o, lo que es lo mismo, ya no
tendrá solución dentro de las reglas de funcionamiento
del sistema.
Algunos ejemplos de tendencias seculares que, de
acuerdo con Wallerstein (2005), estarían alcanzando sus
límites asintóticos dentro del sistema-mundo capitalista
son:
•

•
•
•

El aumento de los costos de producción
como remuneraciones, insumos (materias
primas y equipos) e impuestos; los cuales,
independientemente de sus fluctuaciones cíclicas,
se han venido incrementando sin pausa a lo largo
de los últimos quinientos años y en particular
durante los últimos cincuenta.
El pleno empleo en las fases de expansión (o fases
A) de los ciclos largos de la economía conocidos
como ciclos Kondratieff.
La proletarización de los trabajadores en una
escala temporal de larga duración.
El incremento del poder ejercido por el Estado
sobre la sociedad.

Cuando éstas y otras tendencias seculares
alcanzan sus asíntotas, el sistema ingresa en una fase
de bifurcación debido a la imposibilidad de resolver
internamente sus contradicciones. En el lenguaje de
las matemáticas complejas, esto significa que sus
ecuaciones básicas pueden resolverse de dos maneras
completamente distintas. En términos del lenguaje
ordinario, podemos decir que el sistema se encuentra
frente a una encrucijada que le ofrece dos alternativas
posibles para solventar su crisis. Y es precisamente en
esta fase de creciente incertidumbre donde los miembros
del sistema social en proceso de desintegración, tienen
la posibilidad de optar colectivamente por cuál de los
caminos alternativos desean seguir o, en otras palabras,
sobre qué bases aspiran edificar un nuevo sistema.
Wallerstein sostiene que entre 1967 y 1973
la economía-mundo capitalista ingresó en la fase
de contracción (o fase B), del último de sus ciclos
Kondratieff, cuya fase de expansión (o fase A), se había
iniciado con la recuperación que siguió a la Segunda
Guerra Mundial. A partir de las revueltas socioculturales
que hicieron eclosión en 1968, comenzó a hacerse
visible una bifurcación que enfrentaría, por un lado, a
las fuerzas empeñadas en preservar el orden establecido
mediante la implementación de políticas (como el
neoconservadurismo o el neoliberalismo) orientadas a
contrarrestar la disminución de la tasa de ganancia; y, por
otro lado, “una contrarrevolución cultural de base más
restringida pero mucho más activa” (2005: 117).
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La inusual extensión de la última fase contractiva
La duración inusualmente larga de la actual fase
descendente o de contracción (fase B), de la economía
global (que ya ha sobrepasado las tres décadas) se debe,
en opinión de Brenner (en Mariño, 2003), a las razones
siguientes: a) la intervención estatal para incentivar la
demanda (primero a través de los déficits keynesianos y
luego a través de las reducciones de impuestos de la era
Reagan y el elevado gasto militar); b) el desarrollo de
líneas productivas en Asia que ya estaban saturadas en
Occidente; y c) el retardo de las grandes corporaciones
en mudarse a nuevas líneas, lo que agravó aún más el
exceso de capacidad instalada. Todos estos factores
contribuyeron a mantener baja la tasa promedio de
ganancia, a partir de los años setenta, en el sector
manufacturero y, al mismo tiempo, evitaron el estallido
de una crisis lo suficientemente aguda como para hacer
desaparecer una cantidad importante de medios de
producción, que propiciara la creación de nuevos medios
capaces de incrementar vigorosamente la tasa de ganancia
del capital industrial.
Por su parte, Wallerstein (2005, 2008), argumenta
que una nueva variable estaría interfiriendo para alterar el
comportamiento cíclico que ha caracterizado al sistemamundo capitalista durante los últimos cinco siglos. Se
trata del aumento sostenido de los tres costos básicos de
la producción capitalista: la fuerza de trabajo, los insumos
(incluidos aquí “costos ocultos” como los generados por
el agotamiento y contaminación de los recursos naturales
o la construcción de infraestructura por parte de los
gobiernos) y los impuestos. El peso porcentual de estos
tres costos dentro de los precios posibles de venta de las
mercancías se ha venido incrementado constantemente
en el largo plazo, hasta hacer imposible la obtención de
las altas tasas de ganancia que han sido siempre el motor
de la acumulación del capital.
Un ejemplo ilustrativo del incremento de los
costos básicos es el relacionado con el impacto de los
desastres naturales provocados por el calentamiento
global sobre la economía mundial. En el año 2000 un
grupo de investigadores dirigido por Andrew Dlugolecki,
perteneciente al CGMU Insurance Group (el mayor grupo
de compañías de seguros de Gran Bretaña), publicó un
reporte según el cual los daños causados a la propiedad
por el cambio climático a escala mundial, muestran
una tasa de crecimiento del 10% anual. De mantenerse
esta tendencia, para el año 2065 la curva ascendente
de las pérdidas se cruzará con la curva de crecimiento
del Producto Mundial Bruto, estimado en un 3% anual.
Esto significa que la magnitud de los daños materiales
causados por el efecto invernadero será ese año idéntica
al volumen de toda la riqueza producida en el planeta.
Según Dlugolecki, mucho antes de que ambas líneas se
crucen la economía global habrá caído en bancarrota
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(Brown, 2003; Climate change will bankrupt the world,
2000).
Otra cifra consistente con esta tendencia secular
es la ofrecida por la aseguradora Munich Re Group.
De acuerdo con esta compañía alemana, el número de
desastres naturales ocurridos durante la década de 1990
llegó a ser el triple de los sucedidos durante la década de
1960; en tanto que el coste generado por estas catástrofes
se multiplicó casi por nueve durante el mismo período
(United Nations Environment Programme, 2008b).
De estos datos y proyecciones puede inferirse
que, a medida que las tendencias seculares se han ido
aproximando a sus límites, el sistema se ha ido internando
cada vez más en una zona de turbulencia que no sólo
ha trastornado su comportamiento cíclico habitual,
sino que muy probablemente lo conducirá hacia una
transformación estructural.
La recesión que afecta a la economía mundial desde
finales del 2007, y que ha sido calificada por economistas
como Krugman (2009) y Stiglitz (Government Stimulus
Plans are ‘Not Enough’, 2009) como la más grave desde
la Gran Depresión de los años treinta, ha sido definida
por el mismo Wallerstein como una etapa terminal de
agudización de las tendencias contractivas de la fase B
iniciada a principios de los años setenta. Sus características
inéditas, en comparación con las recesiones anteriores
sufridas periódicamente por el sistema-mundo capitalista,
han sido clarificadas por este autor, en una entrevista reciente,
en los términos siguientes:
Para leer correctamente la etapa histórica en la
que nos encontramos, tenemos que distinguir
entre las dinámicas de continuidad y las de
ruptura, entre lo normal y lo excepcional. Lo
normal es el colapso del modelo especulativo
que hemos vivido, que se corresponde con una
Fase B en los ciclos de Kondratieff que describen
las dinámicas de largo plazo en la acumulación
capitalista. Lo excepcional es la transición que
desde hace 30 años venimos viviendo, desde el
sistema-mundo capitalista hacia otra formación
sociohistórica. A mi juicio podemos estar
seguros de que en 30 años no viviremos en el
sistema-mundo capitalista. En ese sentido, con
la crisis coyuntural del capitalismo, converge
una crisis estructural, un declive histórico del
sistema-mundo. En eso se distingue esta fase de
recesión económica mundial de otras anteriores:
el nuevo sistema social que salga de esta crisis
será sustancialmente diferente. Si evolucionará
en un sentido democrático e igualitario o
reaccionario y violento es una cuestión política
y por tanto abierta: depende del resultado del
conflicto entre lo que llamo “el espíritu de
Davos” y “el espíritu de Porto Alegre”. En otras
palabras, de la inteligencia y el éxito político
de los movimientos antisistémicos (Errejón e
Iglesias, 2009).
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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A lo anterior se suma que la actual crisis económica
coincide también con la culminación de un ciclo históricopolítico, correspondiente al declive de la hegemonía de los
Estados Unidos iniciado igualmente en los años setenta. En
opinión de Wallerstein (2008), los Estados Unidos continuarán
siendo un actor importante dentro de la escena internacional,
pero no podrán recuperar jamás su posición dominante en
un contexto donde se multiplican los centros de poder, como
lo evidencia el creciente protagonismo político de Europa
Occidental, China, Brasil y la India. La implantación de un
nuevo poder hegemónico, en la escala del tiempo largo de
Braudel, puede tardar todavía unos cincuenta años. De ahí que
aún sea imposible predecir dónde estará asentado el nuevo
centro del poder político.
En nuestra opinión, puede objetarse a Wallerstein el
haber interpretado estrechamente, como si se tratase de una
dicotomía, la noción prigogineana de bifurcación, al momento
de reducir la dinámica caotizante del sistema-mundo moderno
al antagonismo entre “el espíritu de Davos” y “el espíritu de
Porto Alegre”. Si bien coincidimos con él cuando señala que las
revueltas contraculturales surgidas a partir de 1968 contenían
tanto un rechazo al poder hegemónico de los Estados Unidos,
como un reclamo a la Unión Soviética por su incapacidad
de transformar las estructuras burocráticas reproductoras de
la dominación capitalista; pensamos que yerra en su análisis
al desestimar el patrón de bifurcación que ya se había hecho
patente, desde antes de 1968, con la confrontación entre el
capitalismo occidental y el socialismo real durante la llamada
Guerra Fría.
Si se examina con detenimiento el diagrama de
bifurcación del mapa logístico comentado más arriba, podrá
observarse que las divisiones de un sistema en estado de no
equilibrio se incrementan en lapsos de tiempo cada vez más
breves hasta ingresar en la fase caótica. Siguiendo de cerca
este patrón formal, resulta más plausible la hipótesis de que
la primera gran bifurcación o período 2 del sistema-mundo
capitalista, durante el último ciclo largo de Kondratieff iniciado
después de la Segunda Guerra Mundial, fue la confrontación
este-oeste de la era bipolar. Con la implosión de la Unión
Soviética, en 1989, se habría dado inicio a un período 4 en el
que Japón, Rusia, Europa y los Estados Unidos constituirían
los centros hegemónicos de una nueva etapa multipolar,
cuya manifestación institucional más visible habría sido la
conformación del llamado Grupo de los Ocho4. Y extendiendo
aún más el alcance de nuestra hipótesis, pudiera estipularse
que la entrada en escena, en 1999, del Grupo de los Veinte 5
constituiría el punto de partida de un período 8 en el que nuevos
bloques geoeconómicos, de menor extensión, se habrían
estructurado como resultado de la creciente fragmentación de
la economía-mundo capitalista, bajo las hegemonías regionales
4
5

Los países miembros del G8 son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia,
Japón, Reino Unido y Rusia.
Los estados que conforman el G20 son, además de los que integran el G8, Arabia
Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, República de
Corea, Sudáfrica y Turquía, más un representante de la Unión Europea.
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de naciones como China, India, Sudáfrica o Brasil, que se
añadirían a las cuatro potencias dominantes de la fase anterior.
Sobre estas bases, cabe esperar que la aceleración del
proceso de fraccionamiento geoeconómico y geopolítico
desemboque probablemente en una etapa caótica que conduzca
bien a la desintegración del sistema-mundo moderno o bien a
su eventual transformación en un metasistema completamente
distinto. Pero para poder constatar hacia cuál de estos escenarios
hipotéticos evolucionará el capitalismo global, habrá que
esperar al menos unas cuantas décadas.
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Resumen
En la actualidad, con la incorporación de la figura de Contraloría Social, resulta de interés estudiar cómo se integra este elemento
en las comunidades, en el marco de la nueva gestión pública? La investigación tuvo como propósito indagar sobre la participación
de la comunidad en el proceso de contraloría social ejecutado desde los consejos comunales del Municipio San Fernando del
estado Apure. Se desarrolla una investigación de campo de nivel descriptivo. A partir de una muestra intencional se seleccionaron
315 ciudadanos del Municipio San Fernando. Se utilizó como instrumento de recolección de datos un cuestionario. Los resultados
revelan que aún no se ha logrado que la comunidad asuma su rol protagónico en el proceso de contraloría social. Hay poco interés
de la comunidad en asistir a las asambleas de los consejos comunales, su participación se limita a efectuar denuncias y reclamos.
El ejercicio de la controlaría social se ve afectada por la falta de información y conocimiento del proceso contralor por parte
de los ciudadanos. Esto revela debilidades en el proceso de contraloría social y una limitada participación comunitaria. Entre
las conclusiones obtenidas se destaca que los alcances de la acción de contraloría social que se lleva en las comunidades del
Municipio San Fernando, son de poco impacto en la colectividad, de escasa proyección y no se cristaliza aún la importancia que
tiene ésta como órgano evaluador de los proyectos comunitarios.
Palabras clave: Comunidad, participación, contraloría social.
Approach of community participation in social control process

Abstract
The research was aimed to investigate the involvement of the community in the social control process run from the community
councils of the Municipality of San Fernando, Apure State. We develop a field research descriptive level. From a purposive
sample was selected 315 citizens of San Fernando Municipality. Was used an questionnaire as instrument of data collection. The
results reveal that has not yet been achieved for the community to assume its leading role in the process of social control. There
is still little interest in the community to attend meetings of community councils, community participation is limited to making
complaints and claims. The practice of social control is affected by the lack of information and low knowledge of the social
control process by citizens. This reveals weaknesses in the social control process and limited community participation. Among
the conclusions reached by the research highlights that the scope of the action of social control which takes in the communities
of San Fernando municipality, are of little impact in the community, small projection, not yet crystallized as the importance of
body evaluator of community projects..
Keywords: Community, social participation, Social control

Introducción
En el marco de los derechos humanos, la
sociedad mundial ha establecido la participación
como un derecho y un deber necesario, por lo que se
ha convertido en emblema de los planteamientos e
iniciativas que impulsan la búsqueda de un desarrollo
y de una sociedad dirigida hacia escalas cada vez más
integradoras de los habitantes, comunidades y países
con su medio, para mejorar la calidad de vida. Frente
a esta complejidad social, Montero (1996), opina que
el fracaso de modelos sociales y de desarrollo, aunado
a la inseguridad que producen la pérdida de identidad
y de sentido ante el surgimiento de nuevos fenómenos
económicos, sociales, políticos y ecológicos, ha llevado
a buscar un nuevo empuje para la creación de espacios de
vida que le permitan a las comunidades la construcción
colectiva.
En el contexto venezolano, con el nuevo texto
constitucional de 1999, la participación ciudadana se
presenta como la expresión de un derecho humano de
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

naturaleza política cuyo ejercicio se concreta por diferentes
medios cumpliendo un deber individual o estableciendo
un principio organizativo de la administración pública;
es así como en este mandato constitucional las gerencias
municipales deben incorporar en su proyectos a las
asociaciones comunitarias para que se constituyan en las
mejores herramientas, a fin de identificar con precisión las
necesidades locales, jerarquizarlas, generar propuestas
innovadoras, controlar eficientemente los programas,
evaluar sus resultados, velar por una gestión comunitaria
eficiente, efectiva y honrada. Es en el plano local donde la
participación comunitaria alcanza su máxima expresión,
puesto que los ciudadanos no son espectadores pasivos de
los problemas y necesidades que tienen en común, sino
que reaccionan ante estas situaciones en forma colectiva,
asumiendo así, la comunidad, un papel protagónico en la
defensa de sus intereses.
En este ámbito, los Consejos Comunales son
entendidos como medios de participación ciudadana en
las comunidades que integran los municipios, además
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tienen la responsabilidad de cumplir con el rol de
representación directa de los intereses de la comunidad.
En la actualidad, con la incorporación de la figura de
Contraloría Social, resulta de interés estudiar cómo se
integran estos dos elementos en las comunidades en el
marco de la nueva gestión pública.
En lo que respecta al estado Apure y a sus
municipios, es importante destacar que a pesar de
existir canales de participación local como los Consejos
Comunales, la contraloría social no es ejercida como se
plantea en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (1999); muchos son los problemas que esto
trae, entre ellos: que los programas sociales se desvíen,
los servicios sociales no lleguen a los más necesitados,
la prestación de la salud pública siga siendo precaria,
los programas de alimentación no lleguen a toda la
población porque los alimentos son contrabandeados
para ser vendidos a precios más altos que los estipulados
por el gobierno.
Consideraciones sobre la participación comunitaria.
La participación comunitaria como proceso social surgió
en América Latina en la segunda mitad del Siglo XX,
ligada a las prácticas de los sociólogos y psicólogos que
buscaban responder, desde su trabajo profesional, a las
necesidades de las mayorías excluidas, en un continente
herido por el crecimiento salvaje del neoliberalismo. La
participación comunitaria ha ido evolucionando desde
su surgimiento gracias al aporte de distintas corrientes
teóricas: la fenomenología, el marxismo, el enfoque
ecológico-cultural, los enfoques crítico y sistémico, y el
modelo interactivo-reflexivo-generativo.
La participación se entiende hoy como una
posibilidad de configuración de nuevos espacios sociales
o como la inclusión de actores sociales en los movimientos
sociales, en organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, o como la presencia en la esfera pública
para reclamar situaciones o demandar cambios. Montero
(2004), define la participación comunitaria como “Un
proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, en el
cual hay una variedad de actores, de actividades y de
grados de compromiso, esta orientado por valores y
objetivos compartidos, en cuya consecución se produce
transformaciones comunitarias e individuales”. (p. 229).
Es decir, la participación comunitaria es un tipo de
acción colectiva que agrupa a los ciudadanos decididos a
enfrentar una situación. De esta manera los problemas de
la comunidad pueden ser resueltos de manera endógena
sin requerir la iniciativa de entes externos, como los
partidos políticos, y las soluciones se ajustan a su entorno
porque surgen del consenso de sus miembros. Al ser la
comunidad partícipe de las acciones sociales, analiza,
reflexiona, propone alternativas y estrategias, dirigidas a
superar los puntos críticos diagnosticados.
En este marco de acción colectiva, se genera un
conocimiento que emana de la praxis y la experiencia,
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y durante el desarrollo del proceso de participación
comunitaria ocurren transformaciones tanto en el sujeto,
como en su entorno. Sánchez (2000), señala que “lo que
distingue una comunidad de cualquier otra agrupación
social, tenga o no un territorio específico, es el sentimiento
global de pertenencia, de solidaridad y de confianza en
el valor del colectivo que implica la noción de sentido de
comunidad” (p. 48). En la comunidad se experimentan
y configuran las redes sociales más valoradas por los
ciudadanos, reconocerse popularmente como parte de
una comunidad favorece la percepción de calidad de vida
(Sánchez y Del Pino, 2000). El hecho de que los vecinos
puedan considerarse entre ellos como una gran familia,
facilita la solidaridad y los convierte en una verdadera
Comunidad con lazos afectivos fuertes (Sánchez y De
Pablos, 2003).
La participación comunitaria en el marco legal
venezolano.- En el contexto jurídico venezolano, se
patentizan una serie de normas que apoyan el proceso de
Contraloría Social y la Participación Comunitaria, entre
estas normas destacan: La Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999), La ley Orgánica de
Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional del Control Fiscal (2001), la Ley Orgánica
de Planificación Pública (2003), Ley de los Consejos
Locales de Planificación Pública (2002), Ley Orgánica
de Planificación (2001) y la Ley de Consejos Comunales
(2006 ).
Las Leyes venezolanas también exponen sus
conceptos de Comunidad. En la Ley de los Consejos
Comunales (2006), se refiere a ella en su artículo 4,
parágrafo 1 como:
Conglomerado social de familias, ciudadanos
y ciudadanas que habitan en un área geográfica
determinada, que comparten una historia e
intereses comunes, se conocen y relacionan
entre sí, usan los mismos servicios públicos
y comparten necesidades y potencialidades
similares: económicas, sociales, urbanísticas y
de otra índole (s/p).

La participación ciudadana en ciertos casos ha
sido entendida como un recurso diseñado por el gobierno
para promover acciones de las comunidades, de esta
forma se descargan algunas tareas y responsabilidades
que competen al Estado (transferencia de competencias),
lo que teóricamente reduce el gasto público y el área de
competencia del gobierno, que determinados teóricos
de la participación la han de considerar una forma de
privatización.
La participación ciudadana ha desplazado la
intermediación de los partidos políticos como gestores
de la comunidad, todo esto producto de la pérdida de
representatividad que estos han sufrido, producto de la
conversión de sus gestiones en acciones básicamente

er
VII Congreso Nacional y 1 Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Aproximación a la participación comunitaria
en el proceso de contraloría social

populistas, que no respondían a la complejidad de
intereses, actores e interrelaciones de la sociedad
Precisiones sobre la contraloría social y los
consejos comunales.- Referirse a la contraloría social
podría asociarse directamente no solo a las actividades
que conduzcan a obtener información sobre la actuación
de los funcionarios públicos, sino también a la posibilidad
que la gestión de éstos sea transparente; para ello, los
habitantes, en su conjunto deben organizarse para
establecer los parámetros y acciones que emprenderán
para efectuar las labores de supervisión y vigilancia de
los entes públicos. Al respecto, El Troudi, Harnecker
y Bonilla-Molin (2005), definen la contraloría social
como:
Conjunto de condiciones y mecanismos a
través de los cuales, individuos o grupos, en
su calidad ciudadana y en forma organizada e
independiente, ejercen la corresponsabilidad,
participando en la planificación de políticas,
vigilancia y control del funcionamiento de las
instituciones, la ejecución de proyectos o la
conducta de funcionarios públicos (p. 117).

Las discusiones acerca del tema de la contraloría
social comenzaron a tener algidez en el escenario
internacional de las naciones, a partir de 1994 cuando por
las recomendaciones y conclusiones de la V Asamblea
General de la Organización Latinoamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, realizada
en Montevideo (Uruguay), los países latinoamericanos
evaluaron con novedoso interés la estrategia de
participación ciudadana que acoplaba a la sociedad civil
a los organismos de control de sus sistemas políticos.
De igual modo, los consejos comunales tienen un
papel evaluador. Toda programación se debe ejecutar
y posterior a su realización ha de ser evaluada. Esto
permite además de beneficios educativos, la posibilidad
de corregir errores, reafirmar fortalezas y volver a
programar otras actividades u obras. Los consejos
comunales tienen una unidad de contraloría social, la
cual entre sus funciones está supervisar cada una de las
obras que desde los consejos comunales se ejecuten, pero
así también han de controlar cada una de las obras que
desde la alcaldía, la gobernación o cualquier Ministerio
o instituto del gobierno se desarrollen. Los consejos
comunales tienen una función de organizadores de las
capacidades de su comunidad, han de ser voceros de sus
grupos comunitarios y organizadores de los pobladores.
La labor educativa es columna vertebral de los consejos
comunales. La formación política e ideológica, la
conciencia de la historia tanto de la comunidad como
del país, la metodología del trabajo comunitario, el
compartir experiencias con otros consejos comunales,
la elaboración de políticas culturales y deportivas, el
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rescate de los valores tradicionales, son tareas y metas
que deben ser alcanzadas por la comunidad.
Aproximación metodológica
El estudio se desarrolla en el Municipio San
Fernando, del estado Apure. Se diseña una investigación
de campo de nivel descriptivo. La población estuvo
constituida por los 1500 miembros de los 125
consejos comunales legalmente constituidos en
FUNDACOMUNAL, en el Municipio San Fernando,
estado Apure. La muestra se conformó por un total 315
sujetos, los cuales fueron seleccionados a través de la
fórmula para poblaciones finitas. El instrumento de
recolección de datos fue un cuestionario. El análisis de los
datos se efectuó a través de la estadística descriptiva.
Resultados y discusión
De los datos obtenidos, se pudo detectar que en
lo concerniente a la experiencia en el ejercicio de la
contraloría social, 139 (44,12%) de los encuestados,
consideraron que en este proceso no se cuenta con
sistemas de control y vigilancia de las obras que se
ejecutan en la comunidad; y 135 ciudadanos (42.85%),
señalaron que tampoco se sigue un control sobre el
ejercicio de los recursos asignados a la comunidad.
Además, 131 (41.58%), indicaron que no se supervisa la
ejecución de los proyectos de acuerdo a las prioridades
de la comunidad. Llama la atención que 171 sujetos
(54,28%), manifestaron que desde los consejos comunales
no se generan proyectos dirigidos al desarrollo de
actividades culturales y deportivas. A pesar de ello, un
alto porcentaje, 50,15% de los encuestados, señalaron
que en el municipio se han conformado diferentes mesas
de trabajo a través de las cuales se analizan los diversos
problemas que afrontan las comunidades.
De lo antes señalado se puede deducir que a pesar
de los logros de la comunidad en organizarse en consejos
comunales, con sus respectivas unidades de contraloría
social, la comunidad no posee la formación necesaria
para cumplir con la ejecución de la contraloría social,
lo cual revela una debilidad del proceso en propiciar la
participación comunitaria en la gestión pública local.
Como se observa en la Tabla 1, se pudo evidenciar
debilidades en cuanto a las estrategias de participación
de la comunidad en el proceso de contraloría social. La
consulta a los ciudadanos reportó que 198 (62,85%) de
los entrevistados, manifestaron que la comunidad nunca
exige convocar a reuniones para evaluar las actividades
realizadas por los consejos comunales. En cuanto a la
promoción de la participación de la colectividad en
asuntos de interés para la comunidad, 193 (61,27%),
consideraron que esto nunca había sido promovido por
la vocería del consejo comunal. Del colectivo consultado
189 (60%), no sienten que la contraloría social se avoque
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a garantizar la prestación de los servicios públicos. De
igual manera, 187 (59,36%), indicaron que la unidad
de contraloría social no informa a la comunidad
sobre el estatus de los proyectos que se ejecutan. Y
que la comunidad nunca denuncia las infracciones o
irregularidades en la ejecución de los proyectos. Cabe
señalar que las denuncias y reclamos sobre obras
inconclusas no son una práctica de la comunidad; de allí
que del grupo encuestado 102 (38,38%), señalan que
algunas veces lo hacen y 114 (36,19%), nunca lo hacen.
Esta situación se articula con el hecho que la comunidad
nunca participa de manera conjunta con la contraloría
social en el control y supervisión de las obras que se
ejecutan en la comunidad. Lo antes señalado revela que
no se han generado mecanismos que involucren a la
comunidad en los procesos de contraloría social, a través
de la gestión y formación de los ciudadanos en el proceso
de participación en la contraloría social.
Tabla 1: Estrategias de participación comunitaria para la práctica de
la Contraloría Social desarrolladas en las comunidades del Municipio
San Fernando a través de los Consejos Comunales.

Fuente: Datos de la investigación (2009).

La situación antes referida evidencia el poco
fortalecimiento de la participación comunitaria como
instrumento clave en el desarrollo social, por ello se
incumplen los principios de soberanía popular en la
consolidación y fomento del efectivo control sobre
los asuntos públicos, lo cual resulta particularmente
importante para el logro de los objetivos del Estado.
Ningún control es más efectivo que aquel que ejerce
directamente el ciudadano, aquel en el cual la comunidad
actúa de manera decidida.
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En cuanto al sondeo de las razones que han limitado
el proceso de contraloría social en las comunidades
estudiadas, se pudo recoger que para 175 ciudadanos
(55,55%), el ejercicio de la contraloría social se ve afectado
por la poca asistencia de los ciudadanos a las asambleas
de los consejos comunales. En la comunidad hay poca
divulgación del acto contralor. La falta de información y
de convocatoria a reuniones de los consejos comunales
fue considerada por 174 (55,23%) ciudadanos, como una
de las razones que limitan la participación ciudadana.
Además se identificó el poco espíritu participativo de
los pobladores en favor de sus intereses y necesidades
comunes. Lo antes señalado revela la falta de confianza
en el poder de la comunidad y la escasa conciencia del
rol protagónico de la comunidad para la ejecución de la
contraloría social.
Conclusiones
Aún existen controversias y debilidades en las
comunidades del Municipio San Fernando del estado
Apure que afectan el cumplimiento del ejercicio de
la contraloría social; esto incide negativamente en el
proceso de participación de la comunidad en la gestión
pública, tal como se contempla en las leyes e instrumentos
que rigen la materia, en especial en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y en la Ley de los
Consejos Comunales. Se puede concluir que todavía hay
un escaso sentido de pertenencia que favorezca el sentido
comunitario; de allí que no se generaran acciones desde
la comunidad que permitan controlar las irregularidades
que afectan la gestión pública local. Es decir, a pesar
de la conformación en el municipio de los consejos
comunales, la contraloría social no es ejercida como se
plantea en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (1999). Esta situación genera malestar en la
comunidad, por la poca información que se genera desde
los consejos comunales respecto al seguimiento de los
proyectos que se ejecutan en la comunidad, además por
la ausencia de mecanismos que promuevan la motivación
a la participación de los ciudadanos del municipio.
Uno de los factores que han limitado la participación
activa de la comunidad en el ejercicio de su derecho a
participar en proceso de contraloría social es la ausencia
de estrategias que favorezcan el involucramiento del
colectivo con el acto contralor y la falta de confianza en
sus propias capacidades para afrontar el compromiso A
pesar de haberse conformado los Consejos Comunales
con sus respectivos órganos de contraloría social, éstos
presentan dificultades en el ejercicio de sus funciones
contraloras producto de la escasa participación y apoyo
de la comunidad, esto podría traer como consecuencia
descuido en el control de la ejecución de los proyectos; es
decir, obras públicas paralizadas, trabajos de bacheo de
calles defectuosos, mal estado de las aceras, deterioro del
sistema de cloacas y obras de brocales a medio construir.
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Esta situación sugiere la necesidad de una participación
más activa de los pobladores en el control y supervisión
de las obras que se ejecutan en la comunidad.
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Parque tecnológico Carabobo: iniciativa para la gestión hacia la pequeña y mediana empresa.
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Resumen
En el presente trabajo se aborda la necesidad de instalar dentro de nuestra Universidad de Carabobo una unidad de gestión
empresarial de promoción de la innovación tecnológica y la investigación, con el fin de apoyar a las pequeñas y medianas
empresas, PYMES, esta unidad de gestión la vamos a llamar Parque Tecnológico Carabobo. La investigación persigue analizar
los elementos necesarios, los mecanismos de cooperación Universidad-Empresas-Estado, las modalidades de vinculación a
desarrollarse dentro del Parque Tecnológico. La metodología a utilizar es de carácter mixto, es decir, documental: por cuanto
utiliza fuentes bibliográficas secundarias, y descriptiva, por cuanto trata de establecer la modalidad de instalación del Parque
Tecnológico Carabobo. Los resultados fueron desarrollados a la luz de un modelo de vinculación el cual buscó establecer el
aporte de todos los actores involucrados en la consolidación de esta unidad de gestión. La investigación concluye que: si es
posible gestionar este tipo de iniciativas pero requiere de un nivel de compromiso de las partes involucradas y se ha permitido
que variables distintas a la necesidad de crear esta institución hayan retrasado el avance del proceso iniciado en el año 2001, por
lo que se requiere voluntad política, tomando en cuenta el marco de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología.
Palabras clave: Parque tecnológico, innovación, vinculación, pequeña empresa.
Carabobo Technological Park: Initiative for the management aimed at low and medium industries. Analysis elements

Abstract
The present research addresses the necessity to install a business management unit adscript to the Universidad de Carabobo, in
order to promote the research and innovation to support the development of the small and medium enterprises sector (PYMES).
This business unit will be called Parque Tecnologico Carabobo. We pursue to analyze the elements to motivate, the mechanism of
cooperation among the university, the firm and the estate, as well as the different way to link those trough the Parque Tecnologico.
The Methodology used in this research is documental and descriptive, documental as we used secondary bibliographical sources
and descriptive since we propose a model to install the Parque Tecnologico Carabobo. The model established the elements that
each institution should bring to consolidate the business management unit. We conclude, that it is feasible to manage this kind of
initiative, to this end is necessary a high level of commitment among the institutions. The new law of sciences and technology
is a useful frame to achieve this goal.
Keywords: Technology Park, Small Enterprise, Innovation, Link.

Introducción
Uno de los elementos que está caracterizando la
evolución de nuestras sociedades y aun de las economías
modernas es el fenómeno de innovación tecnológica de
aplicación real; generado por la explosión de nuevos
inventos y de la promoción de la investigación y
desarrollo a lo interno de los países, que sin duda coloca
ante nuestros ojos la posibilidad cierta de crear nuevas
oportunidades de crecimiento económico, promoción
social de los emprendedores y el empleo de talentos
capaces de aportar valor agregado a las fortalezas de
las economías, especialmente en el campo de productos
tecnológicos, implementación de procesos productivos
más eficientes, entre otros aspectos.
Un punto de vista empresarial establece un
proceso de transformación de la innovación tecnológica
al cambio tecnológico, definido este como un proceso
en el cual se obtiene una mayor cantidad de productos
con las cantidades idénticas de factores, así como una
reducción de los costos de producción; estas experiencias
ya aplicadas en diversos países o regiones geográficas
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organizadas, en muchos casos por necesidad de
sobrevivencia en un mundo en constante cambio, se han
caracterizado por un intensivo uso de nuevas tecnologías
que permiten tanto incrementos en la productividad
como en la eficiencia a lo largo de todos los procesos del
aparato productivo.
Ahora bien, estos elementos, para que se
materialicen se hace necesaria una comunicación amplia
entre sector productivo- instituciones de creación
tecnológica, caracterizada por la cooperación, y por
lo tanto, en el estado Carabobo se hace conveniente
estimular el desarrollo y consolidación de un Parque
Tecnológico con el fin de afianzar el desarrollo industrial
de manera prioritaria el sector de las pequeñas y
medianas empresas, (PYMES), promover el empleo de
recurso humano valioso, aprovechar las potencialidades
creativas de los actores sociales diversos, diversificar
las fuentes de aprovechamiento tecnológico, entre otros
aspectos.
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Situación problemática
En vista de la situación política, económica y
social que vive el país y la región en el momento actual,
es conveniente no perder de vista algunos aspectos
problemáticos que generan una serie de expectativas y
comportamientos en nuestra estructura organizativa,
regional, nacional y en el ámbito empresarial.
Estos elementos han incidido de una manera
importante en el aparato productivo nacional, con especial
interés en el sector industrial, el cual salvo algunas
excepciones, ha venido experimentando un deterioro de
su capacidad instalada, estimado su uso en la actualidad
alrededor del 60 % el numero de unidades productivas
funcionales, según datos aportados por Conindustria
(2007).
En Carabobo, por tener el parque industrial más
importante del país, se genera más de 60.000 empleos
directos, 20 % de la mano de obra de manufacturera del
país, concentra 14% de los establecimientos industriales;
en un estudio realizado por la Cámara de Industriales
del estado Carabobo (2006), se verifica, del total de
establecimientos productivos existentes se considera
que cerca del 80% son Pequeñas y Medianas empresas,
distribuidas en 60 conglomerados, sin embargo, en los
últimos años se estima la pérdida de aproximadamente
1000 empresas, sobre todo de las PYMES, lo que genera
una situación difícil para mantener el aporte del sector
industrial del estado Carabobo.
En el caso venezolano, incluyendo el estado
Carabobo, las pequeñas y medianas empresas tienen
por lo general poco acceso a la información, reducida
capacidad en la gestión empresarial, capital humano
poco desarrollado, incipiente desarrollo tecnológico,
así como un limitado acceso a fuentes de financiación,
especialmente cuando estas son de mediano y largo
plazo. En otras palabras, en la mayoría de los casos no
cuentan con las capacidades necesarias para enfrentar el
reto de crecer individualmente en el mercado interno,
mucho menos para exportar competitivamente; es en
este contexto donde ”la asociatividad emerge como una
alternativa viable y necesaria para aliviar la situación” de
acuerdo a lo expresado por Trujillo y Mejía (2006).
En general, en esta región no se ha implementado un
proceso masivo de generación y capacitación tecnológica
en el área de las Pequeñas y Medianas empresas, por la
inexistencia e inoperancia de mecanismos institucionales
que faciliten la vinculación, el intercambio y la
transferencia de información y tecnología de un espacio
a otro, así como la continuidad en el desarrollo y creación
de empresas de base tecnológica.
Asimismo existe la necesidad de instituciones tanto
de financiamiento como de investigación y desarrollo
capaces de captar y apoyar las iniciativas de innovación:
en el caso venezolano, ha existido poca vinculación
efectiva entre las instituciones de fomento tecnológico
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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y el sector productivo (Fontenla, 2000), en especial el
sector de las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Esto implica la necesidad de poner en
funcionamiento un sistema que facilite la interacción de
los diferentes actores que participan en esta vinculación
para obtener beneficios mutuos en una relación ganarganar y que se logren cristalizar las aspiraciones de
creación-transferencia-aplicación
de
innovaciones
tecnológicas desde las instituciones especializadas
hacia los sectores empresariales de diversa índole con la
colaboración de instancias gubernamentales.
Para la creación de este sistema se requiere
establecer nexos de colaboración, redes de cooperación
que permitan la fluidez y el intercambio de experiencia
e información entre las empresas ya establecidas o de
nueva creación, los institutos de investigación, y toda
institución de la sociedad que desee contribuir con
el proceso de modernización tecnológica del estado
Carabobo, este instrumento para la creación de espacios
de colaboración lo llamaremos Parque Tecnológico.
El presente estudio tiene como objetivo: proponer
un modelo representado en el Parque Tecnológico
Carabobo como alternativa para unificar criterios en
la obtención de nuevas tecnologías, de innovaciones,
así como las características, elementos, estrategias
convenientes tanto para la instalación como la
factibilidad de gestión de dicho Parque Tecnológico en el
acercamiento y vinculación entre diferentes instituciones
en el fomento de la tecnología, elemento necesario para
generar desarrollo económico sustentable.
Competitividad,
Capacidad
Tecnológica
e
Innovación
La tecnología, definida como el conjunto de
conocimientos y métodos para el diseño, producción,
distribución de bienes y servicios, incluidos aquellos
incorporados en los medios de trabajo, la mano de
obra, los procesos, los productos y la organización, es
hoy uno de los factores más importantes de un conjunto
más amplio de los cuales depende la competitividad,
entendiendo por competitividad la capacidad de las
empresas de participar adecuadamente en el mercado.
(Sabino 1990).
Las nuevas tendencias de organización de la
producción a lo interno de las empresas están cada vez
más ligadas a la capacidad tecnológica y de innovación,
siendo esta expresada por aspectos como: la calidad
del producto o servicio, la capacidad de entrega, el
servicio post-venta, la capacidad de diversificación de
productos, la fortaleza de los canales de distribución,
la disponibilidad de financiamiento para los clientes, la
fabricación de productos no contaminantes. Estas nuevas
tendencias plantean la necesidad de ampliar de manera
significativa el esfuerzo de avance tecnológico para
asegurar la competitividad en el corto, mediano y largo
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plazo, reconociendo que el desarrollo tecnológico se debe
construir sobre la base de la capacidad de la producción.
Vinculación: Cooperación efectiva
La vinculación no es más que un estrechamiento
de la relaciones entre el sector productivo, el sector
académico, institutos de investigación, agencias del
gobierno, en la conquista de determinados objetivos
comunes definidos en la medida que se profundiza
dicha relación. Por una parte, la industria basa su
quehacer en: la obtención de utilidades; la provisión
eficiente de bienes y servicios que satisfagan demandas
concretas, la consideración de los diversos aspectos
financieros como parte esencial para asumir riesgos:
objetando en algunos casos la libertad de investigación
por considerarla perjudicial, si se toman en cuenta los
aspectos confidenciales de la tecnología.
Por otro lado, es necesario acotar que: en la creación
de ambientes productivos las universidades cumplen con
la función de ser generadores de tecnología, en especial
en la creación de conglomerados de empresas de base
tecnológica. Por su lado, el gobierno, tiene como objetivo
maximizar la función de utilidad de la sociedad.
Estos elementos crearán ciertas barreras para la
vinculación, reduciéndose esta de manera casi exclusiva
a la provisión de recursos humanos calificados por parte
de las universidades al sector productivo, sin embargo,
hoy la necesidad constante, sobre todo del sector de
las PYMES, de incorporar nuevos conocimientos
(muchos de ellos resultados de la investigación básica)
a la producción de bienes y servicios, con el objeto de
poder competir en los mercados internacionales, cada
vez menos protegidos y sujetos a la ley del más fuerte,
ha provocado un acercamiento creciente entre ambos
sectores y el gobierno para colaborar en la ejecución de
programas y proyectos de investigación y desarrollo,
(Bolton y Otros, 1996).
Además, las universidades incorporan otras tareas
en el desarrollo de nuevas capacidades industriales basadas
en altas tecnologías. El primero es el de generar nuevo
conocimiento científico, tanto básico como aplicado. El
segundo rol es la formación en cantidad y en calidad
de científicos, ingenieros, técnicos y administradores,
requeridos para el crecimiento de los centros industriales
de las PYMES.
Es necesario destacar que la cooperación efectiva
entre todos los actores involucrados en el proceso de
vinculación demanda del entendimiento mutuo, el
desarrollo de metas comunes, el compromiso con un plan
de acción conjunto y la canalización de recursos, por ello
un primer requisito para emprender una acción exitosa es
crear sinergia entre todos los factores participantes.
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Mecanismos para la vinculación: Los Parques
Tecnológicos
Para gerenciar la vinculación se encuentra la
promoción de unidades de gestión, las cuales son
diseñadas para facilitar la cooperación y entre ellas se
identifican: los parques tecnológicos cuyos elementos
característicos presentamos a continuación:
De acuerdo a la visión de laAsociación Internacional
de Parques Tecnológicos (IASP), organismo que agrupa
a los principales parques tecnológicos del mundo:
“un parque tecnológico es una organización
gestionada por profesionales especializados,
cuyo objetivo fundamental es incrementar la
riqueza de su comunidad promoviendo la cultura
de la innovación y la competitividad de las
empresas e instituciones generadoras de saber
instaladas en el parque o asociadas a el. A tal
fin, un parque tecnológico estimula y gestiona
el flujo de conocimiento y tecnología entre
universidades, instituciones de investigación,
empresas y mercados; impulsa la creación y el
crecimiento de empresas innovadoras.” (IASP,
2002).

En relación con el fenómeno de la vinculación
Universidad-Sector Productivo (PYME), a través del
Parque Tecnológico, se hace necesario el fortalecimiento
de la capacidad de gestión de la vinculación; aplicación
de la disciplina de la gestión tecnológica, levantamiento
de la oferta universitaria de servicios, levantamiento de
las demandas y necesidades empresariales, adopción de
técnicas de mercadeo y manejo explícito de reglas de
propiedad intelectual, la existencia de normas para la
regulación académica y reconocimiento explícito a los
profesores que participan en actividades de vinculación.
Metodología
La investigación realizada es de carácter mixto,
es decir, documental y descriptiva. Documental, porque
consiste en el estudio de un problema con el propósito de
ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza,
con apoyo de fuentes bibliograficas secundarias. En este
trabajo se utiliza un tipo de investigación descriptiva, por
cuanto se trata de establecer el efecto de instalar el Parque
Tecnológico Carabobo en el contexto de las PYMES.
Resultados
Entorno industrial en el estado Carabobo
El estado Carabobo por años ha representado un
ícono industrial y referencia obligada por el volumen
de empresas que se encuentran radicadas en la región,
así entonces, la actividad industrial es la principal para
la economía regional, con una gran concentración de
empresas con predominio de los sectores manufactureros,
sectores intermedios y metalmecánico; según la Cámara
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de Industriales (2006), en Carabobo la actividad industrial
genera más de 60.000 empleos directos, 20 % de la mano
de obra de manufacturera del país, concentra 14% de los
establecimientos industriales.
Según cifras manejadas por el Observatorio
PYME, del total de empresas manufactureras ubicadas
en la región, 68,31 % se encuentran en el Municipio
Valencia. En los municipios Guacara, San Joaquín,
Mariara se concentra 23,45%, mientras que en Puerto
cabello y Morón se ubica un 8,24%.
Entre las industrias que generan mayor demanda
de personal se encuentra la actividad metalmecánica, con
28,05% de trabajadores; la industria química con 24,4%
y la industria de alimentos, bebidas y tabaco, con 20,67
%.
Un elemento digno de destacar es el numeroso
grupo de empresas manufactureras de clasificación
mediana o pequeña, según los datos del INE, revisados
por El Observatorio PYME, de las empresas existentes
en la región: 4 % son grandes empresas (emplean más de
100 trabajadores), 15% pertenecen a medianas empresas
superiores (emplean entre 51 y 100 trabajadores), 10 % a
la mediana inferior (emplean entre 21 y 50 trabajadores),
mientras que 71 % corresponde a la pequeña industria
(emplean entre 5 y 20 trabajadores).
Parque Tecnológico Carabobo. Fundación
La Universidad de Carabobo, a través de diferentes
entes, ha ido tomando conciencia de su labor en crear
espacios para desarrollos tecnológicos que beneficien
a los sectores productivos de la región central del
país, y que puedan generar procesos de mejoras en la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas del
estado Carabobo.
La iniciativa de promover la creación del Parque
Tecnológico tuvo un momento importante el día 28-112001 con la creación de la Fundación Parque Tecnológico
de Carabobo, a través de un Acta Constitutiva, con la
cual adquiere personalidad jurídica, con los respectivos
derechos y deberes que le confiere la ley; y no es más
que uno de los primeros pasos hacia la consolidación del
Parque Tecnológico como instrumento de vinculación
entre los diferentes participantes en el desarrollo
tecnológico de Carabobo.
La firma del documento se llevó a cabo luego de
un proceso de reuniones de consulta, como las 1ras y
2das jornadas de Parques Tecnológicos, realizadas en
la Universidad de Carabobo en Junio y Noviembre de
2001 respectivamente. A la vez la razón de ser de estas
reuniones es la búsqueda del camino de la reactivación
de la actividad económica de las PYMES de la región,
y en esto deben participar estudiantes universitarios,
profesores, emprendedores, pequeños empresarios,
centros de investigación , además de la manera de
concebir a la Fundación Parque Tecnológico Carabobo
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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como un instrumento que favorecerá la interacción
mutua; promoverá la vinculación de las capacidades
de ciencia y tecnología, y generará fuentes alternas de
financiamiento.
Estrategias de funcionamiento Parque Tecnológico
Carabobo
Los actores del Parque Tecnológico Carabobo son
las diferentes instituciones con necesidades, inquietudes,
objetivos particulares, visiones muchas veces distintas
y hasta antagónicas que se han unido en un intento por
la creación del Parque, para así constituir un sistema de
cooperación que lleve a feliz término no solo la creación
del Parque sino su posterior gestión y desarrollo.
Por lo demás la colaboración entre todos los
sectores no solo debe quedarse en buenas intenciones
o en el mero acto protocolar de firmar un documento,
sino que hay que ir creando una adecuada sinergia entre
todos los participantes y así aprovechar las ventajas
competitivas de todos los actores involucrados, además
de ir incorporando más instituciones para de esta manera
superar la etapa de inicio del parque tecnológico donde
generalmente se confrontan muchas dificultades.
La sinergia se refiere a la necesidad que tienen
los actores del parque tecnológico de formar una visión
compartida de la misión del Parque Tecnológico,
identificación de objetivos tanto particulares de cada
actor, como también comunes en relación al parque
tecnológico: su oferta de servicios, necesidades y
demandas empresariales, que traiga como consecuencia
el buen desempeño del parque.
Por un lado la academia, llámese Universidad
de Carabobo, está llamada, a través de los especialistas
o investigadores que posee, a generar nuevos
conocimientos, tecnologías, innovaciones; por otro lado,
el sector de las PYMES toma estas ideas y las convierte en
negocio, y el Parque Tecnológico lo que hace es tratar de
canalizar donde se puede ubicar mejor el negocio, donde
es aplicable, si se puede implementar en las empresas
o es necesario desarrollar empresas nuevas o puede
ser ubicada en otras áreas de servicios, de desarrollo
tecnológico (Germán Crespo 2004). En el caso de la
Universidad de Carabobo, por intermedio del Consejo
de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH-UC) y
otras instituciones dedicadas a la investigación dentro de
esa casa de estudios superiores, esta puede aprovechar
la experiencia acumulada por sus investigadores; a
nivel empresarial, las organizaciones, tanto la Cámara
de Industriales del estado Carabobo (CIEC) como la
Cámara de pequeños industriales (CAPEMIAC), pueden
aprovechar la experiencia acumulada en la determinación
de la factibilidad de la aplicación de tecnología dirigiendo
la atención a los posibles destinatarios dentro del universo
empresarial que ellos manejan.
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A las distintas instancias y agencias del gobierno,
tanto nacional como local, se les debe involucrar
haciéndoles conocer de una manera clara los objetivos
del Parque y que sirvan de enlace con las comunidades
que también pueden beneficiarse de la labor del Parque,
además de promover el financiamiento para su puesta en
funcionamiento.
Estimamos que las acciones de integración,
de coordinación de esfuerzos en la consolidación del
Parque, serán en vano sino hay una visión y objetivos
comunes y además alcanzables y definidos. Vemos con
preocupación que no todos los actores involucrados
manejan el mismo lenguaje sobre la definición del
Parque Tecnológico, y esto es indispensable; asimismo
es importante que todos sepan lo que quieren y cuál es el
aporte real que cada uno va a realizar, para no quedarse
solo en palabras o en buenas intenciones, con esfuerzos
y recursos desperdiciados producto de un entusiasmo
pasajero, como ha ocurrido con otras iniciativas que se
han elaborado en forma conjunta, como por ejemplo
las llamadas mesas redondas que consistían en agendas
de negociación entre Universidad- Empresa y que no
arrojaron resultados concretos.
Otra dificultad a ser superada es lo referente al
financiamiento inicial del Parque, producto de los recortes
presupuestarios que han sufrido los distintos organismos
públicos involucrados en el proyecto, especialmente la
Universidad de Carabobo, y las dificultades económicas
que atraviesa el país en general, lo que obliga a repensar
en posibles fuentes de financiamiento alterno con los
contratiempos que esto genera.
Conclusiones y recomendaciones
•
El estado Carabobo reúne todas las condiciones
para la instalación operativa funcional y gestión
del Parque Tecnológico: infraestructura, sistema
educativo, número de empresas y establecimientos
de servicios, entre otros.
•
Se requiere para el éxito del Parque Tecnológico
tener claros los objetivos por parte de los actores
involucrados con una verdadera voluntad
política, desvinculando la actividad del Parque
de cualquier visión parcializada para así
garantizar su continuidad y estabilidad, ya que
estas visiones parcializadas han impedido que el
Parque Tecnológico desarrolle en la actualidad las
potencialidades existentes.
•
El Parque Tecnológico en cooperación con el
Estado está llamado a aprovechar las oportunidades
que le brinda el marco regulatorio contenido en
la Ley Orgánica para la Ciencia y Tecnología,
(LOCTI), sancionada el 26 de septiembre de
2001, para canalizar y captar financiamiento, vía
contratos y proyectos de investigación, establecer
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•

registro de patentes, así como promover derechos
de autor.
Resulta conveniente revisar el documento
constitutivo de la Fundación Parque Tecnológico
Universidad de Carabobo, a fin de separarlo de
la Institución Universidad de Carabobo, para no
considerarlo una entidad administrativa más. La
autonomía en el funcionamiento evita que cualquier
vaivén o cambio político afecte el funcionamiento
del Parque.
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Resumen
La presente investigación, motivada por la interacción que requieren las ciencias económicas y sociales a partir del Pensamiento
Complejo, pone de relieve el rol articulador que para su desarrollo ejerce la Contaduría Pública y, por ello, se orienta hacia el
sentido de responsabilidad social que es necesario imprimir en el Contador Público, para llevar a cabo su función profesional como
herramienta fundamental del desarrollo social y humano. A lo largo de este estudio, se muestra la interacción complementaria entre
la sociología, el trabajo social y la contaduría pública, para lo cual se elaboraron matrices comparativas, con lineamientos para
la integración y vinculación de la contaduría pública hacia distintos ámbitos, económicos, sociales y ambientales. Teóricamente
la investigación está sustentada en la teoría general de la contabilidad, los principios de la contabilidad social, el enfoque de
sistemas; desde la perspectiva sociológica parte de la teoría de la organización y, toma como referencia los criterios establecidos
por los autores seleccionados. Metodológicamente se trata de una investigación documental, sustentada en fuentes primarias y
secundarias, las cuales se tratan desde la perspectiva hermenéutica, para lograr una interpretación desde el área del pensamiento
complejo. Bajo el carácter de propuesta contiene los lineamientos para la construcción interdisciplinaria entre la contaduría
pública, la sociología y el trabajo social, la cual sólo se consolidará, tal como propone el pensamiento complejo, mediante
sucesivas discusiones y análisis, que pongan de relieve su status epistemológico y su carácter científico interdisciplinario.
Palabras clave: Interdisciplina, Pensamiento Complejo, Contaduría Pública, Sociología, Trabajo Social.
Study of the perspective interdisciplinary between the Accounting, Sociology and the Social Work

Abstract
This investigation is motivated by the interaction that required the sciences economic and social, from the complex thinking,
that emphasizes the articulator role that public accounting exercises for its devolvement, and this is oriented toward a sense of
social responsibility as a fundamental tool of social and human development. Throughout this study, we show the complementary
interaction between sociology, social work and public accounting, for which comparative matrices were developed in, with
guidelines for the integration and linking of public accounting to various fields, economic, social and environmental. Theoretically
the investigation is supported in the general theory of accounting, the systems approach, from the sociogical perspective part of
the organization theory and draws on the criteria established by the selected authors. Methodologically its a documentary research
supported by primary and secondary sources, which are treated from hermeneutics perspective to achieve an interpretation from
the area of complex thinking. Under the proposed character contains the guidelines for the interdisciplinary building between
public accounting, sociology and social work that only consolidate, as proposed the complex thinking, by successive discussions
and analysis, highlighting the epistemological status and interdisciplinary scientific nature.
Key words: Interdisciplinary, Complex thought, Public accountant, Sociology, Social work.

Introducción
El creciente avance de la responsabilidad social,
ante la indiscutible presencia de los efectos económicos,
sociales y ambientales, ha llevado al planteamiento
sobre el papel que ejerce la Ciencia Contable en la
sociedad. En tal sentido, se considera que la creación
de la responsabilidad social como cultura, es un aporte
beneficioso para las comunidades y para las empresas, así
como un aporte fundamental para el cambio de paradigmas
que requiere la contabilidad frente a la sociedad,
considerando para ello la incorporación de la sociología
y el trabajo social, como factores fundamentales para el
desarrollo social y humano, en la búsqueda de soluciones
favorables a la superación de los graves problemas que
afectan la sociedad. Esta situación, desde la perspectiva
del pensamiento complejo, necesita establecer matrices
de comparación, que permitan determinar las relaciones
existentes entre tales disciplinas, frente a las necesidades
interdisciplinarias de la Contabilidad, es decir, se
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

necesita un esquema analítico de la vinculación entre las
disciplinas mencionadas, a fin de expandir la contaduría
hacia otras dimensiones científicas y, contribuir a su
aplicación hacia las necesidades sociales.
Planteamiento del problema
Los problemas sociales generan grandes
preocupaciones y conflictos a nivel de las naciones, ante
esta necesidad se requieren técnicas específicas que el
Contador Público desarrolle con gran sensibilidad y
compromiso social, en pro del bienestar social, debido a
que toda organización tiene un impacto en la sociedad y en
el medio ambiente. En función de esto podemos afirmar
que la Contaduría Pública es una de las profesiones más
dinámicas y sometida a constantes cambios, la cual exige
al Contador Público permanente estudio y capacitación,
que le permita poseer suficientes conocimientos sobre
disciplinas que circundan su actividad profesional. Es
por ello que la Contaduría puede ser clasificada como una
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disciplina compleja que requiere asumir vinculaciones
con los diferentes saberes científicos, que se consolide y
llegue a conformar una interdisciplina, a partir de dichas
articulaciones.
El contador público enfrenta la necesidad
universal de suministrar información financiera, su
actividad no se limita a las entidades con fines de lucro,
si no que sirve a entidades no lucrativas, como en el
caso de gobiernos, sociedades civiles, asistencia social,
organismos descentralizados, asociaciones deportivas
etc., demostrando la existencia de la responsabilidad
social como profesional.
En tal sentido, se considera que la Sociología
y el Trabajo Social son disciplinas fundamentales e
interdisciplinarias con la Contaduría, al lograr estudiar
desde el nivel micro al nivel macro la sociedad, para de
esta manera llevar a cabo la contabilización real de los
mismos.
Sin embargo, es frente a los diversos problemas
“no resueltos” social e individualmente que se desarrolla
esta investigación, con el objeto de estudiar y verificar si
existen vacíos que ameriten una atención a nivel micro
de la sociedad, es decir, atención individual, para lo cual
se requieran conocimientos, técnicas y procedimientos
que respondan a criterios disciplinarios hasta ahora no
articulados.
Por su parte, la Sociología, pese a que su área se
basa en conocimientos sociales, estos no están enfocados
a un profesional preparado para resolver cada problema
en forma individual (nivel micro de la sociedad). Por otra
parte, se estima que el profesional preparado en base a
altos niveles de conocimientos científicos y capacitado
para lograr el bienestar social tan anhelado actualmente,
podría ser el Trabajador Social, que tiene la verdadera
responsabilidad laboral de ser el vigilante de cada
problema en particular, a través de teorías, técnicas y, su
acción en valores y principios para prestar servicios de
forma individualizada.
Frente a estas limitaciones, la presente
investigación demuestra que la Contaduría Pública puede
llegar a establecer áreas interdisciplinarias, lineamientos
y principios con la Sociología, el Trabajo Social, y otras
áreas de las ciencias sociales, de forma que se ampliaría
la Responsabilidad Social, constituyendo de esta
manera un conocimiento complejo destinado a orientar
a las personas para desarrollar las capacidades que les
permitan enfrentar los problemas sociales, individuales
y/o colectivos.
Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Analizar, desde la perspectiva del pensamiento
complejo, la Contaduría Pública como herramienta
fundamental del desarrollo social y humano, a través de
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su interdisciplinariedad con la Sociología y el Trabajo
Social.
Objetivos Específicos
•
Establecer, mediante una matriz DOFA,
utilizando el conocimiento complejo, la necesidad
de expansión de la Contaduría Pública hacia
algunas dimensiones disciplinarias del Trabajo
Social como herramientas fundamentales para la
transformación social.
•
Analizar, mediante una matriz comparativa,
las relaciones que existen entre la contaduríasociología-trabajo
social,
como
ciencias
generadoras del bienestar económico, sociológico
y cultural, desde la perspectiva de autores
seleccionados
•
Establecer los marcos y perfiles interdisciplinares
como saberes complejos generadores del bienestar
del ser humano, interpretando los planteamientos
de autores seleccionados.
•
Elaborar un esquema analítico de vinculaciones
interdisciplinarias entre la Contaduría, Sociología
y el Trabajo Social, en la perspectiva hermenéutica
del pensamiento complejo.
Justificación de la investigación
Esta investigación ofrece aportes sobre la
responsabilidad social del Contador Público, ante la
necesidad de involucrar otras disciplinas y saberes afines,
como por ejemplo la Sociología y el Trabajo Social entre
otras, con el carácter de herramientas indispensables
para lograr la estabilidad del ser humano, en cuanto a
su integridad y bienestar físico, psicológico, emocional
y espiritual, lo que conforma la base o punto de partida
para alcanzar una vida social más digna, consagrada en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(1999). Esto bajo la producción de respuestas efectivas
y oportunas, basadas en el conocimiento complejo e
interdisciplinario, fundamentadas en estudios profundos
de gestión del conocimiento, que centre su atención en los
individuos como generadores del Bienestar Económico y
Social, en función de una mejor Calidad de Vida.
Además, ofrece un aporte que contribuye a
un mejor desarrollo del ser humano, de tal forma que
éste sea asistido a través de los diferentes organismos
competentes, que suministren la ayuda oportuna, a
través de personas capacitadas bajo los más altos niveles
de conocimiento, para tratar al ser humano como el
elemento principal de desarrollo económico, social,
cultural, mediante los conocimientos interdisciplinares
de la Contaduría Pública hacia otras áreas disciplinares y
científicas, el Trabajo Social y la Sociología, considerados
como saberes orientadores de las personas marginadas
socialmente, bajo la imperante necesidad de integración
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de cada uno de los individuos a la sociedad, dado que cada
individuo es un factor esencial para lograr el desarrollo
económico y social de nuestro país.
Antecedentes de la Investigación
Se revisaron diferentes autores cuyos trabajos
se sustentan en el conocimiento complejo de Morín,
E. (2007), ya que este va más allá del pensamiento
simplista, cuantitativo y reduccionista de la tradicional
metodología científica, para capturar desde la complejidad
científica la realidad, las interacciones, interconexiones
y procesos entre los individuos que constituyen una
sociedad. Este planteamiento permite comprender que
al abordar cualquier realidad se debe tener presente la
relación realidad-conocimiento, de manera que se trabaje
interdisciplinarmente la resolución de las distintas
problemáticas, bien sean de índole económico, social,
ambiental u otros, donde la investigación se centra en las
acciones intersistémicas de conocimiento, suponiendo
que cada sector conserve ciertas características peculiares
de aproximación a lo real.
De acuerdo con lo expuesto es necesario apoyarse
en el tipo de conocimiento que no cercene la relación entre
las diferentes disciplinas, que respete lo individual, al
mismo tiempo que lo inserta en un conjunto. Tal concepto
de conocimiento requiere una mayor especialización
interdisciplinar, en que los problemas a estudiar sean
abordados a partir de una diversidad de experiencias,
con capacidad de involucrar a personas y colectivos
sociales a través de las distintas disciplinas, para resolver
y solventar los problemas según sus niveles; económico,
social, ambiental u otros, (ver fig.1, interdisciplinariedad
y desarrollo).
Bases Teóricas
En el señalado contexto de la complejidad,
son numerosas las teorías que fundamentan la actual
investigación, se mencionan aquí algunas consideradas
esenciales para el desarrollo de la misma.
Teoría General de Contabilidad: para Vázquez,
R. y Bongianino, C. (2008), sirve para explicar y para
descartar sistemas que no son contables, para desarrollar
otros que sí lo son y para predecir los comportamientos de
los sistemas contables. Esto permite que la Contabilidad
ocupe aquellos espacios que aún no están debidamente
desarrollados dentro del sistema de la contabilidad
social.
Teoría de la Contabilidad Social: Para Díaz, M.
(2003), el origen evolutivo de la contabilidad social se
sustenta en las siguientes teorías:
Teoría del beneficio verdadero: la empresa en
la determinación de sus resultados ignora los efectos
sociales y medioambientales por lo que, la información
dada a través de la contabilidad social podría medir su
contribución a la sociedad.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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La teoría de utilidad: las empresas deben informar
a la sociedad aquellas actividades que realizan y las
afecta, con la finalidad que exista evidencia para que
los usuarios individuales la consideren en la toma de
decisiones.
Teoría del partícipe: menciona la responsabilidad
social y medioambiental que tienen las empresas con
la sociedad. Bajo esta teoría la contabilidad debe servir
para que las empresas rindan cuentas de los mecanismos
coercitivos, determinados por el Estado.
Teoría Crítica: Esta teoría analiza las clases y
comportamientos del mercado, la determinación del valor
de los bienes y servicios, y al Estado que como cualquier
organización participa bajo sus propios intereses.
La Teoría de sistemas desde la perspectiva
Sociológica, Luhmann, N. (1996): Representa un
instrumento analítico, para comprender el funcionamiento
de la sociedad, los sistemas, las organizaciones y las
interacciones que se derivan de ello.
Teoria General de Sistemas, Hermida, J. (2006):
(TGS) es un esfuerzo del estudio interdisciplinario, que
trata de encontrar las propiedades comunes a entidades
y los sistemas, que se presentan en todos los niveles
de la realidad, pero que son objeto tradicionalmente de
disciplinas académicas diferentes. Esta teoría examina a
las organizaciones, busca similitudes de estructuras, hace
frente a los problemas complejos, ante la incapacidad
de aplicabilidad de soluciones obtenidas de modelos
simples, aportadas por los paradigmas del conocimiento
científico tradicional.
La Contaduría Pública en la República Bolivariana
de Venezuela
En la actualidad, es difícil concebir un normal
desarrollo, en cualquier país, sin la ayuda de los
profesionales de la Contaduría Pública. Para que esta
profesión logre un correcto ejercicio profesional, dado
que la misma avanza muy rápidamente nivel nacional
y mundial, es fundamental contar con leyes, normas y
reglamentos actualizadas, que le permitan avanzar tan
velozmente como lo exige la rapidez de las grandes
transformaciones económicas, sociales, ambientales
u otras. Al referirnos a la parte legal de la Contaduría
Pública no es difícil entender que la ley vigente fue
promulgada y decretada en 1973 bajo los lineamientos
de la anterior Carta Magna, cambiada posteriormente
por la nueva Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela en el año 1999, la cual entraña una visión
diferente y cambios profundos en su contenido, por
lo que se considera fundamental hacer una revisión
exhaustiva de nuestras leyes, normas y reglamentos
contables. En base a lo mencionado es fundamental que
la Contaduría Pública se integre a la revisión, análisis,
y formulación de instrumentos legales referentes a la
profesión, adaptados a las realidades actuales, nacionales
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y mundiales, a través de los distintos organismos, como
por ejemplo: Universidades, Federaciones y Colegios de
Contadores Públicos entre otros, es decir; incluir todos
los elementos que pueda involucrar el Sistema Nacional
de Contabilidad, a fin de evaluar la aplicación de las
normas y procedimientos referentes a los sistemas de
contabilidad, y proceder a los ajustes que los mismos
estimen adecuados para la actualidad y en lo que esta
investigación propone, la interdisciplinariedad.
La Contabilidad en el conocimiento y su participación
social
La Contabilidad posee definiciones muy amplias,
su información ya no solamente económica y financiera,
sino que abarca lo social, cultural u otros, mediante el
registro, clasificación, interpretación y comunicación
según la situación correspondiente.; un sistema de
información que no provea los factores sociales no
puede conducir a la toma de una buena decisión, además
la Contabilidad realiza una función de servicio (social),
esto indica que ella debe responder a las necesidades
cambiantes de la sociedad a través de su ejercício
profesional altamente responsable.
Contabilidad Social
La contabilidad como disciplina, estudia la
realidad económico social que permite incluir las
distintas especialidades contables: patrimonial, pública,
socio económica, gerencial, etc. Su función social puede
describirse esencialmente a través de dos procesos: uno
de descripción y otro de comunicación de los impactos
económico sociales generados y recibidos por un ente
determinado.
Marco metodológico
La investigación que se desarrolló, por estar
referida a hechos, procesos o acontecimientos que se dan
en el ámbito la sociedad y la búsqueda de perspectivas
novedosas, es un proyecto descriptivo de carácter
social.
Diseño de la investigación
La estrategia adoptada para responder al problema
planteado es de naturaleza documental, se trata de entrar en
contacto con el conocimiento acumulado de otros autores
acerca de la problemática social, y responsabilidad social
del Contador Público frente a tales procesos, a través de
una interpretación o posición hermenéutica, sustentada
en la transdisciplinariedad, vinculación y articulación de
dichos saberes.
Conclusión
Es fundamental que la Contaduría Pública se
enfoque hacia el desarrollo del conocimiento global,
complejo e interdisciplinar, que permita en términos de
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medición contable, verificar el equilibrio del desarrollo
económico, social, ambiental u otros, las relaciones
“empresa, sociedad y ambiente”, a fin de poder evaluar
desde el nivel micro, aquellas necesidades básicas
individuales, que redundan en problemas sociales. Para
ello es indispensable la participación de la Sociología y
el Trabajo Social, como ciencias de información de los
problemas reales de la sociedad, para su contabilización
y análisis, a fin de evaluar la realidad económica y social,
para así obtener un mejor y más eficiente control interno
nacional. Ante tan eminente necesidad, se considera
la importancia de investigaciones transdisciplinarias
y análisis hermenéuticos de la Contaduría hacia
otros saberes o conocimientos científicos como lo
son la Sociología y el Trabajo Social u otras, desde el
conocimiento complejo, sin aislar lo económico de lo
social y, para ello se requiere de un profundo proceso
de estudios y desarrollo científico, que proporcionen
respuestas a las necesidades que afronta la sociedad
actual. Al referirnos a necesidades, estamos considerando
todo tipo de insuficiencias, inseguridad, salud, vivienda,
educación, infancia abandonada, desempleo u otros, que
afectan la estabilidad económica y social.
Propuesta
Vinculación interdisciplinaria entre la Contaduría,
La Sociología y el trabajo Social, desde la perspectiva
del Pensamiento Complejo (Tabla 1).
Análisis de la vinculación Contaduría Pública, la
Sociología y Trabajo Social
Frente a los graves problemas sociales, económicos,
ambientales, culturales, entre otros, tal como lo afirmamos
en el inicio de la actual investigación, y para poderlos
enfrentar se hace necesaria la participación de todos los
entes sociales y especialmente de los estudiosos de las
áreas de las Ciencias Económicas y Sociales, a través
de la vinculación de los distintos saberes científicos
e interdisciplinarios, como se puede comprobar con el
desarrollo del actual estudio.
•

•

•

La contaduría y la sociología interdisciplinarmente,
conforman el potencial necesario para conocer,
controlar y erradicar los distintos problemas
sociales, a través de la contabilidad social.
La nueva contabilidad social requiere la elaboración
de un nuevo modelo contable, acorde a las normas
internacionales de Contabilidad, y adecuado a
la contabilización de los diversos problemas
actuales, que permita trabajar conjuntamente con
otras disciplinas en la monitorización, evaluación,
desarrollo y control económico- social, desde su
nivel micro al macro social.
La Contaduría Pública, la Sociología y el
Trabajo Social deben estrechar sus vínculos
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Tabla 1:

•

interdisciplinarmente, para promover el cambio
social, mediante el estudio, descripción,
contabilización y análisis de la vida en sociedad,
con la información adecuada y útil, para la toma
de decisiones y mejoras del control interno de
cualquier ente.
El Trabajador Social es fundamental, ya que se
ocupa de fomentar el bienestar del ser humano
a través de la prevención y atención de las
dificultades o carencias sociales de las personas,
familias, grupos y del medio social en el que
viven, proporcionando importante información a
través del informe social.
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Recomendaciones
•
La Contaduría Pública puede contribuir con
la obtención y transmisión de conocimientos
metódicos y sistemáticos, principalmente
cuantificados, de los impactos sociales producidos,
y en el plano socioeconómico.
•
Es indispensable la incorporación de la Contaduría
Pública hacia otras dimensiones no solamente
económicas, además sociales, a través de la emisión
de informes sociales de contabilidad, a la par de los
económico-financieros, de tal modo que cualquier
organización pueda contar con información de
naturaleza científica, caracterizada por la calidad
para la toma de decisiones, y así cumplir la
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responsabilidad social y, contribuir al desarrollo
además de económico, social y humano.
La finalidad de la Contabilidad no será solamente
registrar metódica y sistemáticamente algunos
hechos de la realidad social, o elaborar y diseñar
normas de los estados financieros, deberá ir más,
valerse de los instrumentos y herramientas que
posee para suministrar el tipo de información
como una disciplina científica social, con identidad
propia
La interdisciplinariedad se estructura a través
de investigaciones corporativas, que no deberán
hacerse de forma aislada, sino como aporte de
conocimientos a otras investigaciones, en el
caso concreto del Trabajo Social, este produce el
informe social sobre la cantidad de problemas,
la Contaduría lo contabiliza, tanto a nivel micro
como macro social y emite informes sobre estos
impactos sociales. Estos informes son de gran
utilidad ya que permiten conocer en términos
monetarios cuánto se necesita para erradicar tales
problemas, qué medidas adoptar para solucionar
los mismos y además se puede verificar tanto a
corto como a largo plazo la eficiencia y eficacia de
las medidas adoptadas.
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Resumen
Salvo por la exhaustiva revista de Gómez de Ivashevsky en su libro sobre Lenguaje coloquial venezolano (1969) y a las referencias
puntuales contenidas en los diccionarios y glosarios dedicados a los venezolanismos, las descripciones sobre tratamientos
nominales en Venezuela son más bien escasas. Debido a la necesidad de actualización de los datos de Gómez de Ivashevsky
y a la focalización del estado de la cuestión por regiones, se ha emprendido desde la Universidad de Los Andes un proyecto
sobre el estudio de los tratamientos nominales contemporáneos en el Táchira, parte de cuyos resultados, el que concierne a las
formas destinadas a los niños, se presenta en esta ponencia. El propósito general de esta etapa de la investigación ha sido, por
una parte, confeccionar el inventario de los tratamientos nominales del español andino venezolano actual dirigidos a los niños
y establecer, en segundo término, el índice de preferencia de los hablantes por unas u otras formas. Los datos se han obtenido
mediante aplicación de cuestionarios de opciones cerradas con los que se midió el conocimiento o desconocimiento por parte de
los informantes de formas previamente inventariadas y, en el caso de las formas conocidas, las frecuencias de uso. El estudio ha
mostrado que el elenco de los tratamientos nominales y designaciones destinados a los niños en los Andes venezolanos es de una
riqueza máxima, que muchas de estas designaciones son propias de la región y que, finalmente, bastantes de ellas poseen, además
de idiosincrasia particular, gran vitalidad.
Palabras clave: formas nominales de tratamiento – español de Venezuela – español andino.
The nominal forms to name the children in the Venezuelan Andes

Abstract
Except for the exhaustive review of Gomez in her book on Venezuelan Colloquial Language (1969) and specific references
contained in the dictionaries and glossaries dedicated to Venezuelans, descriptions of nominal forms of address in Venezuela
are rated rather low. Because is need to update the data Gomez’s and searching this problem by regions, has been started from
the Universidad de Los Andes a project on the study of contemporary nominal address in Táchira. The results concerning forms
for children, is presented in this paper. The overall purpose of this section of work was, first, complete the inventory of nominal
address current Venezuelan Andean Spanish directed at children and to, secondly, the preference of speakers for these or other
forms. The data have been obtained by application of closed choice questionnaires that measured the knowledge or ignorance on
the part of the informants in ways previously inventoried and, in the case of known forms, the frequencies of use. The study has
shown that the nominal forms to name the children in the Venezuelan Andes is highest wealth that many of these designations are
specific to the region and, finally, many of them have, in addition to idiosyncratic particular, vitality.
Key Words: nominal forms of address – Spanish spoken in Venezuela – Spanish spoken in the Andes.

El Poblema
Los tratamientos, tanto nominales como
pronominales, constituyen uno de los aspectos más
complejos en el estudio del español y en general, de
cualquier lengua; en efecto, las normas que controlan su
selección y uso son de tal diversidad y se aplican con
una especialización tan particular en cada sociedad que
terminan por ser una de las marcas idiosincrásicas de
más peso en la diferenciación de variedades dialectales
y sociolingüísticas. Si se piensa, por ejemplo, en las
circunstancias bajo las que un hablante decide tratar
de tú o usted a su interlocutor, además de las clásicas
relaciones de poder y solidaridad propuestas por
Brown y Gilman, es menester recurrir a explicaciones
relacionadas con la constitución y funcionamiento de
las sociedades hispanohablantes particulares en estudio
para poder comprender, así sea de manera general, tales
elecciones. Como bien afirma Molina (1993: 249),
“Ese uso [refiriéndose a las fórmulas de tratamiento]

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

depende, no tanto del sistema lingüístico, como del tipo
de organización social en torno a la que se dispone una
comunidad de habla.”
El estudio que reporta esta comunicación versa
sobre tratamientos nominales y designaciones de niños
en los Andes de Venezuela, más específicamente, en el
Táchira, uno de los tres estados que constituyen la región
y el único entre ellos que tiene frontera con Colombia.
El propósito del trabajo es dual: por una parte, se
pretende establecer el repertorio actual de las formas de
tratamiento y designaciones de la infancia en el Táchira y
por la otra, comprobar si la circunstancia fronteriza de sus
hablas está influida, también en los tratamientos, por las
colombianas. A este respecto quizá convenga recordar que
en Venezuela se reconocen dos grandes áreas dialectales:
la costera (que incluye, además, casi todo el territorio
interior), identificada por los dialectólogos con las hablas
radicales del Caribe, y la andina, constituida por los tres
estados montañosos del país y cuyos dialectos, siempre
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según la tradición dialectológica hispanoamericana,
se ajusta más bien a los patrones conservadores de las
regiones altas de Colombia.
Estudios recientes sobre ciertos aspectos fonéticos
(articulación de /s y /n/ implosivas) y gramaticales
(uso de las formas pronominales de tratamiento), han
mostrado que esta diferenciación entre dialectos, si bien
es válida, no se establece sobre los presupuestos de
oposición descritos en obras de carácter general, sino
que se trata más bien de un continuum en el que hay
distintas gradaciones de uso de casi los mismos elementos
variables. La ampliación hacia otro campo del análisis
lingüístico (esta vez el léxico), seguramente contribuirá a
perfilar mejor la relación de los dialectos andinos con los
del resto de Venezuela y Colombia. En un sentido más
general, por tanto, este trabajo se inserta en una línea de
investigación sobre las hablas andinas tachirenses y los
procesos de identidad lingüística propios de la frontera.
Método
El instrumento
Para la obtención de los datos se decidió trabajar
con un cuestionario y la revisión de obras de referencia
sobre tratamientos en Venezuela y en los Andes
venezolanos. Se diseñó entonces un instrumento con una
lista de palabras empleadas en los Andes de Venezuela
para denominar o dirigirse a los niños. El punto de
partida para la confección de este listado fue el trabajo
obra de Gómez de Ivashevsky (1969), sobre lenguaje
coloquial venezolano. Dado que se trata de un estudio
cerrado, hace varias décadas se hizo una actualización de
este listado por tres vías. Por una parte, se discutió con
dos cursos de estudiantes universitarios de la carrera de
lingüística y literatura en la Universidad de Los Andes
sobre la actualidad u obsolescencia de los tratamientos
propuestos en la mencionada obra y se les pidió incorporar
otros conocidos por ellos pero ausentes en el elenco. En
segundo término, se hizo una consulta análoga, esta
vez con tres profesores universitarios de lingüística
oriundos de la región, que sugirieron asimismo algunos
cambios. Finalmente, se hizo una aplicación piloto del
instrumento a 100 estudiantes de otras carreras. En esta
aplicación no sólo se pidió a los encuestados marcar las
formas conocidas por ellos y la frecuencia de uso de tales
palabras, sino que se dejó abierta la posibilidad de añadir
otras que no estuvieran contenidas en el cuestionario.
Cumplidos estos preliminares, se confeccionó
el instrumento definitivo, con 66 ítemes. En el diseño
del cuestionario se incluyeron algunas instrucciones
preliminares, entre las que estaba la de marcar, al lado de
cada palabra, la frecuencia de uso del propio encuestado.
Las opciones de respuesta fueron frecuentemente,
algunas veces, rara vez y nunca. Con las tres primeras
se mediría luego el coeficiente de uso; la opción nunca
900

permitiría, por otra parte, inventariar léxico pasivo.
Se añadió asimismo la opción forma desconocida, útil
para determinar la obsolescencia de formas registradas
en estudios anteriores o la incorporación reciente, aún
sin suficiente arraigo, de otras nuevas. Este instrumento
se aplicó a otros 100 estudiantes universitarios (50
mujeres y 50 hombres) con edades comprendidas entre
los 18 y los 24 años. Todos los sujetos encuestados son
tachirenses, han pasado la totalidad o la mayor parte de
su vida en el Táchira y al menos uno de sus padres es
también originario del estado.
Una vez aplicadas las encuestas, las respuestas
fueron vaciadas en hojas de cálculo en Excel y analizadas
estadísticamente mediante el paquete de programas SPSS
15.0.
Coeficiente de uso
Como se ha dicho, cada ítem del cuestionario
ofrecía como posibilidad de respuesta cuatro categorías
en escala tipo Likert más la opción forma desconocida.
Para el manejo estadístico de los datos se asignaron
puntuaciones a las respuestas
0nunca 1 rara vez 2 algunas veces 3
frecuentemente
Tales puntuaciones permitieron el cálculo del
coeficiente de uso (CU en lo sucesivo). Este estadístico
excluye, por su propia naturaleza, las formas no usadas
representadas por la primera opción de la escala (nunca),
de modo que se han considerando estrictamente sólo las
puntuaciones entre 1 y 3. Medidas similares emplean
una función lineal basada en el concepto de tasa de
sustitución (López Morales, 2004), entendida como una
constante que expresa “la razón entre una variación de
la frecuencia relativa en la primera posición y el cambio
necesario en la siguiente posición para compensar la
relación (Butrón, 1987).
Resultados
Análisis descriptivo
El CU medio es 122,23, con un intervalo de
confianza del 95% que oscila entre 120,94 y 123,51. La
mitad de los sujetos tienen CU por debajo de 121. La
diferencia entre la CU más alto (que corresponde a la
forma nominal Niño) y la más baja (referida al término
Zagaletón) es muy amplia y equivale a 205 puntos. El
50% de los sujetos tienen CU comprendidos entre 84 y
171 puntos. Se evidencia una clara distribución asimétrica
negativa en los datos. El grado de asimetría es distinto
de cero (pues el cociente entre el índice de asimetría y
su error típico tiene un valor de -1,29 (-0,040/0,031);
este valor es un buen indicador de que los datos no se
distribuyen normalmente. Dicho de otro modo, a pesar

er
VII Congreso Nacional y 1 Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales

La designación de los niños en los Andes de Venezuela

de que las formas nominales referidas a los niños son
muy abundantes en el habla andina venezolana, no se
emplean todas en la misma proporción. Más todavía:
hay unas pocas que concentran una gran cantidad de
puntuaciones, como puede verse en el histograma de la
Figura 1.

Tabla 2: Categorías de uso y rangos del CU.

Figura 1: Histograma de frecuencias del coeficiente de uso.

La distribución proporcional de las categorías de
uso se presenta en la Tabla 2. Como se observa, algo más
de la mitad de las formas registradas en el cuestionario
como tratamientos y denominaciones para referirse
a los niños en el estado Táchira se usan poco. Sólo 7
formas (que representan un 11,94%) concentran, en el
extremo contrario, las mayores proporciones de uso. Las
categorías uso moderado o alto reúnen poco más del
37% de los casos.

Dada la asimetría de la distribución conviene
ahora, con vistas a una mejor interpretación de los CU,
observar su disposición por percentiles. Estos cortes se
muestran en la Tabla 1.
Tabla 1: Valores percentiles del CU.

Sobre la base de los tres puntos cruciales de la
distribución del CU, representados por los cuartiles uno,
dos y tres (que expresan respectivamente puntos de corte
para el 25%, 50% y 75 % de los casos), se establecieron
cuatro categorías de uso: Q1 (menos de 84 puntos) =
poco uso; Q2 (entre 85 puntos y 121) = uso moderado;
Q3 (desde 122 puntos hasta 171) = uso alto y Q4 (172
puntos o más) = uso muy alto. Dicho de otro modo, las
categorías de uso derivan directamente de la frecuencia
de uso de las formas nominales de tratamiento.

Análisis cualitativo
En la Tabla 3 puede verse concretamente cuáles
de las formas nominales corresponden a cada categoría.
Como se observa en la leyenda, se ha comprobado
cuántas de ellas están registradas en las obras de
referencia elegidas para este estudio. Ellas son, en
primer lugar, el Lenguaje coloquial venezolano (1969)
y en segundo término, el Diccionario del habla actual
de Venezuela (1994). Ambas, como resulta obvio, son
obras referidas a la variedad venezolana del español.
Se decidió revisar también el reciente Diccionario de
americanismos (2010) de la Asociación de Academias
Españolas de la Lengua y, para eventuales explicaciones
sobre la influencia de las hablas colombianas sobre las
variedades andinas venezolanas, el Breve diccionario de
colombianismos (2009), de la Academia Colombiana de
la Lengua. Para cada obra se ha escogido un símbolo (ver
leyenda). Si un símbolo se repite significa que la palabra
aparece marcada como un andinismo venezolano.
La misma información, pero condensada, aparece
en la Figura 2, en la que se ha representado en un
histograma el número de palabras que registran las obras
de referencia en relación con las categorías de uso.
Del cuadro y la figura se desprenden interesantes
observaciones: En primer término, que las obras que
mejor reflejan el uso venezolano son, como cabe esperar,
las destinadas específicamente a la descripción de la
variedad de español de Venezuela, y entre ambas, la
más exhaustiva ha resultado ser, salvo por las formas
de uso muy alto, el repertorio propuesto por Gómez de
Ivashevsky.
Muchas de estas palabras, sin embargo, tienen
poco uso. Incluso términos como mizquitín1, por ejemplo,
reseñado en ambas obras como andinismo, o ñojo,
mencionado por Gómez como típicamente tachirense,
1
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Mizquitín en Gómez de Ivashevsky (1969) y Misquitín en Núñez y Pérez (1994).

901

Tomo I

Francisco Freites Barros - Edixon Chacón

Tabla 3: Distribución de las formas nominales de tratamiento destinadas a los niños según las categorías de uso.

♠ Diccionario del Habla actual de Venezuela (1994)
♥ Breve Diccionario de Colombianismos (2009)
♣ Lenguaje coloquial venezolano (1969)
♦ Diccionario de Americanismos (2010)
Figura 2: Registro de las formas nominales referidas a niños en Gómez de Ivashevsky y los diccionarios de venezolanismos, colombianismos
y americanismos.
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aparecen en la tercera y quinta posición entre las menos
empleadas por los encuestados.
En el otro extremo de la escala, es decir, las
formas con uso muy alto, salvo por menor, que es un
término de incorporación muy reciente, proveniente de
jergas marginales, y cuya generalización en el habla
juvenil ha sido velocísima, todos los tratamientos están
contenidos en las obras venezolanas y tres aparecen,
además, en el Diccionario de Americanismos. Estas tres
palabras son chamo, chino y carajito, que comparten en
este diccionario las marcas regionales de venezolanismo
y colombianismo. Las dos últimas, por otra parte, están
incluidas también en el Diccionario de colombianismos.
Otras palabras que aparecen como propias de los
dos países tienen poco uso (pegote y pichurro), moderado
(cagón) o alto (burusa, pelado y pelaíto).
Se ha intentado probar mediante la prueba de Chi
cuadrado la eventual correlación estadística entre la
frecuencia de uso y el registro de los tratamientos como
colombianismos. Ello, con la intención de comprobar o
refutar la hipótesis de la influencia de las hablas de las
tierras altas de Colombia sobre las andinas venezolanas. La
escasez numérica de casos, sin embargo, ha invalidado la
prueba. En todo caso, es muy notorio que, si bien algunas
de las formas que aparecen registradas como propias de
los dialectos a ambos lados de la frontera obtuvieron
bajas puntuaciones en la medición de usos, tres de las
siete con el uso más alto también son consideradas en las
obras de referencia como propias de una y otra variedad.
Como han probado otros estudios, las hablas tachirenses
se muestran en cierta medida como dialectos de tránsito
en los que pugnan la pertenencia política a una nación y
la proximidad territorial y cultural a otra.
Como prueba final se decidió establecer la
correlación entre las categorías de uso y los registros
de las formas nominales en estudio en las obras de
referencia.
Con estos resultados se procedió a aplicar la
prueba denominada V de Cramer, que permite establecer
la relación entre dos variables, a la manera del Chi
cuadrado, pero especialmente apropiada cuando los datos
no abundan. En este caso la relación que se desea probar
es la existente entre las categorías de uso y el registro
de las formas en estudio en las obras de referencia. Los
resultados de estos cálculos se presentan en la Tabla 4.
Tabla 4: Medidas simétricas.
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Los valores obtenidos se interpretan en el rango
comprendido entre -1 y 1. El cero indica que las variables
no están relacionadas. Los coeficientes obtenidos (0,5 y
0,29 respectivamente) muestran una relación moderada
entre ambas variables, es decir, las formas nominales de
tratamientos referidas a niños que efectivamente se usan
en el Táchira están medianamente bien representadas en
las obras de referencia.
Conclusiones
Como corolario de esta relación se desprende que
si bien las formas nominales de tratamiento dirigidas
a los niños son abundantes en el habla tachirense, las
que efectivamente se emplean constituyen un elenco
relativamente reducido, constituido por formas del
español general (niño, que es la más usual, lo mismo que
joven), nacional (chamo y carajito) y regional (chino).
La forma menor, de incorporación muy reciente y no
registrada hasta ahora en estudios sobre léxico venezolano
o andino, ha cobrado un gran impulso en el habla de los
jóvenes. Otras formas tradicionalmente asociadas al
habla andina y, particularmente a la tachirense (v.g., zute,
ñojo, chiche), van cayendo en desuso. La influencia de las
hablas colombianas sobre las de la frontera venezolana
mantiene, finalmente, su influjo, pues algunos de los
términos usuales en el Táchira (aunque con vitalidad
distinta) lo son también al otro lado de la frontera.
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Resumen
Las organizaciones se plantean el reto, ya no de ser las mejores de su entorno, sino de ser las mejores para su entorno. Así
pues, las primeras en alinearse en esta visión en el sector público han de ser las Alcaldías. En el marco de la gestión tributaria
municipal no es considerado el código de ética como una herramienta que propenda a una gestión eficiente y eficaz para el óptimo
funcionamiento de las relaciones jurídico tributarias por un lado, y por otra, el de la identificación de vínculos personales con
los institucionales, y por ello el objetivo de esta investigación estuvo orientada a proponer lineamientos que contribuyan a la
elaboración de un código de ética de actuación a los funcionarios pertenecientes a la Dirección de Hacienda del Municipio San
Diego, del estado Carabobo. La metodología fue de tipo cuantitativo, utilizando el método del proyecto factible, con un tipo de
investigación mixta: documental y de campo, adscrita a la línea de investigación Megatendencias Tributarias de la FaCES, de
la Universidad de Carabobo. Esta investigación evidenció cómo el Código de Ética se debe construir de forma consensuada en
la Dirección de Hacienda del Municipio San Diego del estado Carabobo, para que así comprenda un conjunto de valores que
orienten el actuar del funcionario, no como producto de imposiciones externas y sin vinculación con la realidad, sino que tenga
su origen en el sentir de los funcionarios, permitiendo reforzar los valores institucionales, así como una administración tributaria
basada en preceptos éticos.
Palabras clave: Gestión tributaria municipal, lineamientos código de ética.
Municipal Tax management: guidelines for the development of a code of ethics

Abstract
Organizations have no longer the challenge of being the best in their environment, they must be the best of their environment,
so, the first line in this view in the public sector should be the municipal government. In the context of tax management is
not considered municipal code of ethics as a tool that tends to efficient and effective for the optimal functioning of the tax
legal relations on the one hand, and secondly, the identification of personal ties with institutional, and therefore the objective
of this research was aimed to propose guidelines that contribute to the development of a code of ethics for officials acting
outside the Municipal Finance Management San Diego, Carabobo State. The methodology was quantitative, using the
method of feasible project with a mixed type of research: documentary and field, attached to the research of the FACES
Mega Tax from the University of Carabobo. This research evidenced as the Code of Ethics should be built by consensus
in the Directorate of Finance of the Municipality of San Diego Carabobo State, so that includes a set of values that guide
the actions of the officer, not as a result of external impositions and without connection with reality, but have their origin
in the feelings of the staff, allowing to strengthen the institutional values and tax administration based on ethical precepts.
Key words: Municipal tax management, code of ethics guidelines.

Introducción
La ética trata de ayudar a decidir cómo actuar,
no sólo a fin de lograr un objetivo dado, sino más bien
considerando opciones que afecten ese objetivo. La ética
busca en el decidir cómo actuar; pero es importante
aclarar la forma en que se hace; por supuesto, en ningún
caso la ética puede proporcionar un conjunto de reglas
tal, que con sólo aplicarlas a los casos concretos sean los
individuos capaces de saber exactamente qué hacer en
todas las situaciones posibles.
De allí, que la ética sea una acción humana, que
permite establecer las condiciones que favorecen una
vida que sea congruente con determinados principios
y valores. Bajo tal concepción, se tiene la tendencia a
buscar la importancia que para el individuo tiene su plan
global de vida, lo que integra sus diversas orientaciones
y compromisos. La idea tiene relación estrecha con el
papel de cómo el individuo se desenvuelve en sociedad,
en término de las responsabilidades que asume en la vida
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

ciudadana. Esto implica un acto de racionalidad que
exige un conjunto armónico de orientaciones, propósitos
y compromisos, otorgándole un marco básico a cada una
de las opciones que debe asumir en término de decisión.
Es así pues, que no se puede obviar el impacto
que tienen las actuaciones de los funcionarios de la
administración tributaria, sobre la vida cotidiana de los
ciudadanos. El efecto de su actuación, necesariamente
debe plantear una discusión profunda sobre el contenido
ético de su proceder. Es interesante llamar a la reflexión
sobre el hecho notorio, que en la última década, en
Venezuela han habido cambios profundos en las leyes
tributarias, básicamente determinadas por la necesidad
inminente del Estado de proveerse de recursos para
financiar la gestión fiscal, quebrantar la dependencia
de sus presupuestos del ingreso petrolero y superar
la tendencia, creciente y sostenida al déficit fiscal, sin
embargo, en estas reformas no se han considerado las
cuestiones éticas que se plantean en esta investigación.
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Ciertamente, es imposible desconocer la necesidad
de los estados y municipios; y la República de procurarse
por medio del ejercicio de su potestad tributaria, los
recursos necesarios y suficientes para financiar su
gestión presupuestaria. No obstante, tampoco puede
desconocerse el hecho, que el desempeño de dicha
facultad o cualidad debe estar sujeta a determinadas
limitaciones constitucionales, legales e inexorablemente
éticas. Camargo (2005), plantea que en el servicio
público un problema de ética existe siempre y cuando
los funcionarios públicos, individual o colectivamente,
usen sus posiciones (o parezcan hacerlo), de manera
que expongan la confianza a conflicto de lealtades o de
valores, o como resultado de intentos para lograr alguna
forma de ganancia privada, a expensas del bienestar
público o del bien común.
Como afirma Fiorino (2002), el ejercicio de las
actividades propias del funcionario público engloba
consideraciones éticas, que bien podrían hacerlo
definir como un actor moral, cuyo desempeño implica
aspectos vocacionales, dominio de técnicas, desarrollo
de conocimientos y formación de actitudes, todas en
función del servicio público. La posibilidad del ejercicio
de facultades amplias, y muchas veces discrecionales
por parte de la administración, como la práctica de
inspecciones a locales, la toma de posesión de bienes con
los que se han cometido ilícitos tributarios, o solicitar
medidas cautelares, hace mucho más vulnerables a los
funcionarios de la administración tributaria a plantearse
temas y dilemas éticos, en comparación con el resto de
los funcionarios públicos.
Esto se ve influenciado en gran parte, a lo
que se podría definir como una posición inicial del
contribuyente, en donde, por ejemplo, una visita para la
práctica de inspección en un local comercial significaría
una afectación económica inmediata, pérdida de tiempo,
sometimiento al escarnio público, afectación a su
actividad económica, en definitiva se plantea un dilema
ético para el contribuyente, que se traduce en enfrentar tal
situación de dos maneras: de forma sana y transparente,
cumpliendo con los requerimientos legales exigidos por
el funcionario; o cayendo en el laberinto de la corrupción,
tratando también de llevar al funcionario por esa vía, en
muchos casos con cuantiosas propuestas económicas.
Esta segunda propuesta, si bien significa rapidez e
inmediatez, también significará una erogación ilegitima
de dinero. Todo esto se configura, por la asunción de un
elevado riesgo ético, que involucra la adicción a esas
elecciones torcidas, que en definitiva le degradan y le
apartan de otras que le perfeccionan en su condición de
ser humano.
Aquellos
funcionarios
desprovistos
de
lineamientos o directrices éticas deberán confrontar
realidades cargadas de dilemas de carácter ético, lo que
muchas veces les hará recurrir al camino de la ilegalidad
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y de la corrupción. Como respuesta a ese latente riesgo
ético a que se encuentra sometido el funcionario de la
administración tributaria, el mecanismo de prevención
planteado es un código de ética que determine los valores
que orientarán su actuar, que establezca principios
comunes para los miembros del ente municipal, sin que
ello suponga dejar de procurar un sistema eficiente de
recaudación tributaria.
Pittaluga (2006), indica que un sistema eficiente
de recaudación requiere impulsar la profesionalización,
el bienestar y la estabilidad de los funcionarios de la
administración tributaria, rescatándolo de la tentación de
migrar hacia el sector privado, o de incurrir a prácticas
reñidas con la ética y la ley, dotándolo además, de todas
las herramientas tecnológicas necesarias, para cumplir
eficientemente su labor.
El objetivo de esta investigación es el de proponer
lineamientos que contribuyan a la aproximación para
un código de ética de actuación a los funcionarios
pertenecientes a la Dirección de Hacienda del Municipio
San Diego del estado Carabobo. Este trabajo permitirá
con sus lineamientos crear pautas basadas en principios
y valores para los funcionarios de la administración
tributaria municipal en el Municipio San Diego, por lo
que se vislumbra que podría ser considerado como un
referente para que otros municipios lo asuman, dado
que los fines y objetivos de estos últimos serán siempre
el referente esencial para justificar la dimensión ética
en la que deben insertarse los funcionarios públicos
municipales.
Metodología
El diseño de esta investigación es cuantitativo, y el
tipo de investigación documental y de campo, utilizando
el proyecto factible; y la técnica utilizada fue las encuesta
y su instrumento, el cuestionario. Es de esta manera, que
se desea hacer notar el núcleo del problema, al mostrar
la inexistencia de un código de ética en el Municipio San
Diego para los funcionarios tributarios, por vía de un
diagnóstico previo, que dé cuenta de este hecho.
En la Dirección de Hacienda de la Alcaldía de
San Diego, ejercen funciones de fiscalización tributaria
14 funcionarios, he allí la razón de selección para esta
investigación. Se aplicó cuestionario a los funcionarios
para indagar la situación conjetural, cuyos resultados,
entre otros, reflejan como éstos se encuentran expuestos
a dilemas de carácter ético, así pues un 78, 57% de
la muestra (ver cuadro 1), ante la pregunta: ¿En sus
funciones cotidianas se siente expuesto a dilemas éticos?
asevera se siente expuesta a los mismos, lo que corrobora
la necesidad de contar con un asidero normativo que les
oriente en la toma efectiva de decisiones apegadas no
sólo al ordenamiento jurídico sino también enmarcadas
en un ámbito ético, demostrando pues, que la actividad
tributaria no se reduce a una mera aplicación normativa en
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procura de la mayor recaudación, donde el conocimiento
de la ley es suficiente para delimitar el campo de actuación
del funcionario tributario municipal.
Cuadro 1: Distribución de frecuencia.

Figura 1:

Resultados
Los lineamientos esbozados a continuación, son
orientaciones prácticas de la manera cómo la Dirección
de Hacienda del Municipio San Diego, podría desarrollar
estas directrices, en el marco de un Código de Ética, que
permita generar coherencia entre los valores propuestos
por los Funcionarios Municipales y los establecidos en
el mismo, que suponga la práctica de una nueva cultura
organizacional.
Lineamiento 1: Sensibilizar
Es pertinente señalar, que no toda conducta es
susceptible de valoración ética, por lo que se hace
necesario diferenciarla del campo de la lógica, lo
mismo sería determinar cuándo nos encontramos ante
una decisión, y cuándo nos encontramos ante una
deducción. Así pues, nos enfrentamos a dos dimensiones
básicas del ser humano, una de ellas, determinada por
la lógica, donde la realidad se nos impone de manera
inexorable, y la otra, determinada por la ética, donde
el ser humano por encontrarse ante un conjunto de
alternativas con su decisión, logra imponerse sobre la
realidad, perfeccionando así el concepto de libertad en
el ser humano.
Ahora bien, si tenemos dos o más cosas que se
puedan hacer ante una premisa o una realidad concreta,
es decir, si hay dos caminos a seguir, dos posibilidades
alternas, entonces evidentemente no estaremos ante una
deducción, ni estaremos determinados por aquello que lo
racional nos impone inexorablemente; estaremos en este
caso determinados en el actuar por aspectos éticos, que
tendrán trascendencia en nuestra decisión.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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¿El Fiscal de Hacienda del Municipio, ante el
incumplimiento de obligaciones del contribuyente de
formalidades exigidas en la ley, debe decidir si aplica la
sanción correspondiente? Reflexionemos detenidamente
sobre esta interrogante, para redescubrir el significado
riguroso de las palabras decidir y decisión. El fiscal no
tiene decisión que tomar ante el caso de la imposición
de multa por incumplimiento de alguna formalidad, por
cuanto no hay alternativas que se le presenten que sean
de posible aplicación en el caso concreto, es decir, tiene
razones suficientes para actuar de una sola manera, que
se las impone la realidad, y en la que definitivamente, el
Fiscal de Hacienda del Municipio, no está ante un dilema
ético, aquí la ética no juega ningún papel, por cuanto no
hay otra cosa que hacer sino que aplicar la multa.
La simple suposición de vías distintas a las
establecidas en la ley, en el caso planteado anteriormente,
hacen que la conducta del funcionario a priori, ya sea
condenable éticamente, por cuanto ha creado una
posibilidad que, no sólo no se encuentra contemplada en
la ley, sino que además facilita al funcionario sumergirse
en las aguas profundas de la corrupción. La comprensión
de la ética y del ser humano, pasa por detectar cuándo
la realidad o el mundo se nos imponen, y cuando es que
nosotros podemos imponernos sobre ella.
Veamos este caso: El contribuyente, a sabiendas
que ha cometido un ilícito tributario municipal, le pide al
funcionario, previo ofrecimiento de dinero, que encuadre
dicha conducta en algún supuesto que no amerite sanción.
Aquí se le presentan al funcionario municipal un conjunto
de posibilidades, entre las que debe escoger unas en lugar
de otras, pero surge la pregunta ¿Cuál opción escoger?,
o planteado de otra manera ¿Cuál opción desechar? A
estas interrogantes, los teóricos afirman que el hombre
debe escoger, aquellas posibilidades que le perfeccionan,
y debe desechar aquellas que le degradan.
Pero en el caso planteado anteriormente, bien
podríamos decir que el funcionario se encuentra ante un
dilema ético, por cuanto requiere de éste, el análisis de las
valoraciones morales de la realidad concreta, por cuanto
es aquí, donde el Funcionario Municipal, conforme
a sus principios y valores, podrá desentrañar la fuerza
para imponer sus valores, sobre las presiones que la
realidad ejerce. Se requiere entonces, que el Funcionario
Municipal en su fuero interno, tome la decisión, guiado
por valores y principios éticos, de aplicar la sanción
correspondiente, por el ilícito tributario municipal, para
desestimar así, cualquier pretensión de imposición de
la realidad, por medio del soborno y chantaje sobre el
propio ser.
Lineamiento 2: Concientizar
La ética, en los últimos años, no solamente
en Venezuela, sino en todos los países del mundo,
está dada por su relación directa con las causas de la
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ingobernabilidad, el déficit fiscal, la impunidad, y sus
devastadores consecuencias en el desarrollo social de las
comunidades.
La Alcaldía del Municipio San Diego, ha
establecido como prioridad la lucha contra la corrupción,
la recuperación de la institucionalidad en la Ciudad, y
la transparencia en la gestión de la Administración
Municipal. Así pues, el Código de Ética, constituye la
filosofía de todo aquel que forme parte de la Dirección
de Hacienda de la Alcaldía de San Diego, a favor del
bienestar de la ciudadanía. Esta herramienta, guía la
cultura Organizacional del Municipio, hacia ambientes
de cooperación, solidaridad, colaboración y transparencia
en el manejo de los recursos públicos.
El Código de Ética, promueve el cumplimiento de
los fines del Estado en el Municipio San Diego; pues se
basa en una comprensión analítica, de las relaciones que
competen al Municipio y a su Administración para así
construir una Responsabilidad Pública, con los más altos
estándares éticos, en todas sus relaciones fundamentales;
pues implica que sus procesos y resultados finales, se den
en el marco de los principios, valores y políticas éticas
de la Institución.

ignorancia del Código de Ética, no será excusa de su
incumplimiento. Para la aplicación del presente Código,
se tomará en consideración, el sentido que aparece
evidente del significado propio de las palabras, según la
conexión de ellas entre sí, y de la intención general de su
contenido.
El Código de Ética, como bien se ha señalado con
anterioridad, tiene su fundamento en las experiencias,
opiniones y valores propios de los funcionarios
conformantes de la Dirección de Hacienda del Municipio
San Diego, por lo que se han establecido los parámetros,
de lo que se considera éticamente correcto, y de debido
proceder, en sus actuaciones hacia la comunidad y hacia
la entidad; condiciones que garantizan un porvenir más
promisorio basado en la siguiente jerarquización de
valores, producto del análisis estadístico del instrumento
aplicado a la muestra, quienes son todos aquellos que
realizan actividades de fiscalización en la mencionada
alcaldía:

Lineamiento 3: Internalizar
Los lineamientos para el desarrollo del Código
de Ética, han sido construidos de manera participativa y
concertada, con el objeto de ser admitido e interiorizado,
por cada uno de los integrantes de la Dirección de
Hacienda de la Administración Municipal de San Diego,
para que genere un ambiente propicio para la orientación
de acciones y funciones, hacia una gestión ética coherente
con los fines de la institución.
Para el logro de este Código, se han llevado a
cabo jornadas de sensibilización, con el personal de la
Dirección de Hacienda del Municipio San Diego, en
donde se identificaron los siguientes valores: honestidad,
transparencia, compromiso, igualdad, responsabilidad,
integridad, probidad, respeto, sentido de pertenencia,
solidaridad y lealtad al Estado, y a la Administración
Municipal.

Conclusiones
Es evidente que la abstracción y la generalidad
de la ley permiten que determinadas circunstancias se
escapen del marco de regulación de la ley, pero bien
es cierto también que, el funcionario municipal para la
interpretación y siguiente aplicación de la ley, no sólo
requiere de una sustentación legal, sino también de una
justificación que vaya más allá de lo meramente jurídico,
de algo meta jurídico como lo es una sustentación ética.
Los fines y objetivos de la Administración Pública,
son el referente esencial para determinar esa ética del
funcionario público, que se va a concretar en el Código
de Ética propuesto.
Al concebir la ética como acción que orienta, y
guía la vida de los sujetos, ésta tiene incidencia directa
en la calidad de vida, por lo tanto, los lineamientos del
Código de Ética Tributario al ser realizados, le permitirá a
los propios sujetos, en este caso a los Fiscales Tributarios
Municipales, compartir valores que coadyuven a una
gestión eficiente, y eficaz para el óptimo funcionamiento
de las relación jurídico tributario por un lado, y por
otra y quizás la más importante, el de la identificación
de vínculos personales con los institucionales, a modo
de trascender la cotidianidad humana laboral, en la
construcción de una mejor sociedad.
Se evidencia pues, con lo expresado anteriormente
la pertinencia social, entendiendo además, que existe una
demanda ética en la sociedad, la cual clama por valores
de vida como lo son: la responsabilidad, transparencia
y convivencia, a la par de la demanda ética de las
organizaciones, que requieren hoy más que nunca de una

Lineamiento 4: Promover
Incentivar la cultura ética, en el seno de la Dirección
de Hacienda del Municipio San Diego, para cuyo efecto,
el presente Código servirá de orientación y guía de la
conducta de los servidores públicos de dicha dirección,
formalizando así, los valores y principios reconocidos,
adoptados, respetados, y que se hacen respetar en el
ejercicio de sus funciones.
Lineamiento 5: Aplicar
El Código de Ética, se aplica a todos los
funcionarios públicos que prestan servicios en la
Dirección de Hacienda del Municipio San Diego. La
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plataforma ética, la cual consolide la estructura de los
actos personales en el contexto tributario.
El Código de ética, con sus lineamientos,
permitirá crear pautas de actuación para que se ejerza
una verdadera ciudadanía local desde un Municipio, por
lo que se vislumbra, que podría ser considerado como
un referente, para que otros Municipios lo asuman.
Se tiene que existen códigos de ética que coexisten en
las entidades públicas, a saber: código del funcionario
público, código de las diferentes profesiones ejercidas
por los sujetos quienes ejercen funciones en el área
tributaria, pero no existen lineamientos que producto
de los códigos anteriores, fusione un código de ética
específico en el área tributaria.
Resulta pues evidente la necesidad de
implementación de un Código de la naturaleza que se
ha referido, por cuanto entre otros beneficios, bien
podríamos resaltar que el funcionario estará fortalecido
para anticipar situaciones problemáticas, mejorando
así la confianza de los miembros, en el caso particular
de la Dirección de Hacienda del Municipio San Diego,
motivándolos igualmente, y generando una cultura
tributaria homogénea, que permita crear una percepción
positiva en el entorno político y legal.
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Resumen
Las Raíces y Tubérculos son cultivos originarios de la zona tropical, logrando su mayor desarrollo en Asia, África y América
Latina. Constituyen la fuente de alimentación e ingresos de un gran número de pequeños agricultores del medio rural. Estos
cultivos ocupan el segundo lugar después de los Cereales, en suplir las necesidades alimentarias de la población mundial. Las
raíces y Tubérculos con solo el 6.66% de la superficie ocupada por los Cereales, producen el 33,3% de la producción de estos.
El Presente trabajo pretende resaltar la necesidad de impulsar el desarrollo y conocimiento de estos cultivos, para satisfacer las
necesidades alimentarias de las actuales y futuras generaciones. El estudio es de nivel descriptivo y de análisis cuantitativo,
ya que analiza el comportamiento de los datos en cuanto a superficie, rendimiento y volumen de producción; es además de
tipo documental ya que obtiene los datos a partir de fuentes secundarias de trabajos realizados por otros investigadores. Los
principales cultivos que conforman el grupo de las Raíces y Tubérculos en cuanto a superficie ocupada, producción, rendimiento
y consumo a nivel mundial y nacional son: Papa, Yuca, Batata, Ñame y Ocumo. Con excepción del Ñame, que es de origen
Africano, los demás son de centro y sur América, sin embargo, los Países de mayor producción mundial son China (Papa y
Batata) y Nigeria (Ñame, Yuca y Ocumo).Finalmente se describen las fortalezas y debilidades más relevantes, que expresan la
importancia de estos cultivos.
Palabras clave: Raíces y Tubérculos, producción, Alimentos.
The roots and tubers: importance in rural development

Abstract
The roots and tubers are originating in the tropics, and its further development in Asia, Africa and Latin America crops. They are
the power supply and a large number of small farmers in rural income. These crops are the second of the grain to meet the food
needs of the world’s population. The roots and tubers with only 6.66% of the area occupied by the cereals produced 33.3% of the
production of these. The present work is intended to highlight the need to promote development and knowledge of these crops, to
satisfy the dietary needs of present and future generations. The study level descriptive and quantitative analysis as it analyzes the
behavior of data on surface, performance and production volume; in addition documentary type that gets the data from secondary
sources of work done by other researchers. The major crops that make up the Group of roots and tubers in footprint, production,
performance, and consumption at the global and national levels are: Pope Yucca, yams, Ñame Ocumo. With the exception of the
Ñame of African origin the other are from Central and South America, however increased global production countries are China
(Pope and yams) and Nigeria (Ñame and Ocumo) .Finalmente describes the strengths and weaknesses more relevant, expressing
the importance of these crops.
Key words: Roots and tubers, production, food.

Introducción
Las Raíces y tubérculos son cultivos originarios
de los trópicos y desarrollados principalmente en África,
Asia y América Tropical. Presentan las características
comunes que el producto se desarrolla en el interior
del suelo, lo que le permite un mayor período de
conservación. La principal diferencia entre las Raíces
y los Tubérculos radica en que los primeros no poseen
yemas de crecimientos y su propagación o reproducción
se realiza por secciones del tallo (esquejes o estacas),
mientras que los tubérculos son tallos subterráneos,
los cuales presentan yemas de crecimiento, por lo que
normalmente su propagación se realiza pos secciones o
partes del mismo.
La importancia de las Raíces y Tubérculos radica
principalmente en que estas constituyen la principal
fuente de alimento a las poblaciones rurales y urbanas,
ya que aportan las calorías necesarias, y son fuente de
ingresos a las poblaciones pobres del medio rural.
910

En los debates sobre seguridad alimentaria, la
mayoría de las veces se ignora que una kilocaloría de
raíces y tubérculos es igual a una kilocaloría de cereal,
o de cualquier otro cultivo y que el patrón alimenticio
copiado de los países de clima templado es contradictorio
con las condiciones Agro ecológicas del medio tropical,
donde los cultivos de Raíces y Tubérculos triplican la
producción de los cereales. (Montaldo, 1992).
Entre los principales cultivos del grupo de las
Raíces y Tubérculos, se encuentran: Yuca (manihot
esculenta), Papa (Solanum tuberosum), Ñame (Dioscorea
spp), Batata (Ipomoea batata) y Ocumo con sus dos tipos;
Taro (Colocasia esculenta) y Ocumo común (Xantosoma
sagittifolium). Para el período1995-97, los agricultores
de los países en desarrollo produjeron 349 millones de
toneladas de producto con un valor superior a los $41.000
millones, es decir, cerca de un cuarto del valor de los
principales cereales. (Montaldo y Fuenmayor, 2000).
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Las Raíces y Tubérculos ocupan el segundo lugar
después de los Cereales en la producción mundial de
alimentos; sin embargo, ocupando solo el 6.6% de la
superficie ocupada por los cereales logran producir el
33.3 del volumen de estos. ( Montaldo, 1991).
La mayoría de la producción de Raíces y
Tubérculos, con excepción de la Papa, es cultivada
mediante sistemas agrícolas tradicionales de pequeña
escala donde buena parte de la producción es dedicada
al auto consumo. La Papa, por el contrario, ha tenido un
gran apoyo científico – tecnológico, lo que ha permitido
un gran avance en su proceso productivo tanto en los
países de clima templado como en la zona tropical.
La evolución de la mayoría de los cultivos de Raíces
y Tubérculos se ha visto limitada entre otras razones por
la implantación del patrón de consumo basado en los
cereales, los cuales alcanzan su mayor productividad en
los países de clima templado. Los cereales constituyen
un alimento estratégico en la alimentación humana, sin
embargo, cada vez más son requeridos para la elaboración
de alimentos balanceados para la alimentación animal
(producción de carnes y sub productos), y en los últimos
años se ha comenzado a utilizar en la producción de
biocombustible. (Madeley, 2005). Este incremento de
la demanda lleva consigo un aumento de precios, que
afecta a la población, sobre todo aquella de menores
recursos. En este sentido, la producción de los cultivos
de Raíces y tubérculos son los indicados para suplir estos
requerimientos que compensen las necesidades para la
producción animal y la provisión de alimentos por parte
de la población.
Orientaciones Metodológicas
La investigación, según el nivel, es de tipo
Descriptiva, ya que realiza la caracterización de los
fenómenos con el fin de establecer su estructura o
comportamiento. En cuanto al Diseño, la investigación
es de tipo Documental no experimental, ya que es un
proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis
interpretación de datos secundarios, obtenidos y
registrados por otros investigadores. (Arias, 2006).
Análisis y discusión
Principales países productores de Raíces y
Tubérculos
Los principales países productores de Raíces y
Tubérculos a nivel mundial son China y Nigeria, en
Asia y África respectivamente
•
En el cuadro nº 1 se observa que China es el
principal productor de papa y batata, mientras
que Nigeria lo es de yuca, ñame y ocumo. Es
importante resaltar que estos rubros son de origen
suramericano, con la excepción del ñame que es
de origen africano siendo introducido a América
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

a través del tráfico de esclavos, formando parte
de su alimentación durante la travesía de África a
América.(Cartay, 1992).
Cuadro 1: Principales países productores de raíces y Tubérculos.
Año 2009.

Fuente: FAO 2009.

•

En relación a los rendimientos por hectárea,
se observa que la batata ocupa el primer lugar,
seguido de la papa, yuca, ñame y ocumo. Se trata
de rendimientos altos, aunque ligeramente inferior
al obtenido por la papa en los países desarrollados
de Europa y América del Norte.

Comparación del Componente Nutricional de las
raíces y Tubérculos y los Cereales
En el cuadro nº 2 podemos observar que el grupo
de Raíces y Tubérculos presentan valores de contenido de
proteínas y energía, superiores al maíz y similares al arroz.
Además, presentan valores superiores a los Cereales en
elementos como calcio (Ca), Fosforo (P) y Potasio (K),
así como en algunos aminoácidos. Esto nos indica que
las Raíces y Tubérculos pueden complementar con los
cereales, o sustituirlos en el aporte de los requerimientos
alimentarios de gran parte de la población, tanto urbana
como rural, contribuyendo en el logro de la seguridad
Alimentaria.
Producción de Raíces y Tubérculos en Venezuela
En el caso de Venezuela, la mayoría de los cultivo de
Raíces y Tubérculos se desarrolla en zonas montañosas, en
algunos casos con pendiente pronunciadas, en pequeñas
superficies bajo el sistema de conucos. En general son
producciones de pequeña escala con poco desarrollo
tecnológico. La papa, por el contrario se desarrolla en
áreas más planas, en mejores suelos, en la mayoría de los
casos con alta mecanización, presentando un desarrollo
tecnológico mucho más avanzado. Esto ha permitido
lograr un crecimiento sostenido de la producción desde
el año 1960 hasta la actualidad.
Es importante resaltar que para la yuca, ñame y
ocumo, un alto porcentaje de la producción es utilizada en
el autoconsumo, quedando el excedente para el mercado
local; mientras que en el caso de la papa, generalmente la
totalidad de la producción va al mercado.
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Cuadro 2: Componente nutricional de una porción comestible (100 gr) de Raíces y Tubérculos y Cereales.

Fuente: Centro Internacional de Agricultura Tropical, 1997.
Cuadro 3: Producción nacional de Raíces y Tubérculos(TM). Años
1960__2007.

industrial mayor que en los otros cultivos, creando nuevos
productos, que favorecen el crecimiento de la demanda.
Superficie Cosechada
Cuadro 4: Superficie cosechada (has) en Venezuela Años: 1995—
2007.

Fuente: Ministerio del poder popular para la Agricultura y Tierra.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Cría (1960—1995). FEDEAGRO
(2000—2007).

De los datos anteriores se observa que en los cultivos
de ñame, ocumo y yuca, hubo un decrecimiento de la
producción desde los años 1960 hasta aproximadamente
los años 90; comenzando su recuperación a partir del
año2000. Esto puede ser explicado principalmente
debido que en el año 1960 se promulga la Ley de Reforma
Agraria, la cual desarrolla los programas de afectación y
dotación de tierras a los pequeños productores, aunado a
la asistencia técnica y crediticia, orientada a la producción
de Cereales, principalmente maíz.
Este programa tuvo entre sus objetivos apoyar
la Agroindustria de harina precocida para consumo
humano, lo que generó una pérdida de incentivo en la
producción de Raíces y Tubérculos, que eran los cultivos
mas conocidos por los pequeños productores. (González,
1978).
En el caso de la papa presenta un crecimiento
sostenido desde el año 1960 hasta la actualidad, con
un desarrollo tecnológico avanzado y una participación
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La superficie total cosechada de Raíces y
Tubérculos en Venezuela creció entre el año 1995 y 2007
en un 43.8%, siendo los de mayor significación el ñame
con el 66.4%, la yuca con 54% y la papa con 38.9%,
mientras que el ocumo solo creció el 3.7% en un lapso
de 12 años.
Rendimiento de los principales cultivos de Raíces y
Tubérculos
Cuadro 5: Rendimiento de cultivos de Raíces y Tubérculos (Kgr/ha)
años 1995—2007.

Fuente: Ministerio del poder popular para la Agricultura y Tierra.

En relación a los rendimientos por hectáreas
en los 12 años presentados, el mayor incremento lo
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alcanzó el ocumo con el 53.5% y la yuca con el 33.5%,
mientras la papa prácticamente no tuvo crecimiento y el
ñame decreció el 1.4%. Esto refleja el poco desarrollo
investigativo y tecnológico en algunos de estos cultivos
Fortalezas y debilidades de los cultivos de Raíces y
Tubérculos
Fortalezas
.Son cultivos originarios del medio Tropical,
adaptados a las variaciones climáticas, en las
cuales otros cultivos no progresan.
.Producen altos rendimientos por unidad de
superficie (has), en relación a otros cultivos.
.Presentan alta resistencia al ataque de plagas y
enfermedades.
.Constituyen una fuente de alimento de alto valor
energético para la población.
.Requieren pocos insumos para su producción, lo
que se traduce en bajos costos de producción.
.Se reproducen asexualmente, lo que facilita su
propagación y garantiza la conservación de las
características de la especie.
.Las raíces, los tubérculos y el follaje constituyen
una fuente de materia prima importante para
la elaboración de alimentos balanceados para
animales.
.Constituyen fuente de materia prima para la
industria química y farmacéutica
Países como Brasil, la India y Australia
producen combustible (Etanol) a partir de las Raíces y
Tubérculos.
Debilidades
.La producción de Raíces y Tubérculos es realizada
por un gran número de pequeños productores, en
muchos casos a niveles de subsistencia.
.Parte importante de las unidades de producción han
sido relegadas a áreas montañosas, con pendientes
pronunciadas, generando problemas de manejo
transporte y comercialización.
.Ausencia de políticas agrícolas que favorezcan
la investigación y el desarrollo tecnológico, para
desarrollar sistemas de manejo que conduzcan
a incrementar la producción y productividad de
estos cultivos.
.Desconocimiento por parte de la población urbana
de la importancia de estos cultivos, para suplir los
requerimientos calóricos básicos a bajo precio,
así como otros usos en la industria alimentaria,
farmacéutica, y química, entre otras.
.Falta de interés del sector industrial en el desarrollo
de nuevos productos que permita el incremente el
conocimiento de la existencia de estos cultivos.
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Conclusiones
Las Raíces y Tubérculos constituyen un grupo de
cultivos de gran importancia como fuente de alimento para
la población de bajos recursos tanto rural como urbana
así como una fuente de ingresos para los agricultores.
Las ventajas que presentan estos en relación a
otros cultivos radican en su adaptación a las condiciones
agroecológicas del medio tropical, lo que se traduce en el
aprovechamiento eficiente de la radiación solar, resistencia
a las variaciones climáticas, existencia en los diferentes
pisos altitudinales, bajos requerimientos de insumos y
resistencia a ataques de plagas y enfermedades
Los rendimientos por hectáreas de las Raíces y
tubérculos superan, aun en condiciones no adecuadas a
los cereales, lo que indica el potencial de esos cultivos en
la seguridad alimentaria de los pueblos.
En el caso venezolano existe tradición en la
producción de estos cultivos con sistema de manejo
tradicional tipo conuco. Con una evolución muy lenta.
Solamente la papa ha tenido un crecimiento sostenido,
con un nivel importante de tecnificación.
Recomendaciones
Es necesario diseñar políticas que permitan el
fomento de la producción de las Raíces y Tubérculos
y su incorporación en la dieta alimenticia de los
venezolanos.
Generar incentivos para la utilización del l
producto de estos cultivos tanto la parte subterránea
como el follaje en la elaboración de raciones para la
alimentación animal.
Elaborar planes de siembras en áreas planas, con
sistemas de manejo tecnificado con la incorporación de
el riego y la fertilización que permita desarrollar todo el
potencial de estos cultivos.
Establecer políticas que incentiven a la
agroindustria en el desarrollo de nuevos productos que
incluyan a estos cultivos como fuente de materia prima.
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Resumen
La orientación laboral -herramienta psicológica- implica la asistencia profesional a las personas en edad productiva para el
empleo, concentrando su atención sobre: orientación vocacional, motivación al trabajo, ética laboral y preparación pre-empleo
entre otros, a fin de procurar una mejor calidad de vida en el trabajo, con impacto en la calidad de vida total. Mediante la
combinación de una investigación documental con elementos descriptivos y de campo, se propone el establecimiento de un
Servicio de Orientación Laboral (SOL), a través de la Red Comunidad-Universidad, “Tejedores de Saberes”, a cargo de la
Dirección de Extensión y Servicios a la Comunidad, tomando como piloto la Casa ubicada en el Campo Deportivo “Don Bosco”
del Municipio Naguanagua, integrando al proceso la acción especializada del talento humano, proveniente de las carreras de
Educación mención Orientación y de Relaciones Industriales, en la figura de docentes y estudiantes. La Propuesta se inscribe
conforme a la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior y a la promulgación del reglamento respectivo
en la Universidad de Carabobo (UC). Con la implantación de un servicio de esta naturaleza, bajo las dimensiones diseñadas en
la Propuesta: Inducción, Inmersión y Evaluación del SOL, la organización no solo facilita la inserción de personas desempleadas
o subempleadas dentro del competido mercado laboral; sino que se constituye en pionera del servicio ampliando su presencia
social y efectividad institucional.
Palabras Clave: Orientación laboral, orientación vocacional, servicio estudiantil comunitario, Planificación de vida para el
trabajo.
Proposal career guidance service (SOL) for residents of the community,
through the “Houses of the University of Carabobo”

Abstract
The labor orientation, is a psychological tool, to bring professional help to employable people, focusing attention on: vocational
orientation, motivation to work, labor ethics, pre-job preparation among other issues to pursue a better quality of working
life, impacting total quality life. Mixturing documental and some descriptive elements of investigation, to establish the Labor
Orientation Service (LOS) Proposal, through the Community-University network, “Tejedores de Saberes”, managed by the
Extention and Community Services Direction and taking as a pilot experience the home located at the “Don Bosco” Sports Field,
in Naguanagua County. Integrating to the process the specialized human skills, teachers and students, from Education majoring
in Orientation and Industrial Relations, careers. Also, the proposal responds to national law affecting university’s regulations
upon social community service to be complied by proffesional students. With the implementation of this kind of service, under
the designed Proposal dimensions: Induction, Immertion and Evaluation of the LOS, the university is not only facilitating to
enter in the competitive labor market of unemployed and subemployed users; but it will become a pioneer administrating the
service, increasing its institutional social presence and effectiveness.
Key words: Labor orientation, vocational orientation, community students service, planning working life.

Planteamiento del problema
Interpretar el trabajo como la máxima expresión
existencial del ser humano, en una Venezuela inmersa
constantemente en profundos procesos de cambios,
requiere de las instituciones de educación superior, su
aproximación y ajuste a las exigencias del entorno donde
se hace vida académica, conforme a lo establecido en
la Ley de Universidades, a través de su extensión a la
comunidad.
El crecimiento demográfico introduce una
permanente demanda por una mayor cantidad de puestos
de trabajo. No obstante su evolución, los países con altos
índices de desarrollo económico y social, afrontan al
menos un índice bajo de desempleo. Sin embargo, estos
países, durante la última década, han promulgado leyes
exigiendo a entes públicos programas de orientación
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

laboral para la población desempleada; por citar solo
un ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica, según
Eberts (2002). Es oportuno acotar que el porcentaje
aceptable de desempleo, según cifras internacionalmente
estandarizadas, se refiere a un dos por ciento.
En Venezuela, durante los últimos 10 años, el
índice ha fluctuado entre un 19 y 9%, predominando el
desempleo formal por distintas razones. Es destacable
también que se clasifica como “empleada” toda
persona que trabaje tan solo una hora semanalmente.
La mayoría de los sistemas educativos a nivel básico,
diversificado y superior, contemplan entre sus planes
muy pocas opciones de orientación vocacional y menos
de orientación laboral.
Una oferta interesante ante tal problemática la
representa el servicio de orientación laboral, el cual se
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fundamenta en un mejoramiento de la calidad de vida
en el trabajo. Algunos de los aspectos más destacados,
en la orientación laboral están referidos a: la orientación
vocacional, opciones de instrucción formal y/o informal,
experiencias laborales, actividades particulares;
preparación del resumen curricular, desenvolvimiento
en entrevistas, rendimiento de pruebas pre-empleo;
comportamiento laboral, deberes y derechos laborales
(éticos y jurídicos), toma de decisiones laborales y
condiciones del mercado laboral.
La UC, provista de la estructura administrativa
Dirección de Extensión y Servicios a la Comunidad
(DESCO), constituye el núcleo primario para dotar a
los moradores cercanos a las Casas de la Universidad
de un apropiado servicio público, dentro del contexto
del desarrollo social y participación ciudadana. Por
consiguiente, se estima la implantación de un Servicio de
Orientación Laboral (SOL), definido como la asistencia
profesional individualizada ofrecida a personas en edad
productiva, a efectos de facilitar o ampliar su inserción,
o actuación en el mercado laboral, fundamentándose en
las habilidades, capacidades e intereses particulares, de
quien, o bien puede ser empleable o estar subempleado
en el sector público o privado.
Una persona desempleada o subempleada dotada de
las herramientas mínimas en orientación laboral, dispone
de la inducción básica para constituirse en el “artífice” de
su propia carrera y futuro, influenciada asertivamente al
ocuparse al menos de sí misma, entre tanto logra obtener
una colocación estable. Como resultado, en primera
instancia eleva su autoestima, refuerza sus valores y
aprende a automotivarse, alejando las “tentaciones” de
involucrarse en hechos alienantes o hasta delictivos.

plazo, dirigida a los habitantes de la comunidad
del municipio Naguanagua, del estado Carabobo.
Referentes conceptuales
El diseño de la propuesta del SOL se elabora a
partir del postulado de Castro-Pereira (1986), sobre
las tres dimensiones del educando conocer – hacer –
ser, reseñados en orden inverso (intencionalmente),
relacionando cada dimensión con los constructos teóricos
utilizados, para explicar la sistematización del servicio
propuesto, compiladas como las Dimensiones Integradas
del Servicio de Orientación Laboral (Gráfico 1).
Ser: Orientación Vocacional (Holland, 1975
y 1987; Osipow, 1990); Motivación para el trabajo
(Romero, 1990, 1991 y 1993); Ética laboral (Kliskberg,
2004); Benavides y Fuentes, 2004) y Planificación de
Vida en el trabajo (Holland, 1978 y 1995).
Hacer: Resumen Curricular, Entrevistas y Pruebas
Preempleo (Sherman y Bohlander, 1994; Guth, 2001;
Chiavenato, 2002) e Inducción Laboral.
Conocer: Proceso de aprendizaje andragógico
(Adams, 1977; Castro Pereira, 1990).
Gráfico 1: Dimensiones Integradas del Servicio de Orientación
Laboral.

Objetivo General
Proponer un Servicio de Orientación Laboral para
habitantes de la comunidad de Naguanagua, a través
de las Casas de la Universidad de Carabobo, como un
servicio de extensión universitaria.
Objetivos específicos
a)
Diagnosticar la situación de servicios a la
comunidad, en materia laboral brindados por las
Casas de la Universidad de Carabobo, tomando
como piloto la unidad ubicada en el municipio
Naguanagua, para conocer sus condiciones
actuales.
b)
Analizar las condiciones que faciliten o limiten la
creación, puesta en marcha y mantenimiento del
Servicio de Orientación Laboral (SOL), mediante
las características de funcionamiento de la Casa
de la universidad, tomada como piloto, a fin de
diagramar la propuesta.
c)
Diseñar la Propuesta del Servicio de Orientación
Laboral, como una primera aproximación a corto
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Fuente: Propia (2006) a partir de Castro-Pereira (1986).
La asistencia técnica profesional compuesta por las tres dimensiones
ser - hacer - conocer y sus respectivos tópicos de concentración
representan la base conceptual sobre la cual se fundamenta la
propuesta SOL, núcleo central de la investigación presentada.

Marco Metodológico
En este trabajo se asume como unidad de análisis
la Dirección de Extensión y Servicios a la Comunidad
(DESCO), por cuanto es en esta unidad organizativa
donde se pretende funcione el servicio correspondiente a
la propuesta del estudio. Adicionalmente se emplea una
combinación de estrategias resumidas a continuación:
Utilización de fuentes documentales, dado el propósito
de diseñar la propuesta ya mencionada implementando
elementos de tipo descriptivo al caracterizar condiciones
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del fenómeno estudiado (Bisquerra, 1996). Descripción
documental de temas atinentes a los servicios de
orientación laboral: orientación vocacional, motivación
para el trabajo, ética laboral, planificación de vida para
el trabajo (Bolles, selección de personal y aprendizaje a
través de la óptica andragógica).
Igualmente se hace uso de la investigación de
campo, al observar los hechos a ser estudiados, tal como
se presentan en su ambiente, sin manipulación intencional
de las variables (Balestrini, 2002), mediante visitas
practicadas a las instalaciones del Campo Deportivo
“Don Bosco” (Naguanagua), y reseña de la situación
existente en materia de servicios ofertados por las Casas
de la Universidad.
Inicialmente la investigación se aborda en forma
documental y descriptiva, respondiendo a los propósitos
de los dos primeros objetivos específicos, y al considerar
el Objetivo General y el tercer objetivo específico se hace
uso de la libertad de crear, utilizando coherentemente
la modalidad de Diseño de Proyectos, desarrollando la
Propuesta (propia) de SOL, al cubrir las fases indicadas
por Palladino (2005): Diagnóstico de la situación actual,
Análisis de las condiciones existentes y Diseño de la
Propuesta integrando en su composición la respectiva
planificación, ejecución y evaluación del proyecto o
propuesta.
Conclusiones
La naturaleza del Servicio de Orientación Laboral
es totalmente pertinente con la misión y objetivos
desarrollados por la DESCO. Por tanto, es factible su
ejecución.
La UC dispone de profesionales en Orientación,
Psicología, Relaciones Industriales y Derecho para
ofrecer la asistencia técnica especializada necesaria.
La participación del alumnado en el servicio
afianzará su sensibilidad social.
Propuesta SOL
La escasez del empleo formal, presiona por una
mayor competencia de los individuos al momento de
abordar el mercado laboral, no solo en las organizaciones
oficialmente establecidas; sino inclusive hasta para
acceder en mejores condiciones las actividades informales
de la economía. Igualmente, clama por la generación
de alternativas congruentes con la promulgación de
las nuevas leyes de protección, alrededor del hecho
social trabajo y formación educativa, entre las cuales se
destacan: Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social,
Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación
Superior y el Reglamento de Servicio Comunitario de los
estudiantes de la Universidad de Carabobo.
El Servicio de Orientación Laboral, pretende
ofrecer una luz para el camino facilitando aprendizajes
en la identificación de potencialidades y aspectos por
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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mejorar, mediante la guíatura profesional de acciones
planificadas hacia el logro de la inserción promisoria en
el mercado laboral, construyendo como “producto” social
un individuo feliz y mejor ciudadano del universo.
La Universidad de Carabobo dispone de
condiciones y recursos mínimos necesarios al asumir
como gestión de extensión comunitaria el SOL, mediante
su incorporación en la Red Comunidad-Universidad
“Tejedores de Saberes”, apoyando los requerimientos
multidisciplinarios (Orientación, Psicología y Relaciones
Industriales) para el adecuado tratamiento de las
personas usuarias interesadas en obtener los beneficios
del servicio.
Objetivos de la Propuesta SOL
Objetivo General
Prestar asistencia técnica especializada sobre
orientación laboral integral, a través del servicio
comunitario de extensión universitaria dirigido a los
usuarios de la Casa de la Universidad, ubicada en
el Campo Deportivo “Don Bosco”, del municipio
Naguanagua, suministrando valiosas herramientas que
coadyuven su inserción, o mejoramiento en el mercado
de trabajo.
Objetivos Específicos
•
Preparar a la comunidad solicitante con mejores
herramientas para competir en el mercado laboral
mediante la asistencia técnico-profesional en
orientación laboral.
•
Ofrecer información y orientación necesaria
sobre el Programa SOL, al conjunto de recursos
humanos participantes en calidad de facilitadores
y asistentes, mediante talleres y lecturas dirigidas,
procurando la identificación con sus roles.
•
Presentar las distintas etapas del programa a los
interesados en el servicio, a través de charlas
de orientación general y demás mecanismos de
difusión, estimulando su interés por una mejor
calidad de vida.
•
Instruir a los usuarios en la preparación del
Resumen Curricular Personal, a través de las
técnicas de aprender haciendo, obteniendo así su
“mejor carta de presentación” al ofertar su energía
de trabajo ante el mercado laboral.
•
Inducir el auto análisis de intereses y competencias
para el trabajo, mediante instrumentos y técnicas
aplicadas profesionalmente en el ámbito
vocacional, a propósito de establecer el particular
perfil ocupacional individual.
•
Explicar las modalidades de entrevistas y pruebas
preempleo, a través de simulaciones, a fin de
propiciar un buen desempeño en los procesos de
selección.
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Enseñar los conocimientos básicos respecto a los
deberes y derechos laborales (morales y legales),
mediante el manejo de casos prácticos, en aras de
una relación de trabajo sana y confiable.
Enriquecer el desarrollo personal, auspiciando
aprendizajes en técnicas de autoayuda y análisis
profesional, a fin de fomentar comportamientos
maduros ante diversas situaciones laborales.
Preparar a los usuarios en la administración de sus
alternativas y decisiones laborales, apuntando al
éxito en el desempeño de sus ocupaciones y en
articulación consecuente con una mejor calidad de
vida en el trabajo.
Medir la evolución individual de cada usuario,
registrando su transitar por el programa, con el
propósito de introducir los ajustes necesarios en
el tiempo oportuno, legitimando igualmente la
existencia del servicio social.
Evaluar la ejecución de actividades del Programa
SOL, midiendo resultados e indicadores de
gestión, a fin de consolidar el mismo como un
servicio de extensión comunitaria, asistido por
docentes y estudiantes universitarios, adaptado
a las necesidades progresivas de sus usuarios y
entorno socioeconómico.

Estructuración del SOL
En función de las condiciones de la DESCO para
su operacionalidad se integran las siguientes tres fases de
Inducción, Inmersión y Evaluación:
Inducción al SOL
Entrada al Programa, a través de la cual se imparte
información respecto a la naturaleza del servicio y
explicación del proceso a los siguientes grupos de
personas:
1)

Administradores del Servicio:
Recursos humanos encargados de administrar el
servicio, integrado por:
a.
Facilitadores u Orientadores docentes de la
universidad
Profesionales a dedicación exclusiva o tiempo
completo
(preferiblemente)
y/o
personal
contratado en calidad de colaboradores, con
estudios en Orientación, Psicología, o Relaciones
Industriales. Igualmente pueden ser profesionales
voluntarios de la comunidad, carabobeña quienes
posean las competencias.
b.
Asistentes o personal de apoyo
Estudiantes de los últimos semestres de la
Facultad de Ciencias de la Educación (FACE)
mención Orientación y de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales (FACES) futuros Lic. en
Relaciones Industriales.
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2)

a.
b.
c.

Usuarios del Servicio:
Personas interesadas en obtener asistencia técnica
profesional, quienes se encuentren en condición
de desempleo, subempleados, o con necesidades
específicas en algunas de las áreas de orientación
ofrecidas por el servicio, cumpliendo los siguientes
pasos:
Obtención de información general (naturaleza del
servicio y horarios).
Registro en la base de datos de SOL.
Charla sobre Orientación Laboral (presentación
de las fases del proceso)

Inmersión en el Programa
Fase central del SOL caracterizada por la prestación
de la orientación profesional (Gráfico 2):
1)
Preparación del Resumen Curricular Personal
(Modelos de diseño - documentación anexa - vías de
distribución)
2)
Mediciones de orientación vocacional
(Personalidad - intereses vocacionales competencias)
3)
Asesoría del Orientador
(Interpretación de resultados vocacionales,
autoayuda y análisis de alternativas)
4)
Asistencia sobre comportamiento en y
modalidades de Entrevistas (Presentación personal
- comunicación gestual - manejo del estrés. Tipos:
Individual - panel - grupal - simulación de casos)
5)
Información sobre variedad de Pruebas pre-empleo
(Psicotécnicas - de conocimientos - prácticas físicas - bioquímicas)
6)
Toma de decisiones laborales
(Planificación individual - opciones de búsqueda recursos - autogestión)
7)
Deberes y derechos legalmente establecidos
(Patronales y del trabajador: LOT, IVSS, Política
habitacional, impuesto sobre la renta, condiciones
de higiene y seguridad y decretos laborales)
8)
Comportamiento laboral
(Actitud ética - calidad - puntualidad - colaboración
- compañerismo)
Evaluación del Proceso
1)
Evolución individual de los usuarios de SOL
(Tiempo en cada etapa - nivel de avance - inserción
en el mercado laboral)
2)
Control del Programa
(Evaluación del facilitadores y asistentes - calidad
de atención - fluencia de usuarios - pertinencia
del Servicio vs. Necesidades - Resultados vs.
Objetivos)
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Gráfico 2: Diagrama de lapsos - SOL.

Formato para el control y registro del itinerario y avance de cada persona usuaria, durante su permanencia en el proceso de asistencia técnica
profesionalizada.
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Factores institucionales desde la participación comunitaria
y el capital social en el Municipio Valencia del estado Carabobo
Rafael A. Lucena C., Eveleyn M. de Tortolero, Freddy Hernández M.
Universidad de Carabobo.
rlucena@uc.edu.ve
Resumen
Se asume el estudio de los factores institucionales en términos del capital social sobre la participación comunitaria en el
contexto actual caracterizado por la complejidad de las relaciones interpersonales. El propósito de este estudio es indagar los
factores institucionales desde la participación comunitaria y el capital social en el Municipio Valencia del estado Carabobo.
Metodológicamente implicó una investigación documental, descriptiva y de campo; para la obtención de la información, se
realizó una encuesta estructurada con el hogar como unidad de análisis. Entre los resultados más relevantes se tiene que el capital
social en términos de confianza y participación comunitaria es muy bajo. De igual manera, la mayoría de los entrevistados no se
involucra directamente en la resolución de los problemas de la comunidad, de allí que el nivel de asociación y participación sea
escaso. Asimismo, más de la mitad de las personas entrevistadas no sienten confianza en sus líderes comunitarios, manifiestan
que cuando van a un ente público a tratar un problema de la comunidad, por lo general, no son atendidos de forma oportuna, ésto
los desmotiva a seguir participando. Se desprende de lo anterior que bajo el actual contexto, caracterizado por la complejidad
de las relaciones comunitarias, la institucionalidad informal ha afectado de manera adversa la participación comunitaria en el
Municipio Valencia del estado Carabobo.
Palabras Clave: Instituciones, participación comunitaria, capital social.
Institutional factors from the community participation and social capital in the Municipality of Valencia Carabobo

Abstract
It is assumed the study of institutional factors in terms of social capital on community participation in the current context
characterized by the complexity of interpersonal relationships. The purpose of this study is to investigate the institutional factors
from the community participation and social capital in the city Valencia Carabobo state. Methodologically involved documentary
research, descriptive and field, to obtain information, a structured survey was carried out with the household as the unit of
analysis. Among the most relevant results we find that the social capital in terms of trust and community participation is very low.
Similarly, most respondents did not become directly involved in solving community problems, hence the level of partnership and
participation is low. In addition, more than half of those interviewed do not feel confidence in their community leaders, say that
when they go to a public body to address a community problem, generally, are not addressed in a timely manner, this will keep
demotivating participating. It follows from this that under the current context characterized by the complexity of community
relations, the informal institutions has adversely affected community participation in the municipality Valencia Carabobo state.
Keywords: Institutions, community engagement, social capital.

Introducción
Para satisfacer sus necesidades, el hombre
moderno tiene que interactuar con las demás personas,
debe participar en sociedad estableciendo una red
interdependiente de relaciones, las cuales se retroalimentan
en la cotidianidad, motivadas por elementos de tipo
político, económico, cultural social. El comportamiento
del ser humano es complejo, tal como lo señala North
(1990, p. 31), debido a que los individuos toman sus
decisiones basados en modelos subjetivos que divergen
entre los mismos individuos pensando en términos de
oportunidades, en términos de costo-beneficio, donde el
contexto socio-político juega un papel determinante.
Es aquí donde la confianza que el individuo
tenga sobre la estructura institucional de la sociedad es
determinante para que las relaciones e intercambio sean
exitosas y sustentables. Según Paschoal (2002, p. 4), las
decisiones humanas se toman bajo un aspecto específico
del contexto general, abarcando un amplio marco de
movilidad social, tales como por ejemplo , la manera
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de cómo producir, distribuir, gastar, invertir, generar
riquezas, resolver problemas comunitarios .
El contexto general que rodea las decisiones
que toman los ciudadanos para involucrarse en la
resolución de problemas de su comunidad, no tienen un
entorno bien delineado, es extendido, es solapado, se
mezclan elementos de diversa naturaleza, se mezclan
factores institucionales formales e informales, de allí
la complejidad de la participación ciudadana en la
comunidad,
Lo anterior representa un problema para la
comprensión e interpretación de las relaciones humanas
en la resolución de sus problemas dentro de la comunidad,
al respecto Morin (2000, p. 42), recomienda que para
manejarse en tal complejidad social es bueno promover
una inteligencia general apta para comprender lo complejo
de la interacción humana dentro de la sociedad, de manera
multidimensional, activando, operando y organizando la
movilización de los conocimientos de conjunto.
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Por medio del sistema institucional formal e
informal de la sociedad se puede tener una visión integral
del comportamiento humano en sociedad, ya que a cada
momento el hombre desarrolla conductas en el ámbito
político, económico y social, etc. Toma decisiones en
el entorno ocupacional de esos ámbitos y el sistema
que diferencia a cada una de esas conductas según
Peters (2003, p14), son precisamente las instituciones
creadas tantos formales como informales.
En consecuencia, la organización de la
sociedad en su complejidad se puede interpretar por la
institucionalidad, por ello hablamos de instituciones
democráticas, instituciones culturales, instituciones
económicas, instituciones políticas, etc. El individuo
presenta a la hora de la participación social - comunitaria
una movilidad institucional muy variada y compleja.
Los aspectos argumentativos, según North, (Op.
Cit. p. 50), nos definen que una institución es en cierto
modo una limitación al comportamiento o participación
humana, unas reglas de juego que establece una sociedad
para poder convivir, para poder interactuar o relacionarse,
incluso para resolver sus problemas.
Las formas que puede adoptar ésta, son en primer
lugar las formales; como leyes, reglamentos, parlamentos,
partidos políticos, rutinas culturales, los mercados
económicos, las normativas, los valores culturales,
incluso las costumbres, las redes de normas compartidas,
los códigos y las convenciones. Lo importante es entender
que las instituciones impactan de manera significativa las
relaciones humanas, sobre todo las concernidas con la
participación comunitaria, este impacto desde luego tiene
repercusión en la sociedad en general. El tipo de efecto a
su vez define el grado de compatibilidad existente entre
la sociedad y los individuos que la conforman, definiendo
la eficiencia institucional de la sociedad e indicando el
modo en que las sociedades evolucionan en el tiempo.
En todo caso, para que una actividad institucional
sea considerada como tal, debe por lo menos cumplir con
lo siguiente aspectos: en primer lugar que la actividad
salga de la estructura social, política o económica de
la sociedad, o de una actividad de gobierno; además,
puede ser de tipo formal o informal; en segundo lugar
que la actividad tenga durabilidad en el tiempo; en
tercer lugar, la actividad debe afectar al individuo en el
entendido que este le asigne algo de valor e importancia
a dicha actividad por lo que las restricciones deben de
existir, y por último, los individuos deben tener ciertos
valores los cuales son compartidos por el grupo social,
político, económico, etc. El estudio de las instituciones
ha evolucionado y es por eso que encontramos el viejo y
el nuevo institucionalismo, para el análisis de los hechos
sociales, políticos, económicos y comunitarios.
El viejo institucionalismo, según Peters (2003, p
17), se preocupaba por estudiar los ámbitos formales del
gobierno, la parte legal, la normativa, se refiere a que la
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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estructura socio - política de la sociedad es determinante
del comportamiento de todo el sistema, dejando de lado
la influencia o comportamiento de los individuos dentro
del gobierno. En cambio el nuevo institucionalismo se
nutre de la teoría conductista y la teoría de la elección
racional (Op .Cit. p71).
Del mismo modo, en Pastor (1988, p18),
encontramos que la teoría conductista se formula
principalmente en la psicología desarrollada por John
Broadus Watson, la cual postula que el único objeto
observable, es el comportamiento externo de las personas,
es decir, su participación en comunidad, dejando de lado
todo aquello considerado de carácter subjetivo que no
se puede comprobar empíricamente. El autor refiere
que el enfoque conductista en su raíz teórica expone los
elementos que lo componen, los cuales son: la regularidad
y la uniformidad con que aparecen los comportamientos
humanos y la verificación. La técnica de la verificación
es de carácter empírica, la cuantificación, los valores y la
sistematización sistémica (Op.Cit. p21).
La teoría o el enfoque de la elección racional,
denominada también la teoría de las decisiones
racionales, encontramos en Pastor (1998, p. 31), que
ésta tiene sus bases en la fundamentación económica
del comportamiento humano, no en balde su principal
exponente, es Anthony Downs, en su publicación “La
teoría económica de la democracia”, donde expone
que el principal postulado de la elección racional, es
que toda decisión racional se basa en un previo análisis
de la relación costo-beneficio. El elemento básico que
caracteriza este enfoque, es que los sujetos observables
han de tener la información suficiente como para poder
tomar la decisión, estos mismos sujetos han de tener
objetivos bien definidos y para alcanzarlos han de contar
con recursos, ya que existe una gama bien diversificada de
oportunidades, donde se les permita lograr los objetivos
(Op.Cit. p. 32).
En base a lo que nos dice la teoría de la elección
racional, el capital social es la variable institucional
llamada a incrementar o reducir la elección racional del
ciudadano en términos de participación comunitaria,
al respecto Chang (2003 p. 150), nos conceptualiza al
capital social como la capacidad de los individuos de
trabajar junto a otros, en grupos u organizaciones para
alcanzar objetivos comunes, es creado y trasmitido a
través de mecanismos culturales. En otras palabras, el
capital social consiste en la capacidad de la gente para
asociarse con los demás, participando, formando grupos
y organizaciones con objetivos compartidos los cuales
les favorecerán, esta asociación se da por la confianza
que se tienen los individuos en cualquier esfera de la
vida, ya sea política, económica, social, cultural.
Para Vásquez B. (2005, p. 123), la confianza es la
probabilidad que un individuo no vaya actuar en contra
de otro, por lo tanto cuando existe confianza el nivel
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de participación comunitaria es alto. Para asociarse y
participar hay que confiar en cada uno de los miembros de
la organización, incluso la sustentación de la asociación
se da por el nivel o grado de la confianza generada por
los miembros de la organización. Chang (2003, p. 150),
se refiere a la confianza como el lubricante esencial de
todas las actividades sociales, que hace que los costos de
operaciones sean menores, y por lo tanto se reduzca el
nivel de incertidumbre que rodea a la elección racional.
La confianza está ligada a la costumbre con
que se realiza determinada tarea dentro o fuera de la
organización, y se institucionaliza en la medida que se
haga una norma formal o informal, compartida por todos
los involucrados, en consecuencia la institucionalización
de la confianza en la actividad comunitaria, es un factor
clave del éxito para alcanzar una alta participación
comunitaria, entendiéndose esta última por el nivel
en que los ciudadanos se involucran junto con sus
organizaciones comunales en la resolución de los
problemas comunitarios.
El capital social por su parte, requiere del
fortalecimiento de la participación, la confianza, la
asociatividad, la cooperación y los valores cívicos;
vinculados al aspecto institucional que opera dentro de
las organizaciones. Al respecto, Robinsón y Siles (2003,
p.166), nos señalan que una organización desarrolla
más capital social entre sus miembros, cuando aumenta
la cooperación y le da importancia a las relaciones
horizontales entre sus miembros. Las reglas informales,
según estos autores varían de acuerdo al capital social
que tengan culturalmente.
El presente trabajo tiene como objetivo indagar
los factores institucionales desde la participación
comunitaria y el capital social en el Municipio Valencia
del estado Carabobo. Con la intención de observar cómo
la institucionalidad del capital social tiene un papel
determínate sobre la participación comunitaria concebida
como una realidad compleja.
Metodología
A fin de estudiar los factores institucionales
que inciden sobre la participación comunitaria en el
Municipio Valencia, se recurre a un enfoque metodológico
cuantitativo; utilizando técnicas de identificación,
descripción, categorización, análisis y descomposición de
los datos provenientes de la recolección de información
mediante un cuestionario con preguntas cerradas. El
diseño de la investigación tiene que ver con la búsqueda
de la información, referida a las variables confianza,
participación, asociación, capacidad para asociarse; en
consecuencia, es no experimental y transeccional, el tipo
de investigación es de campo.
Recolectamos la información definiendo la
muestra, se procedió a indagar en campo la información
pertinente sobre las variables del capital social; para ello,
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se aplicó entrevistas personales estructuradas y de análisis
cualitativo fenomenológico referido a informantes claves
previamente seleccionados. El estudio se encuentra
delimitado a las nueve parroquias que conforman el
Municipio Valencia; a saber, parroquia Miguel Peña,
Negro Primero, Candelaria, El Socorro, Catedral, San
José, Rafael Urdaneta, Santa Rosa y San Blas. Se atendió
en un primer momento a la estimación del universo
estadístico; en un segundo paso, al estudio de la unidad
de investigación. El universo estadístico lo constituyeron
todos los hogares que se encuentran dentro de los límites
geográficos del Municipio Valencia del estado Carabobo.
Se utilizó el muestreo de tipo probabilístico, con un
nivel de confianza de 95 %. El tamaño de la población a
estudiar (muestra) es de 272 hogares. La información se
recolectó en el periodo 2008 – 2009.
Resultados
Ante la pregunta realizada a los entrevistados,
¿Siente confianza hacía sus dirigentes comunitarios?
encontramos que un 41% si tiene confianza, un 42% no
siente confianza y el porcentaje que no responde a la
pregunta es de un 17%, al profundizar cualitativamente
ante este fenómeno, encontramos que ese porcentaje de
personas que no responden, tienen una opinión adversa
hacia sus lideres comunales, y por lo general no les gusta
involucrarse en los asuntos comunitarios.
Ante la pregunta, (Ver Tabla Nº 1) ¿Qué significa
para usted participar en los asuntos de la comunidad?
La respuesta fue muy variada. Un 33% respondió que
significaba ayudar, colaborar con la comunidad. Para
un 19,52% participar significaba buscar soluciones.
Mientras que un 7,44% participar significaba manifestar,
reclamar ante los organizamos competentes. Para un
11,67% significa ser útil a la comunidad. Un 6.04%
respondió que participar era integrarse en equipo. Un
8.85% dijo que participar era involucrarse en los asuntos
de la comunidad .Un 7.65 % respondió que era estar
informado.
Tabla 1: ¿Qué significa para Usted Participar en la Resolución de los
Problemas Comunitarios?.

Fuente: Instituto de Investigaciones Dr. “Manuel Pocaterra Jiménez”.
Infaces.
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Para reforzar sobre el significado de participación
para los entrevistados se le realizó la siguiente pregunta,
¿Se involucra usted con la organización comunitaria
para la resolución de los problemas de la comunidad?
La estructura porcentual de respuestas fue la siguiente:
un 53% no se involucra, un 14 % no respondió y solo un
33% si se involucra.
¿Por qué cree usted que la gente no participa en las
actividades de la comunidad? (Tabla Nº 2). A la pregunta
los entrevistados respondieron; por desconfianza un
12.83%, por miedo un 3.96%, por no querer ayudar un
2.83%, por falta de información un 10%, por falta de
tiempo 19%, por falta de organización un 9.06%, porque
no le interesa un 12.26%, porque no le gusta un 8.11%,
por individualismo / egoísmo un 6.98%.
Tabla 2: ¿Por qué cree Usted que la gente no Participa en las
actividades de la Comunidad?.

Fuente: Instituto de Investigaciones Dr. “Manuel Pocaterra Jiménez”.
Infaces.

¿Sus opiniones son escuchadas dentro de la
organización comunitaria?. Un 25,46% respondió que
algunas veces son escuchadas, un 20,30% respondió
que las mayorías de las veces, un 21,77% respondió
que nunca, un 11,44% respondió que pocas veces y un
21,03% no respondió.
Ante la pregunta, ¿Se logran resolver los problemas
de la comunidad con la gestión de la organización? Los
entrevistados respondieron. Algunas veces 28,27%, La
mayoría de las veces 12,24%, Nunca 15,61%, Pocas veces
17,72%, Siempre 8,02% y no respondieron 18,14%.
Discusión
Del análisis de las entrevistas se observó que
el porcentaje de personas que no respondía cuando
se le preguntaba sobre la confianza hacia sus lideres
comunitarios, es una cifra significativa (17%). Asimismo,
se encontró que el porcentaje de personas que tienen
una opinión adversa hacia sus líderes comunales, por lo
general no se involucran en los asuntos comunitarios. Por
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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lo tanto es evidente que más de la mitad de las personas
entrevistadas desconfía de sus líderes comunales
Cuando indagamos el significado de como
conciben la participación comunitaria los ciudadanos
que habitan en Municipio Valencia, se encontró que este
es muy diverso, sólo un porcentaje pequeño tiene bien
definido que la participación es sinónimo de involucrarse
en los asuntos comunitarios, de allí se desprende que
para los ciudadanos entrevistados cualquier interacción
que implique contacto con la organización comunitaria
se da por entendido que están participando. En definitiva,
los entrevistados entienden como participación bajo una
visión tan amplia que va desde estar informado hasta
ir a una elección en la comunidad. La gran mayoría
de los entrevistados no se involucra directamente en la
resolución de los problemas de la comunidad, de allí que
el nivel de asociación y participación sea escaso, por lo
que el nivel de capital social es bajo.
La participación es baja en términos generales,
ya que los códigos de conducta de los ciudadanos son
muy variados respecto a la participación, generando
un impacto negativo en la institucionalidad de la
participación comunitaria.
Los resultados muestran que las personas
desconfían de sus líderes comunitarios, además, las
personas que no respondieron por lo general no ofrecen
ningún tipo de apoyo a la organización comunitaria. Una
de las causas o factores que están institucionalizadas en
las organizaciones comunitarias es porque la gente no
participa ya que sus opiniones no son escuchadas, los
lideres comunales por lo general son los que llevan la
vos cantante en las reuniones y en consecuencia los
ciudadanos se sienten que sólo están como espectadores.
Los ciudadanos se quejan porque los líderes comunales
no informan lo suficiente como para poder tomar una
decisión basada en términos de costo-beneficio, y a partir
de allí involucrarse en los asuntos de la comunidad, en
consecuencia, los ciudadanos no tienen la información
suficiente como para tomar una decisión racional en
cuanto a la participación comunitaria.
Otra factor determinante de la baja participación
comunitaria es que las personas perciben que los
problemas de la comunidad no se resuelven, por lo menos
en el corto o mediano plazo, por lo que se desalientan
o se desmotivan a seguir participando. Los ciudadanos
concluyen que es una perdida de tiempo ir hacia los
organismos públicos a tramitar cualquier problema de
la comunidad, porque por lo general no son atendidos
adecuadamente.
Por otra parte, el capital social en términos
de confianza y participación comunitaria, es muy
bajo, entre los razones principales que se encuentran
institucionalizados que inciden directamente sobre la baja
participación comunitaria, son los factores siguientes: en
primer lugar, los ciudadanos entrevistados desconfían de
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sus lideres comunales, en segundo lugar, los ciudadanos
tienen un código de conducta bien amplio en cuanto
a la participación comunitaria, en consecuencia los
ciudadanos sienten que está participando con sólo estar
informado, participar en una elección, o, presentar quejas
o reclamos. Un tercer factor es que cuando se realizan
las reuniones comunales para tratar los problemas, se
presentan dos situaciones, por un lado quejas por falta de
información, o por otro lado, las personas perciben que
no son escuchadas, es decir no son tomados en cuenta.
En el actual contexto caracterizado por la
complejidad de las relaciones comunitarias, las
instituciones son el soporte estructural que tiene la
sociedad para alcanzar el desarrollo, es por eso que
Cornejo (2003 p.123), señala que en el mundo globalizado
la competitividad organizacional depende de la manera
como los agentes de la sociedad se organizan en redes
para competir exitosamente. En consecuencia se observa
un aumento de las redes de relaciones entre las empresas
con otras empresas, entre las empresas y el Estado, entre
las empresas y los individuos, entre las empresas y otras
naciones, entre comunidades con otras comunidades,
pero sobre todo entre las empresas y la comunidad. Esta
es la dinámica del desarrollo económico y social del país
en el actual contexto, mientras más redes de relaciones
existan en una sociedad, se está más cerca del crecimiento
económico y en consecuencia las instituciones habrán
realizado su tarea de promover el desarrollo económico.
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Resumen
En los actuales momentos la contabilidad tradicional presenta vacíos para reflejar el aspecto ambiental en la información financiera
de las organizaciones. La presente investigación tiene como objetivo proponer las premisas básicas para la construcción de un
Sistema de Contabilidad Ambiental para Parques Universitarios de Instituciones de Educación Superior. El estudio es de carácter
descriptivo, documental y de campo y se utilizan cuestionarios semiestructurados. Como resultados se obtiene que el Sistema de
Gestión Ambiental se sustenta en la ISO 14000, proponiéndose un listado de cuentas a partir de las cuales se podrán clasificar las
partidas que se utilizan en los procesos contables: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos ambientales, considerándose
para cada uno, los principios de contabilidad generalmente aceptados. La propuesta para el registro contable considera las
Normas Internacionales de Información Financiera, boletines e interpretaciones (NIC, NIIF, etc.).
Palabras clave: Sistema, Contabilidad Ambiental, Parque Universitario.
Premises for the construction of an environmental accounting system college park

Abstract
At this time the traditional accounting gaps introduced to reflect the environmental aspect in the financial information of
organizations. This research aims to propose the basic premises for the construction of an Environmental Accounting System
for Parks College of Higher Education Institutions. The study is descriptive, documentary and field and used semi-structured
questionnaires. As results obtained that the Environmental Management System based on ISO 14000, proposing a list of accounts
from which they may classify the items used in asset accounting processes, liabilities, equity, income and environmental
expenditures, considered for each of the generally accepted accounting principles. The proposal for the accounting considers the
International Financial Reporting Standards, bulletins and interpretations. (IAS, IFRS, etc.).
Keywords: System, Environmental Accountig, Universitary Park.

Introducción
Para lograr que el desarrollo sostenible sea
una realidad se acude a la unión de esfuerzos para la
producción de conocimientos científicos por parte de
todas las ciencias en especial de las ciencias socioeconómicas, que propendan a crear herramientas y
mecanismos para permitir a todos los países realizar
actuaciones económicas sostenibles. Consecuentemente
al ser la contabilidad una de estas ciencias, que ha
evolucionado junto con el ser humano y sus problemas, ha
surgido una rama de la contabilidad general denominada
Contabilidad Ambiental, encargada de estudiar y analizar
los procesos de medición, valoración, así como, el
control de los recursos naturales y ambientales, con el fin
de aportar elementos para elaborar informes financieros
que muestren la realidad completa en la organización,
incluyendo el aspecto social y ambiental.
Una de las principales funciones de la Contabilidad
Ambiental de acuerdo a Gray, Bebbington y Waters
(2006), es el desarrollo de sistemas de contabilidad
e información nuevos para cubrir todas las áreas del
desempeño ambiental en una organización y siendo este
campo relativamente nuevo, no existen muchos aportes
al respecto. De hecho no hay una norma específica de
contabilidad aplicable a las partidas ambientales. Sin
embargo, tomando como base los lineamientos de los
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Sistemas de Gestión Ambiental organizacional (Seoánez,
1999), es posible construir las bases para la elaboración
de sistemas de contabilidad ambiental enmarcados en los
principios y normas de contabilidad vigentes.
En Venezuela, las distintas instituciones de
educación superior han ido asimilando la premisa de
gestión ambientalmente responsable de forma distinta,
particularmente la Universidad de Carabobo. A lo largo
de la historia institucional se ha caracterizado por ser
una de las pioneras en adoptar acciones encaminadas
al cumplimiento de su responsabilidad social tal como
le corresponde y ha desarrollado el Modelo Ecológico
de Gestión Ambiental (MEGA UC), el cual busca
implementar medidas preventivas y remediativas que
fomenten la participación de la comunidad universitaria
en el mejoramiento de la calidad del medio ambiente del
recinto universitario.
Además de este proyecto han nacido otras
inquietudes y uno de los proyectos que surgió como
propuesta de un grupo de investigadores fue el
Parque Universitario, que según la Fundación Parque
Universitario (2006), contempla: “actividades integrales
tanto para la comunidad universitaria al igual que para
los visitantes del parque, desarrollando una experiencia
de contacto con el conocimiento, la ciencia, la naturaleza
y la conciencia del propio ser humano”. El espacio del
925
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Parque Universitario lo conforma una superficie de 87
Has de terrenos propiedad de la universidad destinados a
uso recreacional y de promoción de aspectos botánicos,
zoológicos y de investigación.
Este proyecto se encuentra en su fase preoperativa,
y carece de un sistema de contabilidad ambiental que
proporcione información confiable, veraz y fidedigna
para la elaboración de los estados financieros de acuerdo
con principios de contabilidad generalmente aceptados,
normas internacionales de contabilidad e información
financiera. De lo anterior cabría preguntarse: cómo sería
un Sistema de Contabilidad Ambiental adaptado a una
Institución Superior y en particular a un proyecto como
el Parque Universitario.
En correspondencia con lo antes planteado, el
presente estudio pretende generar un impacto positivo
que deviene del diseño de premisas básicas propias
de un Sistema de Contabilidad Ambiental, para un
objeto de estudio como el Parque Universitario, que
desarrolla actividades tangibles e intangibles, que deben
ser registradas y valoradas con un criterio razonable,
y encontrándose tan pocos estudios realizados en este
tema, es un aporte novedoso cuyo objetivo es servir de
base para nuevas investigaciones relacionadas con la
Contabilidad Ambiental.
Método
El presente estudio de corte descriptivo, parte
del establecimiento de las características del sistema
de contabilidad ambiental de mayor pertinencia para
el Parque Universitario. En ese orden se construyen
explicaciones a partir del sistema de interrelaciones
que se establecen entre los distintos elementos propios
de los procesos contables ambientales considerando
como contexto de referencia la normativa existente en
el ámbito nacional e internacional. Se evidencia una fase
documental y una de campo. Para la consecución de los
objetivos se llevaron a cabo las siguientes fases:
•

•
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Fase I: Análisis de los fundamentos teóricos que
sustentan el desarrollo de un Sistema de Gestión
Ambiental para Parques Universitarios. Que se
llevó a cabo mediante la revisión documental de
textos, vínculos electrónicos en línea, revistas,
folletos, prensa, diccionarios, CD-ROOM, y
otros documentos. Mediante este procedimiento
se establecieron las relaciones teóricas entre los
conceptos del marco teórico referencial.
Fase II: Planteamiento de las premisas para la
construcción del Sistema de Gestión Ambiental de
Parques Universitarios. Luego de la recolección de
la información se procedió a realizar la propuesta
estratégica de las políticas ambientales, valores,
desempeño y gestión de los recursos del Parque
Universitario.

•

•

Fase III: Descripción de las características de un
Sistema de Contabilidad Ambiental aplicable a
Parques Universitarios. A través del análisis de la
información obtenida y de procesos de abstracción,
se procedió a describir los elementos del sistema
de contabilidad ambiental.
Fase IV: Establecimiento de una metodología
para el registro contable de los procesos de
gestión ambiental de los Parques Universitarios.
Finalmente se estableció la metódica para el
reconocimiento y registro de cada uno de los
elementos de la información financiera ambiental.

Resultados
El Parque Universitario constituye una mezcla de
varios ecosistemas compuestos por elementos naturales
y artificiales cuya principal misión está orientada a
incentivar la conciencia ambientalista y difundir la teoría
del desarrollo sustentable, por lo cual se hace indispensable
que el proyecto cuente con unos lineamientos que sirvan
de base para el análisis y posterior implementación de un
Sistema de Gestión Ambiental.
La propuesta consiste en delinear las premisas
para la construcción del Sistema de Gestión Ambiental
del Parque Universitario, como fundamento básico que
permita generar una discusión y argumentación en torno
a la política, valores, objetivos y metas ambientales que
en el futuro se establezcan formalmente y se asimilen al
proceso operativo del Parque.
Políticas Ambientales Propuestas
•
Se compromete a elaborar mecanismos para crear
conciencia ambiental en sus visitantes, comunidad
universitaria, comunidad local, nacional e
internacional.
•
Se compromete a conservar la biodiversidad
existente y a mejorar la calidad de los ecosistemas
presentes dentro y fuera del Parque.
•
Es promotor de las relaciones sostenibles del
ser humano con la naturaleza a través de las
actividades educativas ambientales que desarrolla
en su gestión.
•
Es motor que impulsa iniciativas públicas y
privadas de participación y compromiso de las
comunidades en la protección de sus ambientes.
•
Internaliza sus costos ambientales como parte de
su cuota de responsabilidad social institucional.
•
Promueve el uso de tecnologías limpias y principios
de ecoeficiencia en las empresas del entorno de su
comunidad.
•
Es modelo prestador de servicios de gestión
ambiental a los entes de su entorno.
•
Cumple con la legislación ambiental nacional
e internacional vigente y la divulga para su
conocimiento.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Motiva a sus colaboradores a que asuman sus
valores ambientales y los comuniquen a todos sus
visitantes.
Establece la adopción de su Sistema de Gestión
Ambiental como una herramienta de mejora
contínua para lograr un mayor valor agregado.
Desarrolla proyectos para prevenir y corregir el
impacto ambiental que generan sus actividades.
Inicia y dirige investigaciones referentes a la
prevención y solución de problemas ambientales
existentes.
Se compromete a informar de sus actuaciones
ambientales cualitativa y cuantitativamente a las
autoridades universitarias, entes u organismos y
público en general.
Establece convenios con organismos nacionales e
internacionales para que colaboren en la protección
de la fauna y flora presentes en sus instalaciones.
Actúa con patrones de ecoeficiencia e integra en
sus construcciones el ecodiseño.
Contempla la política de formación de sus
recursos humanos como una inversión de capital
intelectual.
Realiza evaluaciones de su impacto ambiental para
realizar el seguimiento de su gestión ambiental.
Elabora campañas de sensibilización ambiental
para que las empresas privadas adopten planes de
gestión ambiental.
Mantiene actualizado su inventario de activos
ambientales a fin de darles el valor adecuado.
Propicia encuentros espirituales del ser humano
con la naturaleza para lograr el equilibrio entre
ambos.

En base a las políticas expuestas anteriormente
se proponen los objetivos y metas ambientales iniciales
(Tabla 1).
Reconocimiento, medición, presentación y revelación
de las cuentas ambientales en el sistema de información
contable del Parque Universitario
Los activos ambientales se identifican por el valor
de uso que les dé el Parque Universitario, éstos le van
a reportar beneficios futuros, por lo tanto, se registran
según su valor razonable, en el momento en que son
cuantificados. Por su parte, los pasivos ambientales se
reconocen una vez que se tiene la certeza que se van
a producir y se conoce la cuantía de los mismos, de lo
contrario, se usan las notas revelatorias para reflejar el
posible pasivo contingente. El patrimonio ambiental es
un poco más difícil de cuantificar, sin embargo, aunque
no se pueda medir en términos monetarios se debe
mantener un inventario del mismo e informarlo en los
estados financieros, además de elaborar memorias e
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informes sociales con datos cualitativos asociados a las
partidas ambientales.
En este sentido, se encuentran los ingresos
ambientales, que se reconocen una vez que se han
producido y se registran en el período en el que se reciben.
Mientras que los costos ambientales se reconocen cuando
se pueden medir y son asociados a las actividades
ambientales de inversión y operación, y que producen
efectos positivos futuros. Los gastos ambientales, son
las erogaciones que se consumen durante el período
contable y están vinculadas con la operatividad de la
gestión ambiental del Parque Universitario.
Discusión
Las organizaciones deben buscar formas de
minimizar su impacto al ambiente y establecer modelos
adecuados para mostrar en los estados financieros
los efectos que produce su actividad en el entorno
que las rodea. Cuando los aspectos ambientales son
contextualizados en el ámbito de la responsabilidad social
empresarial, cobran mayor importancia ya que existen un
conjunto de leyes y normativas que regulan esta materia
y que acarrean pasivos para la empresa y es por ello que
se debe contar con un Sistema de Contabilidad Ambiental
que permita ser capaz de cumplir en forma sencilla con
la legislación vigente en materia de ambiente, evitando
multas y sanciones por su incumplimiento; así mismo
podrá generar información financiera ambiental oportuna
y veraz para la elaboración bajo principios y normas
de contabilidad de los estados financieros; además de
esto; facilitar el registro de las inversiones ambientales
y de los gastos ambientales, permitiendo la correcta
contabilización de los mismos.
Muchas otras ventajas se podrían nombrar, pero
lo más importante son los efectos a largo plazo de la
aplicación del Sistema de Contabilidad Ambiental que
se traducen en coadyuvar al criterio de sostenibilidad
con el cual fue creado el Parque Universitario y cuando
las inversiones ambientales son identificadas como
gastos el retorno del proyecto es negativo, pero si son
contabilizadas correctamente constituyen un activo
que proveerá beneficios tangibles para el ambiente e
intangibles para la comunidad en general en el futuro.
Conclusiones
Al concluir este estudio se señala que la contabilidad
ambiental es de reciente aparición y presenta algunos
inconvenientes en relación a la aplicabilidad de las
normas contables a los recursos de naturaleza ambiental,
muchos de ellos difíciles de identificar, cuantificar,
valorar y contabilizar. La información financiera
ambiental siempre debe ir acompañada de información
de tipo cualitativo lo cual complementa su finalidad y la
hace más útil a la hora de tomar decisiones significativas
en las organizaciones.
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Tabla 1: Objetivos y Metas Ambientales propuestos para el Parque Universitario de la Universidad de Carabobo.

En relación al análisis de los fundamentos teóricos
que sustentan el desarrollo de un Sistema de Gestión
Ambiental se presentan las siguientes conclusiones:
la propuesta posee los elementos básicos establecidos
en las normativas y los estándares, pero si el objetivo
es lograr una visión integral de la gestión ambiental,
debe irse más allá, comparar y contrastar modelos sin
perder de vista los elementos básicos como son: definir
una política ambiental, establecer objetivos, metas,
planes y programas de acción ambientales, documentar
todo el proceso de gestión ambiental, hacer auditorías
ambientales, hacerle seguimiento a todo el proceso y
mejorarlo.
928
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Con la unión de todos se puede lograr que el
Parque Universitario cumpla con sus metas y objetivos
ambientales propuestos, cada profesional desde su
área puede aportar conocimientos relevantes en el
funcionamiento del sistema de administración ambiental
integral, lográndose de esa forma un estilo de vida bajo
el concepto de sustentabilidad que trascienda más allá de
las dimensiones sociales conocidas y abarque el ámbito
del desarrollo humano, que como prioridad, debe ser el
fin definitivo de toda actividad organizacional.
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Resumen
En un estudio etnográfico-fenomenológico sobre la competitividad de las PYMES del sector construcción en Carabobo, la
necesidad de convertir las expresiones de los informantes, transmitidas en las entrevistas en profundidad, de las cuales emergieron
las categorías de interpretación en una teoría sustantiva, condujo a la investigación documental de las obras de Martínez, Saavedra
y González, cuya revisión, relación e integración permitió en el plano epistemológico, conocer una forma reflexiva y valorativa
de considerar al mismo tiempo los signos y la sociedad que los produce. El objetivo es generar constructos teóricos sobre un
posible eje articulador entre el método y la producción de teoría en el campo de las Ciencias Sociales. Concluyendo que la
Semiótica Crítica es útil como un excelente eje articulador entre el método y la teorización, de acuerdo con la concepción
transpositiva, que se da en el paradigma semiótico vinculante y en el nominalismo semántico, Los procesos semióticos de lectura
que en el texto realiza el sujeto de la semiósis, aparecen conectados con una continua actividad de inferencia y de proyección,
de modo que captar el sentido es articular los signos presentes con los signos ausentes, en un movimiento ininterrumpido de
trascendencia, dentro y fuera del texto. Todo texto se haya inmerso en un exterior heterogéneo, que se filtra sin pausa en él a
través del interdiscurso, mediante un conjunto de secuencias de sentido ya producidas y condicionantes de la generación y de la
interpretación de los signos textuales.
Palabras clave: Etnografía, fenomenología, semiótica crítica.
Semiotics critical linchpin between the method and theory.
A study of competitiveness of SMEs in the construction sector

Abstract
In an ethnographic study, phenomenological on the competitiveness of SMEs in the construction sector in Carabobo, the
need to convert the expressions of the informants, which are transmitted in-depth interviews which emerged the categories of
interpretation, in a substantive theory, led to documentary research of the works of Martinez, Saavedra and Gonzalez, whose
review, relationship and integration made possible on the epistemological level, experience a reflective and evaluative manner
while considering the signs and the society that produces them. The aim is to generate theoretical constructs on a possible
articulating axis between the method and the production of theory in the field of Social Sciences. Concluding that the Semiotic
Criticism is useful as an excellent central unifying principle between the method and theorizing, according to the design
transpositional, given the paradigm semiotic nominalism binding and semantic, semiotic processes of reading the text makes the
subject of semiosis, are connected to a continuous activity of inference and projection, so that make sense is to articulate the signs
present with signs absent, in an uninterrupted movement of transcendence, inside and outside the text. All text been immersed in
a foreign heterogeneous steadily seeping into it through interdiscourse through a set of sequences of meaning already produced
and constraints on the generation and interpretation of textual signs.
Key Words: Ethnography, Phenomenology and Critical Semiotics.

Introducción
Para realizar una investigación sobre la
competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES) del Sector Construcción en Carabobo, en
el contexto de la Nueva Economía, se consideró la
pertinencia de la investigación cualitativa etnográfica,
por su flexibilidad y apertura, otorgadas por su
orientación naturalista y fenomenológica y también por
los descubrimientos fortuitos que caracterizan el estudio
de campo, es decir la posibilidad de que la realidad que se
investiga hable más por sí misma y no la distorsionemos
con nuestras ideas, juicios, hipótesis y teorías previas.
Según Martínez (1991:27), etimológicamente
el termino etnografía significa “la descripción (grafé)
del estilo de vida de un grupo de personas habituadas
a vivir juntas (ethnos)”. Por lo tanto, el ethnos, que
930

sería la unidad de análisis para el investigador podría
ser cualquier grupo humano que constituya una entidad
cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por
ciertos derechos y obligaciones recíprocos; en el caso
de está investigación se hace referencia a las Pequeñas
y Medianas Empresas (PYMES) como las unidades
sociales que pueden ser estudiadas etnográficamente ya
que sus miembros comparten una estructura lógica o de
razonamiento que, generalmente no es explicita, pero se
manifiesta en diferentes formas.
El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de
que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente
en que se vive se van internalizando poco a poco y
generan regularidades que pueden explicar la conducta
individual y grupal en forma adecuada, por ejemplo la
resistencia o la renovación, adaptación o adopción por
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parte de las PYMES, tradicionalmente consideradas
empresas familiares a los cambios del nuevo entorno
económico. El objetivo del estudio etnográfico es crear
una imagen realista y fiel del grupo estudiado, pero con
la intención de contribuir en la comprensión de sectores
que tienen características similares, esto, según Martínez,
se lograría al comparar o relacionar las investigaciones
particulares de diferentes autores.
Las observaciones no deben deformar, distorsionar
o perturbar la verdadera realidad del fenómeno estudiado
como tampoco descontextualizar los datos, aislándolos
de su contorno natural, esto exige que la información sea
recogida en la forma más completa y que el estudio sea
orientado como si cada aspecto del fenómeno fuera nuevo
y no familiar y por lo tanto potencialmente significativo.
Llevar a cabo el proceso de desestructuración
del discurso que emerge a través de las informaciones
recolectadas en las entrevistas en profundidad, en
búsqueda de la interpretación del sentido del discurso
que en forma autónoma condujo a la producción de una
teorización, , fue posible gracias al aporte de la semiótica
que permitió convertir un proceso fenomenológico en
hermenéutico.
Objetivo de la investigación
Generar constructos teóricos sobre un posible eje
articulador entre el método etnográfico-fenomenológico
y la producción de teoría en el campo de las Ciencias
Sociales.
Metodología
La investigación documental de las obras de
Martínez, Saavedra y González, permitió en el plano
epistemológico, conocer una forma reflexiva y valorativa
de considerar al mismo tiempo los signos y la sociedad
que los produce
La postura teórica del diseño emergente acepta una
intencionalidad implícita, que para el caso en referencia,
exige exponer a continuación los momentos que ayudaron
a construir el objeto de investigación, los medios para
la recolección y la interpretación de insumos, así como
el alcance de las instancias teóricas generadas por la
interpretación.
Momento1: El límite etnográfico e Introducción al
mundo teórico y natural
El estudio se plantea como punto de partida la
descripción y análisis de un campo social, con una
escena cultural determinada por una práctica social
específica vivenciada en las empresas pertenecientes al
sector económico de la construcción, el que experimento
franca recuperación desde el año 2005, con un Producto
Interno Bruto (PIB) de 30% en el año 2006, pero que
actualmente está sufriendo retrasos en la ejecución de las
obras públicas y privadas por la falta de disponibilidad
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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oportuna de materiales, entre otros aspectos que frenan
el crecimiento del sector en Carabobo, según De Camps
(entrevista , abril 2010).
Estas empresas han estado sujetas a cambios
y a los embates de la economía del país, teniendo
que anticipar el comportamiento de la competencia
enfrentando procesos inflacionarios y problemas de
liquidez, pasando por etapas críticas logrando subsistir
sin reflejar mayor crecimiento.
El escenario a partir del cual se estructura y define
la investigación, es la existencia de una relación con los
actores del proceso, enmarcado en conceptualizaciones
y las vivencias producidas. A partir de esta adhesión
irrumpen las dudas científicas que guían y delimitan el
trabajo. Investigar los cambios de este espacio y tiempo
condujo a tejer las vivencias de la relación experiencial,
con los significados de las categorías trabajadas dentro
de los constructos teóricos.
En este primer momento se observan las teorías
científicas y filosóficas que definen los parámetros de
la investigación, al relacionar categorías y conceptos
en un área específica del saber, contribuyendo a ubicar
las contradicciones que van surgiendo dentro de una
estructura o sistema teórico para encontrarles un
significado.
Momento 2. Reducción Fenomenológica
Clarificación de los presupuestos, valores,
actitudes, creencias, intereses e hipótesis, conduce a
suspender el enjuiciamiento o reducirlo a un mínimo,
requiere prescindir de lo espaciotemporal en que se
ubica el fenómeno analizado, y poner entre paréntesis lo
preconcebido, enfrentando la unicidad, la singularidad
y la irrepetibilidad del fenómeno, desde una postura y
perspectiva propia. Para lograr esta suspensión no hay
una vía explícita ni una metodología incuestionable.
Momento 3. Descriptivo
Descripción del fenómeno de la forma más
auténtica, significa elegir la técnica de observación
fenomenológica, la .Etnografía, para recoger los datos;
realizar las observaciones y elaborar la descripción
protocolar.
La
Etnografía
puede
ser
descrita
metodológicamente como un método de investigación
o como una estrategia o técnica de trabajo de campo;
como forma de conocimiento se enmarca dentro de la
tradición interpretativa de la investigación social, de
allí que generalmente se incluye dentro del paradigma
fenomenológico/comprensivo/interpretativo (Yuni y
Urbano, 2005). Estas diferentes denominaciones que se
utilizan para designar al paradigma, remiten al énfasis
que se pone en alguna de sus dimensiones constitutivas
(filosófica, metodológica, papel de los actores).
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Es importante destacar que el trabajo de campo es
la fase primordial de la investigación etnográfica, se basa
fundamentalmente en: la observación de lo que ocurre,
la participación del etnógrafo en la comunidad y el uso
de la entrevista a los participantes y actores para obtener
su visión sobre los acontecimientos. La recolección de
datos es un componente clave en la espiral progresiva de
construcción del conocimiento, es una tarea constante, no
se limita a un solo momento del proceso de investigación.
Pero a pesar de la diversidad de técnicas de recolección de
información y de abordaje de los sujetos y los escenarios,
hay un acuerdo en la literatura respecto a que son dos
las técnicas que indefectiblemente deben formar parte de
un estudio etnográfico: la Observación Participante y la
Entrevista en Profundidad.
La Observación Participante en términos generales
se refiere a la observación que hace el investigador
en el medio natural, es decir en el lugar donde se
encuentran las personas observadas, teniendo una
experiencia directa sobre el mundo social donde se hace
la investigación, recibiendo datos directos, sobre todo
descriptivos, participando en la vida cotidiana del grupo,
de una organización y de las personas que va a estudiar.
A través de esta técnica se pudieron captar significados,
símbolos, lenguaje total, información oculta o solapada
en el escenario; aportando evidencias claves para el
desarrollo del estudio, las descripciones etnográficas
de las escenas de interacción e identificación de datos
para comprender el sentido del acontecer cotidiano en la
organización a través de la información que discurre de
manera espontánea diariamente.
La Entrevista en Profundidad: es un método de
recolección de información que algunas veces, como
sostiene Rusque (2003), resulta más parecido a una
conversación que a un intercambio formal de preguntas y
respuestas, pero que no puede quedarse solamente a nivel
de conversación porque si esto sucediera difícilmente
puede formar parte de las teorías de investigación.
. En esta investigación, se realizaron entrevistas
en profundidad a los informantes claves: dirigentes
gremiales de la Cámara de la Construcción del Estado
Carabobo, Gerente de empresa y trabajadores de la
misma, fueron llevadas a cabo a través de encuentros
en escenarios naturales, como la sede de las empresas
o cámaras, de tal manera de facilitar un diálogo abierto
donde los entrevistados se expresaron de una manera
libre y espontánea aportando la mayor cantidad de datos
posibles a través de las respuestas a cada una de las
preguntas que guiaron el desarrollo de la entrevista.
Descripción Protocolar
Está constituida por el discurso primario,
producto del diálogo que se produce en las entrevistas
realizadas a los informantes claves, es decir aquellos
sujetos que están mezclados directamente con el objeto
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de estudio, aportan evidencias importantes por poseer
características especiales y están dispuestos a cooperar
con la investigación. La importancia y la significación
del diálogo como método de conocimiento, la expresa
Martínez (1991), cuando afirma:
El contexto verbal permite, asimismo, motivar
al interlocutor, elevar su nivel de interés y
colaboración, reconocer sus logros, prevenir una
falsificación, reducir los formalismos, estimular
su memoria, aminorar la confusión o ayudarle
a explorar, reconocer o aceptar sus propias
vivencias inconscientes. Y en cada una de estas
posibles interacciones también es posible decir
la amplitud o estrechez con que debe plantearse
el problema, si una pregunta debe estructurarse
en su totalidad o dejarse abierta, y hasta que
punto resulta conveniente insinuar una solución
o respuesta. (p. 68)

Cada entrevista fue transcrita textualmente
y expresada a lo largo de un discurso que discurre
en una conversación abierta y espontánea sin omitir
pormenores. Para procesar esta información se hizo
necesario revisar repetidas veces las transcripciones
y la recepción auditiva de los diálogos grabados, Para
categorizar, se utilizó como guía la matriz propuesta
por Martínez como procedimiento práctico para la
categorización, que consiste en transcribir las entrevistas
en los dos tercios derechos de cada página, guardando el
tercio izquierdo para las notas especiales, categorización
y recategorización. Recomienda el autor enumerar las
páginas y las líneas del texto, y marcar adecuadamente
los textos de los diferentes interlocutores.
Momento 4. Estructural
Intuición de la esencia, estudio de las descripciones
contenidas en los protocolos. Cuando se hace la lectura
general de cada protocolo, se debe apartar todo lo que no
surja de la descripción protocolar, según Martínez (1991),
si no lo hacemos no veremos más de lo que sabemos y
no haremos otra cosa que ratificar lo que creemos; por
lo tanto, es necesario ser tolerantes a lo impreciso, tener
la suficiente resistencia a la necesidad de dar sentido a
todo con rapidez y no anticiparnos a conceptualizar o
codificar de acuerdo a esquemas preconcebidos. Se deben
hacer tantas lecturas y revisiones protocolares como sean
necesarias, el investigador debe sumergirse mentalmente
en el material primario protocolar, para lograr una visión
del conjunto y proceder a la categorización, que comenzó
desde la misma recolección de los datos y la expresamos
con anotaciones marginales y algunos rótulos; pero
ahora se busca clasificar las partes en relación con el
todo para describir categorías que permiten definir,
integrar y reintegrar el todo con las partes de acuerdo a la
delimitación de las unidades temáticas naturales y a los
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temas centrales que dominan cada unidad temática, para
expresarlos en lenguaje científico, de tal forma que emerja
el significado de cada evidencia o dato, para conformar
poco apoco el tejido complejo que le va dando forma y
sentido a la integración de discursos en la medida que
van apareciendo los nexos para nutrir la configuración de
la nueva estructura teórica.
Momento 5. Reducción trascendental
Interpretar el significado del fenómeno estudiado
en su relación con el todo, según Saavedra (2005), es la
fase en la que el método plantea la necesidad de despojarse
de todo elemento psicobiológico y sociocultural que
afecte al sujeto investigador, lenguaje, cultura, entorno
geosocial, como factores que se ponderan para evitar la
construcción de interpretaciones erradas del significado
del fenómeno trabajado, y poder adentrarse entonces en
la teorización a partir de este método formal y estructural,
para jugar con las ideas, el sujeto percibe, contrasta,
compara, establece nexos, enlaces o relaciones y especula
hasta estructurar la información. Este procedimiento se
hace para cada caso y los resultados se van integrando
de caso en caso y así sucesivamente hasta llegar a un
estadio que se llama punto de saturación, donde ya no se
aporta nada nuevo. El objetivo siguiente es generar una
teoría sustantiva, entendida ésta como la teoría que trata
de describir intensamente un sujeto, grupo o población
situándolo en un contexto o escenario y en una dimensión
temporal específica.
Avanzar en el proceso metodológico hacia la
generación de la teoría fue posible gracias a la revisión,
relación e integración de los contenidos de las obras
de González, Martínez y Saavedra, ya que permitieron
clarificar la actitud y posición de la investigadora ante
los protocolos de investigación y su tratamiento.
Semiótica Crítica
Cabe destacar que ante el dilema de la reflexión
sobre los signos, la historia de la semiótica ofrece
conocimientos que permiten descubrir que el mundo
tiene sentido y con frecuencia, más y otro sentido del que
parece. “La semiótica nos interpela con su pregunta por
el qué y el cómo significa lo que leemos o escribimos, y
también lo que percibimos, sentimos y hacemos: pues en
todo ello hay una extraña razón de ser que llamamos su
sentido” (González, 2002: p. 9).
El autor repasa los modos en que tal cuestión se ha
formulado en las últimas décadas y con ese fin primero
hace un plano, a escala reducida, del territorio semiótico,
y después dibuja el camino hacia una semiótica posible
que llamará semiótica crítica. En ese camino se encuentran
algunos de los asuntos más actuales que conciernen a los
estudios semióticos como: la superación definitiva del
principio de inmanencia, la inscripción del sentido en el
cuerpo del sujeto humano, la enunciación como piedra
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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angular del discurso y la existencia de enunciaciones
colectivas o apersonales. La inserción de la semiótica
dentro del paradigma cognitivo, la relación entre
cognición y acción, la reformulación del modelo de la
comunicación y del control en la semiosfera, la polifonía
o monotonía del discurso social, la universalidad de los
mecanismos semióticos y, por último, la ontología del
sentido (muchas veces percibida hoy como biológicocognitiva).
En el proyecto teórico, el autor revisa el dominio
de la semiótica y selecciona en él un conjunto de rasgos
que articula después en dos modalidades de investigación
confrontadas, a las que denomina aislante y vinculante,
entre las que establece, cuando es factible, una síntesis: la
de una semiótica crítica, una forma reflexiva y valorativa
de considerar al mismo tiempo los signos sociales y la
sociedad que los produce.. Aclarando que el concepto
síntesis no equivale a término medio:
la dialéctica es una estrategia de superación
contradictoria de las contradicciones, y no un
arte pacificador. El recurso formal a la dialéctica
como procedimiento expositivo se completa
con una segunda táctica dialéctica, algo más
arriesgada, en el plano epistemológico: la
semiótica crítica no renuncia al concepto de
verdad, pero no puede formarse de la verdad
una imagen ahistórica y definitiva, sea la de un
racionalismo radical o la de un neopositivismo
de los hechos consumados. (Idem. p.13).

También es importante señalar las aclaratorias
que sobre el vocabulario hace González, en cuanto a la
preferencia del uso del término semiótica y no semiología
dado que su deseo es justamente combatir la dicotomía
entre ambos como proyectos distintos de lo que ha de ser
la investigación del signo: una ciencia conceptual, social
y tentativa −la semiología−, frente a otra formalizada,
operativa y prospectiva −la semiótica− y provocar la
reflexión de la disciplina sobre sí misma al añadirle a
su denominación, hoy más extendida, el calificativo
epistemológico y axiológico, de crítica. Conservando
la voz semiólogo para referirse al especialista en
semiótica.
El doble estatuto operativo del sentido: inmanencia y
transposición
En el panorama semiótico se constata la presencia
de una tensión polarizadora que tiende a reducir a dos
las maneras posibles de entender el sentido, maneras en
las que subyacen propuestas ontológicas antagónicas, el
dilema entre:

Un sentido consustancial con la realidad − la
lógica de su reproducción −

Un sentido dependiente de la realidad − la lógica
de su representación −
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En el discurso semiótico se denomina inmanente
al sentido tal como lo concibe con fines operativos la
primera opción −presupuesto: el sentido es uno con una
realidad homogénea, y transpositivo al de la segunda
opción −presupuesto: el sentido es una constelación
fragmentaria en una realidad dislocada.
Cabe destacar que el entendimiento inmanente del
sentido coincide con el paradigma semiótico aislante y
con el realismo semántico, y una caracterización posible
del mismo de acuerdo con González es la siguiente:

de la semiosis cierta cantidad de materia prima
significativa. El sentido es, en resumen, un
objeto móvil en la historia. (pp.41-42)

Por el contrario de acuerdo con su concepción
transpositiva, que se da en el paradigma semiótico
vinculante y en el nominalismo semántico, el sentido no
vive adherido exclusivamente a los signos del texto, no
les pertenece en propiedad. Los procesos semióticos de
lectura que en el texto realiza el sujeto de la semiósis,
aparecen conectados con una continua actividad de
inferencia y de proyección, de modo que captar el sentido
es:

El estudio revela igualmente que la semiótica del
siglo XXI considera superada la hipótesis inmanente
en su variante radical, pero que ambas concepciones
siguen coexistiendo, y que eso puede deberse sólo a
que la semiótica inmanente responde al igual que la
transpositiva, a una forma específica de entender la
racionalidad, y a que una y otra forma son en cierta
medida necesarias.
La racionalidad propia de la semiótica aislanteinmanente pretende dominar lo real, producir modelos de
explicación y de predicción de los fenómenos observados,
y ser evaluada en función de su eficiencia y de su eficacia
técnica. Esta semiótica que se propone como ciencia
específica de un objeto específico cosificado, renuncia
de antemano a producir toda suerte de teoría del sujeto
y de teoría del entorno, y desde esta renuncia reivindica
su rigor, su potencia discursiva. Su primer objetivo fue
descifrar la identidad del texto, su relación consigo
mismo, penetrando en territorio de su clausura. En cambio
la racionalidad de la semiótica vinculante-transpositiva,
se reconoce en un saber histórico discursivamente
más frágil; ésta no siente el orgullo del método, sino
la tradicional inquietud respecto de sí misma, propia
de las ciencias humanas. La actitud vinculante afirma
que el estudio de los fenómenos textuales exige que
se relacionen instrumentos e hipótesis lingüísticas con
un saber extra-lingüístico y que es preciso interrogarse
sobre la naturaleza de tal relación y sobre la manera más
adecuada de establecerla en el análisis textual. Lo que
está en juego, por tanto es la viabilidad de la práctica
científica interdisciplinaria.

articular los signos presentes con los signos
ausentes, en un movimiento ininterrumpido
de trascendencia, dentro y fuera del texto. El
signo textual hace de soporte de una actividad,
de un fenómeno de diseminación del sentido,
y no funciona ya sólo como punto de cruce en
una red de relaciones fijas, el signo, por tanto,
sigue siendo relación, pero el carácter de ésta,
su margen de maniobra, cambia, ampliándose
enormemente. Todo texto se haya inmerso
en un exterior heterogéneo, que se filtra sin
pausa en él a través del interdiscurso, mediante
un conjunto de secuencias de sentido ya
producidas y condicionantes de la generación
y de la interpretación de los signos textuales,
en tal grado que no hay sentido interno al
texto que pueda mantenerse al margen de
los procesos discursivos sociales, ni que los
preceda. Lógicamente, este sentido ya no es
sólo semiolinguistico, sino resultado de un
trabajo social que pone a disposición del sujeto

Resultados de la investigación
Aún cuando sigue presentándose un dilema
en el umbral epistemológico que separa la visión de
la semiótica como una teoría abstracta, tendente a la
axiomatización y la formalización de la producción de
signos, de otra que la considera como la investigación
mucho menos rígida de hechos sociales en continua
reestructuración, pues es el resultado no sólo de dos
metodologías distintas sino también de dos modos
divergentes de comprender la práctica científica, su
relevancia y sus finalidades, la semiótica crítica es útil
como un excelente eje articulador entre el método y la
teorización porque reivindica la experiencia intuitiva
del sentido, para la cual éste reúne al tiempo solidez y
fragilidad, duración y cambio, identidad y diferencia.
Igualmente se deberá adoptar la semiótica vinculante,
ocupada en restaurar, mediante todos los instrumentos
disponibles, la integridad de las determinaciones del
texto en cuanto a forma relativamente independiente de

éste es permanente y objetivo; se haya inscrito
en los signos del texto, grabado en ellos, y
allí se conserva, idéntico en potencia a través
de la diacronía, para que cada nueva lectura
venga a actualizarlo y a redescubrir su forma
original. El sentido se identifica con el sistema
de relaciones que los signos del texto sostienen
entre sí: relaciones múltiples y complejas, pero
no arbitrarias, y limitadas en su número y en sus
posibilidades de combinación. Leer el sentido
es reconstruir la matriz combinatoria de las
unidades semióticas y operar las conexiones y
exclusiones previstas por su codigo regulador.
El sentido, en suma, es un objeto estático para
la historia.
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un continuo material y no la semiótica aislante proclive
a cortar por razones metodológicas, los lazos que unen el
texto con el entorno global en el que éste surge.
Conclusiones
La competencia semiótica es constitutivamente la
aptitud para la gestión eficiente de los textos y de los
discursos, resultante de la necesidad que tiene el sistema
social de dotar a los sujetos sociales de los medios
oportunos para enfrentarse a los textos. La investigación
semiótica crítica girará entonces entorno a tres ejes: el
sujeto que la realiza; el ámbito específico de los textos
escrutados y la constelación socio histórica en la que dicha
especificidad se enmarca. En consecuencia la verdad de
las formulaciones será una verdad relativa que surge de
la relación histórica objetivada entre el investigador,
el objeto investigado y la sociedad responsable de la
existencia de uno y otro, estableciendo las condiciones de
un conocimiento crítico de los límites del conocimiento.
Sin duda existen vínculos estrechos entre las
empresas y el desenvolvimiento histórico de la sociedad,
por lo que un estudio sobre la competitividad de las
PYMES se enriquece cuando se aborda en forma
sistémica, articulando los símbolos del texto contentivo
de los relatos, donde emergen las categorías descriptivas,
con el contexto donde participan los diferentes actores. La
investigación arroja que más allá del objetivo económico,
es vital contar con la capacidad de gestión empresarial
para enfrentar los retos y manejar la complejidad de
estos tiempos con transparencia, ámbitos de encuentro y
generando un clima de confianza para que se desarrollen
la productividad, la educación y la generación de valor
social, factores claves de la competitividad.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Resumen
Los cambios que ocurren en el ambiente externo hacen necesarias nuevas prácticas de enseñanza y aprendizaje para las
instituciones universitarias, a fin de preparar profesionales integrales capaces de dar respuesta a dichos cambios. Tal es el caso del
modelo de Desarrollo Endógeno, impulsado por el Estado Venezolano en pro de una estrategia autóctona de desarrollo que busca
una economía solidaria orientada a las necesidades del colectivo. A partir de esa estrategia, han ido surgiendo nuevas necesidades
de formación, las cuales podrían formar parte de los propósitos a ser cubiertos en la asignatura Desarrollo Organizacional.
Por tanto, esta investigación tuvo como objetivo formular una propuesta que permita integrar armónicamente las funciones de
docencia, investigación y extensión a través de la asignatura Desarrollo Organizacional, para contribuir a la formación de un
profesional con competencias para desempeñarse adecuadamente en el modelo de Desarrollo Endógeno. El diseño que se utilizó
fue de tipo documental. Se empleó una metodología de investigación de tipo descriptiva, ya que se caracterizó el programa de la
asignatura y se identificaron áreas dentro del mismo para desarrollar las referidas competencias. Se concluye que el programa de
la asignatura incluye temas susceptibles de desarrollar competencias para desempeñarse en un modelo de desarrollo endógeno;
mediante el tema ambiente externo puede contribuir al desarrollo de competencias relativas al compromiso social. Se presenta
una propuesta que articula las funciones universitarias a través de un proyecto social, usándose para cumplir con la extensión y a
su vez desarrollar nuevos tópicos de estudio en la asignatura y fortalecer la correspondiente línea de investigación.
Palabras Clave: Docencia, investigación, extensión, desarrollo organizacional, competencias, desarrollo endógeno.
Triangle education, research and extension in the subject organization development. A proposal for development

Abstract
The changes that occur in the external environment necessitate new practices of teaching and learning for university institutions
to prepare comprehensive professional capable of responding to these changes, as in the case of endogenous development model
promoted by the Venezuelan state towards native strategy to boost development-oriented economy to the needs of the group,
which has created new needs for training who aspire to be covered in the course Organizational Development. Therefore, this
research was to develop a proposal to harmoniously integrate the functions of teaching, research and extension through the course
Organization Development to contribute to the formation of professional competence to perform adequately in the endogenous
development model. The design used was a documentary. Using a methodology descriptive research, this characterized the
course program and identified areas within it to develop the aforementioned skills. We conclude that the course syllabus includes
topics likely to develop skills to function in a model of endogenous development through the topic external environment can
contribute to the development of skills related to social engagement. A proposal that articulates the university functions through a
social project, being used to meet expansion and in turn develop new topics for study in the subject and strengthen its research.
Keywords: Teaching, research, skills, organizational development.

Introducción
El modelo endógeno busca la implementación
de una estrategia autóctona de desarrollo que impulse
una economía solidaria orientada a las necesidades
del colectivo y a los mercados nacionales, por ende,
que impulse la defensa y valorización del capital
natural, cultural y patrimonial; la defensa del capital
social y democrático. Por ello, el capital económico
debe generarse en función a las necesidades internas
de empleo y crecimiento, programas territoriales que
atiendan a ventajas comparativas, servicios de apoyo a
la producción, acceso a los mercados de los pequeños
y medianos productores, fomento a la innovación
productiva de calidad, a la gestión eficaz.
Por otra parte, la Ley de Universidades otorga
tres funciones a las instituciones de educación superior:
docencia, investigación y extensión, que tradicionalmente
936

se han venido desarrollando de manera aislada, teniendo
la docencia un papel fundamental. El momento presente
requiere la integración de esas funciones, para formar
un profesional capaz de actuar en un mundo cuya
característica constante es el cambio. En ese sentido, los
procesos de transformación que ocurren en el ambiente
externo, imprimen a esas tres funciones una importancia
primigenia y proponen un cambio en el desarrollo de
las mismas; ya no es la docencia la primera en el orden,
tal como lo plantea la ley; hoy se concibe ésta como
inseparable de la investigación, en la que se implican
profesores y estudiantes en procesos de producción de
conocimientos que enriquecen su ejecución, ámbitos
en los que pueden ser contextualizados, difundidos y
aplicados, no sólo para transformar la acción del aula,
sino para propiciar cambios en los espacios intra y
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extrainstitucionales, a través de actividades de extensión
vinculadas a la docencia y a la investigación.
Planteamiento del Problema
Parte del proceso evolutivo de la sociedad que
emerge en el nuevo milenio ha sido a partir de los
cambios y avances tecnológicos, la globalización, la
diversidad de culturas, la importancia que se le ha dado a
la información y al conocimiento, procesos que impactan
directamente en el comportamiento social y su entorno.
Las organizaciones como sistemas abiertos,
según (Stoner, Freeman y Gilbert, 1996), “se ven
afectadas por los cambios anteriormente señalados; a
medida que se producen, afectan a las organizaciones
al igual que a las sociedades, buscándose una especie
de adaptación al entorno, que no siempre ocurre”, y es
en ese preciso momento, cuando la persona a cargo de
dichas organizaciones, bien sea gerente, administrador,
empresario debe tomar decisiones, que repercutirán tanto
en su ambiente de trabajo como en el ambiente externo.
Los sistemas abiertos dependen del ambiente
externo, el cual provee los recursos necesarios para
operar, es por ello que no son autosuficientes, al respecto,
Stoner, Freeman y Gilbert (ob.cit), destacan los elementos
de ambiente externo:
El ambiente externo tiene elementos de acción
directa que ejercen influencia inmediata a la
organización y de acción indirecta, como la
tecnología, la economía y la política de una
sociedad, afectan al clima en el que opera la
organización y tiene potencial para convertirse
en elementos de acción directa. (p. 68)

Con respecto a lo señalado, en los últimos años
la República Bolivariana de Venezuela ha presentado
cambios significativos en los elementos de acción
indirecta, como es el caso de las políticas, el desarrollo del
Estado y proyecto país, de planes e ideales con enfoques
paradigmáticos que, sin duda alguna, causan impacto en
los procesos utilizados por las organizaciones.
La Universidad de Carabobo y las Facultades
que la integran se enmarcan en un sistema abierto, cuyo
entorno les exige adecuarse a los cambios originados por
las políticas de Estado y la economía, a fin de trabajar con
sinergia en función a los objetivos de cambio propuesto
por el plan de desarrollo del Estado venezolano, logrando
de esta manera dar cuenta de su grado de compromiso
con el país, definido en su misión, de la que se desprende
que la meta principal de la Universidad de Carabobo,
respecto al desarrollo, es la producción de conocimientos
para la formación profesionales que sean socialmente
responsables, integrales y capaces de generar cambios
para la sociedad.
Por otra parte, el Plan Nacional de Ciencia
y Tecnología fija y orienta las metas del trabajo de
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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investigación, producción intelectual y transferencia
social del conocimiento, para el período 2005 hasta
2030; cuya misión contribuirá:
Con hacer posible un desarrollo Endógeno,
Sustentable y Humano a través del incentivo
y desarrollo de procesos de investigación,
producción y transferencia de conocimiento de
calidad y pertinentes a los problemas y demandas
fundamentales que afectan actualmente a la
sociedad venezolana, pudiendo impactar las
áreas económicas, sociales y culturales donde
la ciencia, tecnología e innovación. (Disponible
en: http://www.fonacit.gov.ve)

Para la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales (FACES), es muy importante adaptar su acción
educativa según los lineamientos y propuestas del Plan
Nacional de Ciencia y Tecnología, buscando implantar
y promover el desarrollo de la investigación, utilizando
como propuestas estratégicas la inclusión social y el
desarrollo endógeno. Al respecto Fernández (2004),
plantea que según lo establecido en los Artículos 3,
70, 117, 118, 184, 299 y 308 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela:
Se trata de una opción estratégica que
pretende avanzar hacia un enfoque distinto del
neoliberalismo, en contraste con el modelo
endógeno el cual busca la implementación
de una estrategia autóctona de desarrollo que
impulse una economía solidaria orientada a
las necesidades del colectivo y a los mercados
nacionales. (Disponible en: http://www.aporrea.
org)

Actualmente, la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales se encuentra distanciada de este proceso, muy
pocas actividades, como las de servicio comunitario,
son implementadas en dicha Facultad para generar
ese valor agregado de formar a los estudiantes bajo
un enfoque socialmente responsable y de desarrollo
endógeno, buscando dar solución a los problemas de las
comunidades, mediante una mejor utilización de todos los
medios existentes. La ausencia en la oferta investigativa
de líneas de investigación que contribuyan al desarrollo
de conocimientos bajo un nuevo contexto como lo es el
desarrollo endógeno, evidencia falta de sincronía con el
Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que para lograr
resultados satisfactorios exige que todos los sectores del
país trabajen en conjunto para lograr las metas propuestas.
Así como también, es preciso actualizar los programas
de las asignaturas, de forma que incluyan nuevos ejes
temáticos para garantizar un profesional integral con
visión social.
El Modelo de Control y Ajuste Permanente de
Manuel Castro Pereira, utilizado en la Facultad de
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Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de
Carabobo para la definición del perfil de las Carreras de
Administración Comercial y Contaduría Pública, se aleja
de su contexto, ya que, según Castro Pereira, citado por
Larrea (2006:14), “considera los constantes cambios y
ajustes en función a las realidades y expectativas de dicho
modelo”. Larrea (ob cit: 14), acota, que “este modelo
busca garantizar la formación de un egresado con rasgos
muy específicos para actuar como agente de cambio dentro
de una realidad que se transforma por el avance de los
conocimientos científicos, tecnológicos y humanistas”.
Contradiciéndose, ya que no se encuentra en línea con
los constantes cambios y realidades de entorno, lo cual
repercutirá en la formación del estudiante, impidiendo
organizar situaciones de aprendizaje transferibles de la
realidad.
En la actualidad, la Dirección General de Docencia
y Desarrollo Curricular de la Universidad de Carabobo
está en proceso de cambio del Modelo Curricular de
Control y Ajuste Permanente, de Castro Pereira, al
Modelo por Competencias, en congruencia con Tobón
(2006), quien propone cambios en la docencia a partir
del enfoque de competencias, con el cual:
Pretende orientar la formación de los seres
humanos hacia el desempeño idóneo en los
diversos contextos culturales y sociales, a partir
del desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades
cognoscitivas y metacognitivas, la capacidad de
actuación, y el conocimiento y regulación de sus
procesos afectivos y motivacionales.
Las competencias, entonces, significan calidad e
idoneidad en el desempeño, protagonismo de los
estudiantes. (Disponible en: http://www.uv.mx)

Por lo hasta aquí expuesto, la investigación centró
su interés en una de las asignaturas que forman parte
del pensum de estudios de la Escuela de Administración
Comercial y Contaduría Pública de la Facultad, que
tiene gran aporte a la investigación científica como lo
es Desarrollo Organizacional, pues ayuda a promover
capacidades de análisis, así como también, a generar
nuevos conocimientos, mediante la elaboración de
trabajos de campo que involucran el diseño y aplicación
de un instrumento de diagnóstico organizacional. Sin
embargo, su acción se orienta hacia empresas organizadas
bajo el modelo de desarrollo capitalista, situación
preocupante pues no se están formando profesionales
para el desempeño exitoso en el modelo actualmente
impulsado por el Estado venezolano, por ende, no acorde
con la realidad y exigencias del medio externo.
Pretendiendo mejorar la economía bajo un
proyecto país, según lineamientos como lo es el Plan
de Nacional de Ciencia y Tecnología, orientado bajo
visiones y estrategias que difieren del enfoque capitalista
o neoliberal en el que se ha venido trabajando durante
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muchos años, se afecta la preparación de profesionales
para dar respuesta o soluciones en aras del desarrollo
de un país, cuya formación pareciera no incluir de
manera específica una visión y sentido de compromiso
y servicio hacia su comunidad, lo que puede traer
como consecuencia la malversación de recursos bien
sea humanos, monetarios o tecnológicos, al formar
profesionales sin las competencias requeridas por la
sociedad.
De acuerdo con el problema planteado, se
propone la realización de este trabajo de investigación
que permitirá darle respuesta a la siguiente interrogante
¿De qué manera la asignatura Desarrollo Organizacional
puede adecuar su programa para dar respuesta a las
demandas del medio ambiente externo en función al
modelo de Desarrollo Endógeno impulsado por el
Ejecutivo Nacional a través del Plan Nacional de Ciencia
y Tecnología?
Objetivo General
Formular una propuesta que permita integrar
armónicamente las funciones de docencia, investigación
y extensión, a través de la asignatura Desarrollo
Organizacional, para contribuir a la formación de
un profesional con competencias para desempeñarse
adecuadamente en el modelo de Desarrollo Endógeno.
Objetivos Específicos
•
Caracterizar el programa de la asignatura
Desarrollo Organizacional.
•
Identificar, dentro del programa de la asignatura,
áreas a través de los cuales podrían desarrollarse
competencias para un desempeño exitoso en el
modelo de desarrollo endógeno.
•
Elaborar una propuesta para el desarrollo de
competencias, a través de la articulación de
funciones de la docencia, investigación y extensión
en la asignatura Desarrollo Organizacional.
Marco metodológico
La presente investigación es de tipo descriptiva, ya
que se identifican y señalan en el programa de la asignatura
Desarrollo Organizacional áreas susceptibles de orientar
hacia el desarrollo de las referidas competencias. A su
vez, el diseño de la investigación es de tipo documental,
con el propósito de establecer relaciones, diferencias,
etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto
del tema objeto de estudio. La población a la que se le
aplicará los instrumentos, según la propuesta, será de 35
mil personas pertenecientes a la Parroquia Eclesiástica
San Juan María Vianney.
Para la técnica de revisión documental se
implementó un instrumento de matriz de análisis
del contenido, se recopiló información del programa
de la asignatura y las competencias genéricas, para
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ser utilizadas en el desarrollo de otro objetivo de la
investigación en el que se identificaron áreas susceptibles
para ampliar tópicos de investigación en dicha asignatura,
que permitan el desarrollo endógeno.
Para recopilar información y para la elaboración
de la propuesta del presente trabajo, se incluyó una “Guía
para el Diagnóstico Comunitario”, logrando realizar
una fusión de diferentes documentos de contenido,
integrado por tres instrumentos que son: una guía de
observación por calle, cuestionario a los actores claves y
un cuestionario por hogares.
Análisis
Para la caracterización del programa de la
asignatura se usó como base el Modelo Formativo para la
Elaboración de Programas de Asignaturas: 3P6E (Ramos
y Giménez 1994) citado por Celis, T. y Mendoza E. (1996:
12); modelo que propone diez premisas para analizar los
programas de asignatura, estos son: 1. La interrelación
de los diversos niveles de planeamiento: Perfil del
Egresado, Plan de Estudios y Programas de Asignatura
(las 3P del modelo), 2. La coherencia interna entre los
elementos: fundamentación, objetivos, contenidos,
estrategias metodológicas, evaluación y bibliografía (Los
6E), 3. El nivel de especificidad del programa en relación
a las necesidades y disponibilidad del docente (plan de
curso, plan de unidad y plan de clase), 4. El programa
de asignatura como instrumento analítico, (sintético,
sistemático y flexible), 5. Objetivo terminal, 6. Período,
7. Actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas, 8.
Los criterios que se consideran para la formulación de
las especificaciones curriculares (articulación, precisión
y claridad), 9. Sinopsis de contenido, 10. Criterios que se
consideran en su formulación de la sinopsis de contenido
(actualización, esencialismo, flexibilidad, precisión,
prospectiva). Dichas premisas permitieron dar forma a
la caracterización del programa analítico existente de la
asignatura Desarrollo Organizacional (D.O.), de lo cual
se desprende que el mismo cumple con los tres niveles
de análisis: Perfil del Egresado, Plan de Estudios y
Programas de Asignatura, ya que integra en su objetivo
general las capacidades que tendrá el egresado de
acuerdo al plan de estudios presentado y al contenido de
la asignatura como tal.
A su vez, se observó que existe una coherencia
entre los aspectos que deben conformar el programa,
pues presenta un objetivo claramente definido, los
contenidos de la asignatura están compuestos por ocho
temas, estructurados en tres unidades. Dichos temas son
desarrollados por estrategias metodológicas basadas
en clases teórico-prácticas, las cuales están descritas
detalladamente para cada tema, entre las cuales se
encuentra la realización de una investigación de campo,
con la finalidad de realizar un diagnóstico en una
organización, a través de la presentación de informes
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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según la etapa desarrollada. Estas actividades permiten
el cumplimiento de los objetivos. También presenta un
objetivo terminal claramente definido; en él se evidencia
que el egresado tendrá un perfil profesional con
conocimientos teóricos y prácticos, desarrollará destrezas
que podrá aplicar en su desempeño profesional con una
conducta armónica al cargo que desempeñe dentro de
cualquier organización, logrando así una actitud acorde
con su preparación universitaria.
Después de analizar las competencias genéricas
y el contenido de la asignatura, se detallan las
competencias que actualmente desarrolla la asignatura,
por medio de temas contentivos en cada unidad del
programa analítico, con la finalidad de identificar áreas
susceptibles de desarrollar competencias en pro del
desarrollo endógeno. Destacándose las siguientes: Una de
las áreas del programa de la asignatura donde se pueden
desarrollar competencias (competencia Nº 2 cognitiva
y competencia Nº 5 compromiso ciudadano), son en las
Unidades II y III, pues una de las actividades a realizar es
una investigación de campo que consta de varios informes
como: la Planificación del Diagnóstico, Resultados del
Diagnóstico e Identificación de Problemas, Diseño del
Plan de Acción y Plan de Evaluación, y un informe
final. Los cuales se desarrollan mediante la aplicación
de teorías netamente organizacionales, utilizando un
modelo de diagnóstico enfocado sólo a organizaciones
bajo un modelo de desarrollo capitalista. Dichas unidades
poseen temas potenciales y amplios, pudiéndose insertar
no sólo un sector como lo es el empresarial, sino incluir la
elaboración de proyectos sociales a partir de la realización
de diagnósticos en comunidades existentes dentro del
radio de acción de la Universidad de Carabobo.
Se presenta una propuesta que apoya la necesidad
de establecer estrategias que permitan fortalecer las
funciones universitarias, atendiendo a las exigencias del
entorno, logrando el desarrollo de mejores profesionales
a nivel académico, desarrollando competencias y
conocimientos transferibles a la sociedad, contribuyendo
hacia el bienestar social del país. El objetivo general:
Establecer estrategias que contribuyan a la articulación
de la docencia, investigación y extensión (funciones
universitarias), en la asignatura Desarrollo Organizacional,
para propiciar el desarrollo de competencias en los
estudiantes orientados en función al desarrollo endógeno
del país.
Los objetivos específicos son:
1.
Facilitar a los alumnos de la asignatura Desarrollo
Organizacional, un instrumento de diagnóstico
social que permita diversificar sus conocimientos
y crear nuevas líneas de investigación que puedan
ser insertados en el programa de la asignatura
buscando el desarrollo de competencias, en
especial las referidas al compromiso social.
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Proponer un Proyecto Comunitario, que abordará la
fase diagnóstico social comunitario a la parroquia
San Juan María Vianney, con la finalidad de
cumplir con la responsabilidad social universitaria.
Ayudando a contribuir con los mecanismos aptos
y necesarios para la dilucidación de la realidad
social, a efectos de emprender acciones para
lograr su desarrollo integral, con lo cual se estaría
contribuyendo al desarrollo endógeno.

Conclusiones
1.
El análisis del programa de la asignatura Desarrollo
Organizacional mediante el Modelo Formativo
para la Elaboración de Programas de Asignatura,
evidencia la presencia de los seis elementos
básicos que debe contener todo programa para
ser realmente un instrumento didáctico en la
conducción y evaluación del proceso enseñanza
aprendizaje. Análisis que se elaboró según los
lineamientos del modelo 3P6E.
2.
Respecto a la identificación de áreas a través de
las cuales pueden desarrollarse competencias para
un desempeño exitoso del desarrollo endógeno,
se encontró que la Unidad II, tema Nº 4 “El
Ambiente Externo” es un área donde se puede
desarrollar la competencia genérica “Compromiso
Ciudadano” insertando nuevos tópicos o líneas
de investigación, dicho tema también puede ser
evaluado a través de una investigación de campo
a partir de la realización de diagnósticos en las
comunidades, que conduzcan a la elaboración
de proyectos sociales orientados a propiciar el
desarrollo endógeno.
3.
La propuesta presentada servirá para el desarrollo
de estrategias que contribuyan a la articulación
de las funciones universitarias y el desarrollo de
competencias orientadas al logro del desarrollo
endógeno: Para la docencia, ya que, contribuirá
a la actualización del programa para darle
cumplimiento al Plan de Ciencia y Tecnología;
para la investigación, se les facilita un instrumento
de diagnóstico social que ayudará a desarrollar
conocimientos en los estudiantes y les servirá de
guía para el desarrollo de futuras investigaciones
y aplicando nuevos conocimientos con
responsabilidad social y compromiso ciudadano;
promoviendo la reflexión en la búsqueda del bien
común. Para el fortalecimiento de la extensión,
se suministra la descripción y presupuesto de
un proyecto social llamado “Agenda para la
Construcción de Paz”, que comprenderá la fase
diagnóstico, para ser aplicado en la parroquia San
Juan María Vianney, a partir de la “Guía para el
Diagnóstico Comunitario” diseñada que incluye
instrumentos desarrollados para esta comunidad
940
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en particular con la finalidad de identificar áreas
problemáticas y proponer soluciones.
Recomendaciones
1.
Realizar sesiones cortas para el personal docente
de las asignaturas que pertenecen a la Cátedra
Organización, antes del inicio de cada semestre,
para evaluar los programas de cada asignatura y
darle cumplimiento con el principio de pertinencia
para la educación.
2.
Conformar círculos académicos para evaluar
los factores externos e internos que afectan a la
institución universitaria, a fin de plantear cambios
en los programas y generar nuevas líneas de
investigación, así como también, generar proyectos
que se suscriben a la Dirección de Extensión.
3.
Promover actividades que permitan insertar las
competencias genéricas dentro de los programas
de las asignaturas.
4.
Validar entre el personal docente investigador
las estrategias presentadas en la propuesta de la
articulación de las funciones universitarias de
docencia, investigación y extensión, Adoptar el
proyecto “Agenda para la Construcción de Paz”,
por parte de la Cátedra Organización, para ser
mejorado y presentado ante la DESCO para su
aprobación.
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Resumen
La complejidad ha sido incorporada como un principio clave en la construcción del conocimiento y la elaboración de teorías, al
ser asumida de modo explícito en las prácticas científicas en el dominio de las ciencias físicas y las ciencias de la vida. Reflexionar
sobre postulados filosóficos, epistemológicos y metodológicos sobre el problema de la complejidad, es poco abundante, si se
toma en cuenta la proliferación de teorías científicas sensibles al mismo, sin abordar la cuestión de la complejidad de un modo
sistemático y explícito. En el presente ensayo, se explana una serie de reflexiones sobre la posibilidad de establecer un vínculo
articular entre las ciencias humanas y las ciencias naturales, abandonando la perspectiva reductora; para lo cual deberán salvarse
una serie de obstáculos, como los problemas enciclopédicos, epistemológicos y lógicos; para así tratar de superar las barreras de
El Método, con el uso de la lógica recursiva, la teoría de la organización, y el reconocimiento de un método de la complejidad.
Metodológicamente, se trata de una investigación bibliográfica documental, de modalidad aplicada.
Palabras clave: Epistemología, método, pensamiento, complejidad.
New ways of thinking: adoption of the complexity

Abstract
The complexity has been and incorporated as a key principle in building the knowledge and theory building, to be taken explicitly
in scientific practices in the domain of physical sciences and life sciences. Postulates reflect on philosophical, epistemological
and methodological problem of complexity, is not abundant, if one takes into account the proliferation of scientific theories
sensitive to it, without addressing the issue of complexity in a systematic and explicit. In this test, explain a series of reflections
on the possibility of a joint relationship between the human sciences and natural sciences, leaving the reductive perspective,
for which they will save a number of obstacles, such as problems encyclopedic, epistemological and logical, in order to try to
overcome the barriers of the method, the use of recursive logic, the theory of the organization, and recognition of a method of
complexity. Methodologically, this is a bibliographic documentary mode applied.
Key words: Epistemology, method, thought, complexity.

Introducción
La mutación de los supuestos fundantes de la matriz
de pensamiento occidental, refiere la emergencia de la
complejidad contemporánea, lo que a su vez, deviene en
un evento epistémico de gran importancia. El paradigma
de la complejidad en diferentes regiones disciplinares
de la ciencia contemporánea conlleva nuevas formas
de concebir el pensamiento y la construcción del saber
científico.
La complejidad ha sido e incorporada como un
principio clave en la construcción del conocimiento
y la elaboración de teorías, al ser asumida de modo
explícito en las prácticas científicas en el dominio de las
ciencias físicas y las ciencias de la vida. No obstante,
reflexionar sobre postulados filosóficos, epistemológicos
y metodológicos sobre el problema de la complejidad,
es poco abundante, si se toma en cuenta la proliferación
de teorías científicas sensibles al mismo, sin abordar la
cuestión de la complejidad de un modo sistemático y
explícito.
De tal suerte que los principales aportes a
la complejidad con sustento científico, filosófico y
metodológico han provenido en buena medida de dos
tradiciones. Por un lado, científicos del campo de la
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física, la química, la termodinámica y la biología que
han trascendido su parcela disciplinaria singular para
aventurarse en reflexiones filosóficas de largo alcance.
Algunos nombres que ilustran este campo son Ilya
Prigogine (1979) y la Escuela de Bruselas, Heinz von
Foerster (1996; 1962), Heni Atlan (1986), Humberto
Maturana, Francisco Varela (1972; 1984; 1990; 2003),
Warren Weaver (1948), entre otros.
De otro lado, la segunda fase, abarca a pensadores
que han recorrido una itinerancia epistémica a través de
diferentes dominios en búsqueda de una articulación
transdisciplinaria de saberes, entre ellos, se menciona
con preeminencia a Edgar Morin (1977; 1980; 1986;
1991; 2001; 2004).
Así pues, el paradigma de la complejidad implica
una construcción transdisciplinaria de saberes, y de
diálogo interactivo de la ciencia con otras formas de
conocimiento como la filosofía y el arte, y el rechazo
a un conocimiento que simplifique por reducción y
disyunción. Siendo que es indispensable la asunción
de un método que reconozca la complejidad de base,
expresada en la multidimensionalidad de las cosas, lo
que en definitiva presupone necesariamente: religar los
conocimientos separados por el método de simplificación
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cartesiano. Lo cual jamás ha de ser interpretado como el
rechazo del método cartesiano, sino por el contrario, su
integración y sus adquisiciones más importantes en algo
más, como lo es el método de la complejidad. Aspectos
sobre los cuales se abordará en las siguientes páginas de
este ensayo.
También se explana una serie de reflexiones sobre
la posibilidad de establecer un vínculo articular entre las
ciencias humanas y las ciencias naturales, abandonando
la perspectiva reductora; para lo cual deberán salvarse una
serie de obstáculos, como los problemas enciclopédicos,
epistemológicos y lógicos; para así tratar de superar las
barreras de El Método, con el uso de la lógica recursiva,
la teoría de la organización, y el reconocimiento de un
método de la complejidad.
Lo epistémico y no epistémico
En la construcción de todo conocimiento, los
intereses y los valores epistémicos y no epistémicos
conforman elementos centrales. Las prácticas científicas
emergen del mundo de la vida humana y co-organizan y
moldean la sociedad. La ciencia es productora y producto
de la organización social y constituye la mediación
simbólica (conceptual) y material (tecnológica) de los
sujetos individuales y colectivos con la realidad en
múltiples niveles: sujeto – alteridad, sujeto – sociedad,
humanidad - naturaleza. El enfoque de la complejidad
tiene importantes consecuencias para la construcción
y organización del saber científico. Pero, al mismo
tiempo, la complejidad excede la dimensión epistémica
ya que no es posible reducirla meramente a una nueva
racionalidad científica postclásica. Así pues, el paradigma
de la complejidad tiene consecuencias y potencialidades
políticas significativas que es preciso explorar y
reflexionar desde la complejidad: la emergencia de
nuevos valores epistémicos y no epistémicos.
La necesidad de conocer el mundo conlleva
la necesidad de pensar la realidad, y de pensar el
pensamiento. Lo primero exige una posición de sujeto
desde donde elaborar una estrategia cognitiva para
observar el mundo. Lo segundo, un movimiento reflexivo
del sujeto sobre sí mismo, desde donde éste se autoobserva y observa las condiciones de su observación.
El acto de conocer entraña, entonces, una unidualidad
compleja: la observación del mundo, y la observación
de la observación. Pudiera decirse que el conocimiento
científico es objetivo en la medida que elimina y anula
la subjetividad de la observación, siendo un producto
que debe independizarse de las condiciones locales y
singulares de esa producción; pero también es universal
puesto que es capaz de descubrir el orden de la naturaleza,
expulsando el azar, lo singular y lo aleatorio; y neutral ya
que excluye la afectividad, los valores, las emociones, la
subjetividad.
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Lo antes expuesto converge en la necesidad de
plantear ideas como la disyunción epistémica matricial
como una forma de replantear estrategias cognitivas de
la modernidad. Y debe ser entendida como un principio
rector en la construcción del conocimiento. Es una noción
lógica en la medida que orienta la forma de articular
conceptos y elaborar proposiciones. Pero también es
una noción cultural ya que se enraíza en prácticas que
condicionan y moldean las estrategias cognitivas. De
tal suerte que esas disyunciones epistémicas matriciales
adquieren la forma de supuestos y principios indiscutidos
y comúnmente aceptados, para informar y organizar los
valores epistémicos rectores del status de legitimidad
del saber. Y también, devienen en criterios organizativos
del sistema del conocimiento científico. Por ello, el
problema de la complejidad estimula el surgimiento de
una refocalización epistémica del saber científico: frente
al paradigma de simplificación hegemónico, dando vida
a un nuevo paradigma de la complejidad organizado por
principios epistémicos radicalmente distintos.
La única forma de pensar una ciencia nueva es
a través de la reforma de los principios organizadores
del conocimiento científico. Así pues, la conciencia del
problema de la complejidad en el corazón de las prácticas
científicas constituye una revolución epistémica de largo
alcance que trasciende las propias fronteras del saber
científico.
La complejidad de lo epistémico
El principio dialógico del pensamiento complejo
postula la “asociación compleja (complementaria /
concurrente / antagonista) de instancias, conjuntamente
necesarias para la existencia, el funcionamiento y
el desarrollo de un fenómeno organizado” (Morín
1986:109). El paradigma de la complejidad plantea una
nueva concepción de la objetividad concebida como
una dialógica recursiva entre sujeto – objeto. No hay ni
puede haber una disyunción matricial entre el observador
y lo observado; sino que por el contrario, se necesita
concebir una objetividad reflexiva, donde la actividad
del sistema objeto y la actividad objetivadora del sujeto
que observa trasciendan en procesos coexistentes. Es
el sujeto quien construye el objeto, lo transforma al
conocerlo y pero también lo deforma en el proceso de
conocimiento, lo que deviene en una realidad constituida
por potencias y probabilidades. Popper (2002), propugna
una epistemología sin sujeto cognoscente, a fin de no
deformar lo observado. Se hace imprescindible concebir
una epistemología de los procesos productivos y
constructivos del conocimiento, es decir, la epistemología
de los sistemas observados
Descartes instituyó el cógito basándose en la
duda hiperbólica. Al dudar de sí mismo encuentra en
ese hecho la prueba de su existencia. Sin embargo, el
cógito cartesiano duda de todo, menos del sentido del
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lenguaje. Pero el cógito cartesiano es derrumbado por el
comienzo de una nueva era epistémica que marca el fin
de la certidumbre.
El caos no sólo puede ser factor de desorganización,
desintegración, desequilibrio, crisis; sino también
la fuente de creación de un nuevo orden, de nuevas
formas de organización; según la perspectiva de Edgar
Morín, piezas claves de un bucle tetralógico: desorden
/ interacciones / orden / organización (Morin, 1977:49114). Esta aparente antítesis y desorganización entre
caos y orden, representa la denominada unidualidad
compleja. Almarza Rísquez (2002), realiza una lectura
genealógica del concepto de caos en la antigüedad clásica,
la modernidad cartesiana y la ciencia contemporánea;
elaborando dos nociones complementarias y distintas de
caos. Este autor, señala por un lado la idea de la capacidad
creativa del caos como generador del orden; y por otro,
la idea del orden que subyace dentro del caos.
Se habla de una Teoría de los Sistemas Complejos
con fundamento en la epistemología genética de Jean
Piaget; y los aportes realizados por Edgar Morín. Sin
embargo, a tal posición se le critica que la expresión
ciencias de la complejidad, no es conceptualmente
adecuada ni epistemológicamente pertinente; por cuanto
no es posible ni deseable reducir la complejidad a la
modelización matemática de la misma.
Complejidad autopoietica
La noción de auto-organización proveniente
fundamentalmente del campo de la biología, es
introducida por los autores Humberto Maturana y
Francisco Varela con el término autopoiesis, para dar
cuenta de la dinámica constitutiva de los seres vivos.
Maturana describe una biofilosofía determinista que, a
partir del concepto de autopoiesis, descubre sistemas
de vida autorreferentes, dotados de autonomía para la
supervivencia y la reproducción que actúa de forma
distinta según las circunstancias ambientales, lo que le
permite inferencias en el campo de los sistemas sociales,
la educación, la comunicación, etc. Para Maturana y su
trazado sistémico, los seres vivos están sujetos a una
dinámica estructural interna, pero también por la dinámica
comunicativa o relacional que permite el consenso vital
de las diferentes formas de vida. Lo que en definitiva
permite referir que no hay discontinuidad entre lo social,
lo humano y lo biológico. Maturana sostiene que:
“Si la noción de autopoiesis ha tenido influencia
es porque supo alinearse con otro proyecto cuyo
centro de interés es la capacidad interpretativa
del ser vivo que concibe al hombre no como
un agente que “descubre” el mundo sino que
lo constituye. Es lo que podemos llamar el giro
ontológico de la modernidad, que hacia el fin del
siglo XX se perfila como un nuevo espacio de
vida social y de pensamiento que ciertamente
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está cambiando progresivamente el rostro de la
ciencia”. (Maturana 2003:34)

Haciendo uso de algunas consideraciones
epistemológicas, puede señalarse que Maturana propone
una teoría explicativa de la experiencia humana,
mediante la cual es menester analizar tres problemas
epistemológicos fundamentales, a saber: la explicación
científica, el determinismo estructural, y, los sistemas
vivientes como sistemas determinados estructuralmente.
La explicación científica, está referida a la proposición
de un mecanismo o proceso generativo al cual se le deja
operar, para originar en el dominio de las experiencias
del observador, la experiencia, que explicaría el
denominado criterio de validación de las explicaciones
científicas. En lo que atañe a los sistemas vivientes,
las explicaciones científicas están fundadas en el
determinismo estructural. Las explicaciones consisten en
la proposición de mecanismos generativos que al operar,
dan lugar a las experiencias a ser explicadas. El sistema
opera en atención a su estructura, es decir, de acuerdo
a cómo está hecho; y esa estructura a su vez determina
todo lo que ocurre en el sistema internamente, y en sus
interrelaciones con el entorno. Así pues, el entendimiento
de los sistemas biológicos permite reflexionar sobre las
condiciones que explican todo lo que ocurre en la vida
como fenómeno del vivir.
En fin, la convergencia interdisciplinaria ha
conducido una multiplicidad de cambios epistemológicos
en la vinculación observador/observado. A este respecto
los aportes de Humberto Maturana, refieren el conocer
como fenómeno biológico que sólo puede ser estudiado
y conocido como tal, donde la vida debe ser entendida
como un proceso de conocimiento, en la realización
del vivir en congruencia con el medio. El trabajo de
Maturana, se caracteriza por ser un sistema explicativoontológico-unitario de la vida y de la experiencia humana.
Es ontológico, porque visualiza a la experiencia humana,
desde un punto de vista situado dentro de las condiciones
de constitución de lo humano y no desde una posición
externa; y es explicativo, porque propone una mirada de
la dinámica de relaciones que genera los fenómenos del
conocimiento.
Algunos planteamientos del nuevo paradigma
La revolución conceptual supone la emergencia
del problema y de la conciencia de la complejidad en
la historia de la ciencia contemporánea. La complejidad
como problema ontológico y como desafío epistémico
conlleva implicancias lógicas y metodológicas para la
construcción del conocimiento. En la medida que las
prácticas científicas reconocen y enfrentan la complejidad,
y en la medida también en que la integran a la elaboración
de teorías y modelos científicos en diferentes dominios
disciplinares, la complejidad emergerá como un nuevo
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valor epistémico co-organizador y orientador de un nuevo
paradigma, es decir, de un pensamiento complejo.
La lucha epistemológica del método del
conocimiento, deviene en concebir si la complejidad
puede limitarse a un logro de la ciencia contemporánea;
es decir, si es posible restringir la fecundidad del
nuevo paradigma sólo al ámbito de la producción del
saber científico; o si por el contrario, la complejidad
excede, desborda y se extiende más allá de las fronteras
epistémicas de la ciencia.
Ahora bien, la complejidad no debe ser entendida
únicamente como un problema de conocimiento, o
bien, como un nuevo ideal de racionalidad de la ciencia
contemporánea; sino que más bien, ha de ser apreciada
en términos paradigmáticos, que comporta desafíos e
implicaciones éticas, educativas, políticas, y de cualquier
otro índole. Así las cosas, el pensamiento occidental
concibe la ciencia como una empresa de conocimiento
racional, objetivo y neutral; lo que supone que cualquier
intento de vincular un conocimiento de los hechos con
juicios de valor y proposiciones éticas pareciera un
contrasentido. “De allí que se sustente que el mayor de
los éxitos del positivismo lógico fue lograr la hegemonía
de la radical disyunción entre juicios de hecho y valor.”
(Rodríguez Zoya, 2008:15)
La ciencia contemporánea estima conveniente
apreciar la emergencia del problema del sujeto en
diferentes prácticas científicas como la mecánica cuántica
y la teoría de la autopoiesis, donde el “retorno del sujeto,
por seguir la expresión de Ibáñez, abre las puertas a un
reencantamiento de una epistemología que había sido
pauperizada y engrilletada a la noción del conocimiento
como producto….. En el nuevo paradigma de la
complejidad, el reingreso del sujeto significa también el
retorno de la problemática ética al corazón de la praxis
científica. (Rodríguez Zoya, 2008:16,17)
El nuevo planteamiento paradigmático exige
además, el reposicionamiento de la concepción de
conocimiento, con la finalidad de superar la noción del
saber como producto, en procura de la transformación y
organización de las acciones del sujeto en el mundo, de
donde, ese sujeto viviente es una ramificación existencial
del mismo conocimiento. Los cambios epistemológicos
complejos, deberían abarcar como objeto de reflexión
una epistemología de la práctica científica y una
epistemología del sujeto cognoscente., es decir, se
debe tender hacia una concepción teórica del sujeto y a
una teoría del observador en el corazón de la reflexión
epistemológica. La complejidad epistemológica, implica
una apertura a los problemas éticos y una ética de la
praxis en la construcción del conocimiento.
Lo realmente complejo
Las ideas de la complejidad han existido durante
todo el desarrollo histórico del pensamiento, y su forma
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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más acabada y sintetizada en forma de paradigma aparece
en los últimos tiempos, con la denominada modernidad
y postmodernidad. La complejidad, sugiere un cúmulo
de consideraciones acerca del conocimiento y su
devenir en la historia del pensamiento. El pensamiento
clásico consideraba válido al conocimiento, siempre y
cuando los fenómenos que lo producían condujeran un
orden, y rechazan el desorden y lo incierto, para lograr
la certidumbre, quitar las imprecisiones, distinguir y
jerarquizar. Ello implica, por lo tanto, que la complejidad
que se presentaba bajo los signos de lo enredado, lo
inexplicable, el desorden, la ambigüedad, debía ser
rechazado como desconocimiento.
Descartes, tal como se analizó en subtítulo
precedente, postuló como principio de verdad las ideas
claras y distintas., en consecuencia, todo conocimiento
operaría mediante la selección de datos significativos y
rechazando lo no significativo, esto es, opera separando,
distinguiendo, uniendo, centralizando, jerarquizando,
etc. A su vez, dichas operaciones son comandadas por
principios de organización llamados paradigmas, como
principios ocultos que gobiernan la visión de las cosas y
del mundo Por ello se sustenta con sobrada razón, que el
ser humano vive, bajo la dominación de los paradigmas,
de la simplificación, de la disyunción, reducción y
abstracción.
Morin (1994), propone tomar conciencia de los
paradigmas que mutilan el conocimiento y desfiguran
lo real, y formula la idea de un pensamiento complejo,
que evite la reducción/disyunción/separación del
conocimiento. Esta idea de un pensamiento complejo
refiere una organización para el pensamiento, donde orden
y desorden se mezclan íntimamente y cuyo dinamismo
genera nuevas formas organizadas/desorganizadas, El
citado autor, refiere la complejidad como lo enredado, el
desorden, la ambigüedad, la incertidumbre, lo que implica
la necesidad de un pensamiento múltiple y diverso que
permita su abordaje. Una reforma del pensamiento no
implica anular capacidades analíticas o discriminatorias,
sino por el contrario, significa integrarlas en un
pensamiento que las relaciones.
Apostar por una tajante superación de los
problemas epistemológicos, en donde la investigación
metódica recurra al empleo de la lógica recursiva,
la elaboración de una teoría de la organización y el
reconocimiento problemático de un paradigma o de un
método de la complejidad, propone la adopción de una
visión más integradora sobre el saber y el conocer, que
implica una reforma del pensamiento, lo suficientemente
habilitada para afrontar la complejidad, con ayuda de los
instrumentos conceptuales para así poder coexistir con la
incertidumbre, la aleatoriedad y la complejidad misma.
Con sobrada razón advierte Morín (1999), que se
trata de una reforma que encierre aptitud para organizar
el conocimiento, es decir, para pensar. El pensamiento
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complejo intenta superar el obstáculo y la dificultad
de pensar. El pensar bien es practicar un pensamiento
que se devele sin cesar por contextualizar y totalizar la
informaciones y los conocimientos, que se aplique sin
cesar a la luchar contra el error y la mentira, lo cual
conduciría, al decir de Morín, al problema de “la cabeza
bien puesta”.
Conclusiones
Pensar desde la complejidad para examinar los
modos de superación de los problemas epistemológicos,
implica en definitiva, entre otros, los siguientes
postulados:











Renunciar al método no implica caer al abismo
del sinsentido, sino abrirse a la multiplicidad de
significados.
Un abordaje que haga honor a la complejidad
debe ser capaz de conjugar de múltiples maneras
los distintos niveles del cambio, explorar sus
articulaciones, construir itinerarios según las
problemáticas particulares que se presenten en
cada indagación específica.
La complejidad no debe ser un imperativo, sino una
elección, que abarca tanto el plano cognitivo como
el ético, el estético, el práctico, el emocional.
No se trata de un mero cambio de paradigmas,
sino de formas de experimentar el mundo y
producir sentido, de interactuar y de convivir,
una transformación multidimensional en una
permanente evolución.
La complejidad trata de dejar la seguridad de
los territorios fijos para pasar a las olas de flujos
cambiantes. En consecuencia, se debe ser capaz
de inventar nuevos paradigmas, e ir más allá, para
construir nuevas figuras del pensar.
La complejidad no debe limitarse a los productos
del conocimiento sino avanzar hacia los procesos
de producción de sentido y experiencia. En su
momento el método, significó una gran apertura,
pero sus pretensiones absolutistas llevaron a una
nueva clausura. El imperio del método es el de la
simplicidad. El desafío de la contemporaneidad
es el de la convivencia con la incertidumbre y la
diversidad.
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Resumen
La dirección de recursos humanos es factor clave en el fortalecimiento de la formación por competencias en las organizaciones.
Esto se debe, a las transformaciones en los procesos de gestión humana y al reto de satisfacer los requerimiento en esta materia,
también se encuentra el alto grado de compromiso en las políticas de formación y de desarrollo de competencias, creándose el reto
de satisfacer las nuevas necesidades de los trabajadores, bien sean de carácter incremental sobre los conocimientos, habilidades
y destrezas o bien que se requiera de la incorporación de nuevas competencia necesarias a raíz de los nuevos cambios en el
mundo del trabajo. A través de este trabajo de investigación de carácter documental, se pretende destacar la relevancia que tiene
la dirección de recursos humanos en las organizaciones y su incidencia en el fortalecimiento de la formación por competencias.
Palabras clave: Dirección de Recursos Humanos, formación, competencias.
Human resource management: key in strengthening training for competition in organizations

Abstract
The human resources management as key factor in the strengthening of the formation for competitions in the organizations
represents today a debate of the first order for the strategists of the business. This implies that started to the process of transformation
of the policies of directing the human resources, is the high degree of commitment in the policies of formation and of development
of competitions there being created the challenge of satisfying the new needs of the workers, good be of incremental character on
the knowledge, skill and skills or that asks from himself of the incorporation of new competition necessary immediately after the
new changes in the world of the work. The intention of this work takes root in Thinking about the human resources management
in the organizations and its incident in the strengthening of the formation for competitions.
Key Words: Person’s administration, Direction of Human Resources, formation, competitions.

Introducción
En la actualidad, las naciones, regiones y bloques,
hacen grandes esfuerzos por la introducción de nuevas
tecnologías de información y de comunicación; en otro
escenario, las empresas, universidades e instituciones
públicas, buscan objetivos orientados a otros ámbitos;
ambos escenarios hoy por hoy son necesariamente
importantes de considerarlos para comprender la
complejidad del mundo. Por otro lado, el fenómeno de
la globalización aparece como un factor determinante
en las innovaciones, en las transformaciones y cambios
que suscitan en el día a día; la razón de la proliferación
de este fenómeno –globalización- se debe a la búsqueda
de nuevos mercados y a los esfuerzos de encontrar la
máxima eficiencia en productividad y competitividad.
Igualmente, la expansión de recursos humanos y de nuevas
tecnologías en las organizaciones se debe a la necesidad
de profundizar más en las competencias que determinan
el desempeño de las personas en forma efectiva y en
consecuencia la integración de la misión y visión de las
organizaciones. Esto conlleva principalmente a destacar
el papel que tiene la dirección de los recursos humanos
en una organización, la cual le permite garantizar la
captación de recursos humanos adecuados, también
tomar en cuenta las capacidades que posean para ocupar
los cargos clave y estratégicos. La contribución de estos
recursos humanos en las organizaciones se propone a
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

que estas sean más competitivas y que puedan adecuarse
con mayor facilidad a la complejidad del entorno.
Son muchos los tratadistas: Drucker (1999),
Werther y Davis (2008), Porter (2003), Navas y Guerras
(1997) -entre otros-, que enfatizan en el deber ser de
las organizaciones, considerando en todos los aspectos
al personal como el principal recurso estratégico, sin
embargo en la práctica pocas son las organizaciones
que hacen lo que predican. Es importante destacar, que
toda organización tiene como propósito el deber de crear
planes y estrategias dirigidas a las personas, mantenerlas,
reconocerlas y recompensarlas, en este sentido, la
dirección de recursos humanos representa un órgano
distintivo de toda organización y de la cual dependen
en gran parte el resto de las dependencias, direcciones y
sectoriales existente en las empresas.
En otro orden de ideas, la dirección de recursos
humanos permanentemente está a la expectativa de
hacer frente a los retos que se ocasionan por los cambios
y modificaciones del mercado laboral, considerando
igualmente el desarrollo de conocimientos y destrezas
del trabajador. El reto para la dirección de los recursos
humanos es identificar las posibles y necesarias
condiciones que contribuyan a mantener el rendimiento
y la satisfacción del trabajador, mejorando sus beneficios
contractuales, su calidad de vida laboral, garantizando
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una remuneración justa, desarrollando sus competencias
y más aun mantenerse competitivamente.
Este trabajo de investigación, de carácter
documental, se propone reflexionar respecto al rol
de la dirección de recursos humanos en el ámbito de
las organizaciones empresariales como clave en el
fortalecimiento de la formación por competencias de
los trabajadores. Se analizan para ello el sistema de
los recursos humanos y sus alcances organizativos y
funcionales, considerando las estrategias de formación
que garantiza el desarrollo de las competencias para un
desempeño efectivo.
Por ello, resulta destacable mencionar algunas
estrategias que persigue la dirección de recursos humanos
en pro del mejoramiento y desarrollo del personal, las
cuales están orientadas a:
1)
2)
3)

4)
5)
6)

Aumentar la eficacia y eficiencia en la dirección
administrativa, productiva y de recursos
humanos.
Proporcionar a la organización la fuerza
laboral eficiente para alcanzar los objetivos
organizacionales.
Adaptarse al poder de las tecnología de la
información, las cuales responden al nombre de
revolución digital, multimedia, superautopista
entre otros
Mejorar la calidad de los recursos humanos para
aumentar su eficacia en todos los niveles de la
organización.
Desarrollar
condiciones
organizacionales
de aplicación para cumplir los objetivos
organizacionales e individuales del personal.
Proporcionar planes formativos acorde a las
exigencias del puesto de trabajo

Según los autores, estos aspectos y otros
representan puntos neurálgicos en el debate de la
dirección de personas en las organizaciones actuales.
Análisis-Disertación
El análisis que trata el asunto relacionado con la
dirección de recursos humanos hoy en día implica estudiar
profundamente los actores que giran en torno a esta,
para ello se hace necesario establecer sistemáticamente
reflexiones claves en esta área, iniciando el debate
respecto al alcance de este escenario y su connotación
actual. Los siguientes aspectos reflejan la complejidad
que gira en torno a la administración de recursos humanos
para unos y para otros la dirección de recursos humanos.
El alcance de su significado en definitiva refleja los
componentes clave y estratégico que gira en torno a
gestión de personas. Entre estos factores se destacan:
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a. La administración de los recursos humanos
Los especialistas en temas de recursos humanos:
Claver, Gasco, LLOPIS (1995) Varela (2008),Sastre
y Aguilar (2003), Werther y Davis (2008) entre otros,
han considerado que los enfoques orientados a la
comprensión de la Administración de los Recursos
Humanos en la época mecanicista sin duda alguna,
dejaron de ser importantes en la actualidad, su carácter
rígido, burocrático, operacional y productivo- de cara a
la concepción del trabajador- consideraba para aquella
época al ser humano solo para producir y no poseer
beneficios justos en pro del desarrollo de su actividad
laboral.
Con el tiempo la gestión humana han realizado
múltiples esfuerzos para dinamizar la actividad y
la administración de los recursos humanos en las
organizaciones, este dinamismo busca reforzar el
éxito de organizacional, a través del reforzamiento
de las destrezas de la gente (lo que saben hacer, su
capacidad para inventar) de sus actitudes y también de
sus motivaciones (el compromiso o cariño que sientan
por la organización donde trabajan). Piñango, Ramón y
Malave, José (2006).
Lo anterior refleja lo indispensable que resulta ser
el cambio de forma en la dirección de los recursos en
las organizaciones. De esta manera, se podrá afrontar
exitosamente los nuevos desafíos del entorno global
dado que, ya es sabido por los estrategas del campo de la
gestión humana, que solo sobrevivirán a los cambios de
este ambiente aquellas empresas que por un lado toma
en cuenta su visión, el planeamiento y la renovación
constante, pero también por otro lado las competencias
de las personas, en consecuencia tales condiciones
permiten que los colaboradores sean los principales
socios estratégicos del negocio, creando para ello una
fuente de ventaja competitiva. Esta ventaja competitiva,
se centra en la gente, en el capital humano, lo que lleva a
crear factores distintivos ante los competidores, como es
el caso de los conocimientos, las destrezas, el estimulo a
las actitudes, la generación de habilidades y el fomento de
cualidades en el trabajo para desarrollar potencialmente
las competencias en pro al desempeño asertivo, esto
puede lograrse solo a través de una estratégica dirección
de recursos humanos.
b. La necesidad de un cambio: de la administración
de personal a la dirección de recursos humanos
En el análisis del entorno y de sus cambios,
los directivos del área de Recursos humanos (en lo
adelante RRHH) estiman conveniente conocer cuáles
son las posibilidades en cuanto a la(o) definitivo de sus
objetivos, la configuración del los procesos de fijación de
estos, así como lo que respecta a la elección de medios e
instrumentos para alcanzar los mismos.
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Ante la continua aparición de cambio económicos,
sociales, culturales, políticos en el entorno se empiezan
a realizar estudios empíricos tratando de mostrar si este
proceso de formulación de estrategias es o no generador
de ventajas competitiva, el modelo tradicional de los
recursos s de la empresa se consideraban homogéneo
entre las empresas de un sector, bajo el nuevo enfoque
se entiende que los recursos entre empresas del mismo
sector son heterogéneos y que además presentan
movilidad imperfecta. Las empresas empiezan a concebir
como un conjunto heterogéneo de recursos y capacidades
modificando por completo el proceso de administración
de RRHH, ahora, se pasa a estimar qué recursos se
necesitan, cuales son las competencias esenciales.
La nueva dirección estratégica de recursos
humanos consiste en ir generando nuevas combinaciones
de recursos y capacidad-recurso financieros, físicos,
humanos, organizativos y tecnológicos- que logren
obtener nuevas ventajas competitivas. Sastre y Aguilar
(ob.cit)
Así entonces, para Claver, Gasco y Llopis (ob.cit),
señala que el reto de la dirección de RRHH, implica tres
aspectos claves:
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1)
2)
3)

La racionalidad económica: los potenciales de
que dispone la empresa se considere en base a la
productividad.
La capacidad de coordinación: referida al entorno,
a sus variables, flexibilidad de los mercados y los
productos
La capacidad de dirección y organización: la cual
integra los dos factores anteriores- 1 y 2- exigiendo
los comportamientos ajustados a la dirección de
persona, a la organización y a la capacidad de
visionar estrategias.

Todos estos factores determinan las condiciones
actuales de la dirección de RRHH generando diferencias
significativas en la política de dirección de los recursos,
se rompe con las condiciones tradicionales de la
administración proporcionando en la actualidad una
mayor apertura para direccionar en base a la asociatividad,
estabilidad, valoración del talento humano.
El verdadero norte de la dirección de RRHH dirige
sus esfuerzos en la gestión empresarial responsable de las
decisiones y acciones entre la empresa y los trabajadores
que prestan sus servicios en ella, buscando la consecución
de los objetivos empresariales.
Antes la administración de RRHH, se orientaba a:



Función de personal centralizada en un dpto. de
staff
Los jefes de línea dirigen a la gente dentro de
una normas y procedimientos previamente
establecidos

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Los especialistas ejecutaran funciones operativas
tales como- planificar, evaluar, compensaciones
etc.
La planificación de personal deriva de la general
pero como una tarea reactiva
Su propósito es asegurar que la gente correcta este
en el lugar correcto y en el tiempo correcto
Ahora la dirección de RRHH, se orienta a:
Función descentralizada en los directivos de
líneas
Los directivos son responsables de dirigir y
coordinar todos los recursos
Los especialistas dan soporte a la dirección de
línea para conseguir metas estratégicas
La planificación de rrhh está completamente
integrada en la planificación institucional
Su propósito es considerar las capacidades,
habilidades y potenciales de los empleados con la
misión y las metas institucionales
Los Recursos Humanos son la organización y son
considerado como inversión, forman parte de su
ventaja competitiva
Las políticas de RH tienden a desarrollar una
cultura fuerte, intentando equilibrar las necesidades
corrientes con aquellas que surjan en el futuro.

c. Formar por competencias: reto de la dirección de
recursos humanos en las organizaciones
Cejas y Grau (2005), establecen que los recursos
humanos deben ser considerados como un todo, que
engloba su potencial y su talento cualquiera sea su
vertiente en cuanto a su desempeño en las organizaciones,
en consecuencia, las empresas mantienen un compromiso
con el individuo que les trabaja y asimismo el individuo
también se compromete con la organización. Se habla
inclusive de tres categorías: compromiso de actitud,
programático y basado en la lealtad. Las organizaciones
actualmente conducen sus estrategias entorno a la
globalización, el permanente cambio del contexto y a
la valoración del conocimiento, este último considerado
como el elemento que puede marcar la diferencia entre
una empresa y otra. Considerando estas condiciones, ha de
entenderse que la gestión la acción y efecto de gestionar,
refieren a las personas como los recursos activos de las
organizaciones, bien podría decirse, que la gestión de
recursos humanos representa el conjunto de actividades
que ponen en funcionamiento, desarrollan y movilizan
a las personas dentro de una organización para alcanzar
sus objetivos, siempre y cuando se tomen en cuenta el
desarrollo de su formación y sus competencias.
En este enfoque moderno, el análisis de los
RRHH en la empresa se realiza desde la óptica de la
transformación de las capacidades y del potencial de
las personas. En esta nueva concepción de formación,
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la dirección de las personas, tiene claro que las personas
a través de sus capacidades logran a tener una ventaja
competitiva, orientadas a un nuevo modelo postindustrialel conocimiento- el saber, el hacer- lo que implica el
desarrollo de las capacidades de los miembros de la
organización más que cualquier otro factor.
Las competencias de las personas están más allá de
la redefinición del puesto de trabajo, especialmente cuando
la dimensión humana juega un papel preponderante, en
esta dimensión las competencias sustituyen el puesto, lo
que implica que las organizaciones que aprenden y del
futuro se desarrollan a través de estas. Gore (2004).
Así entonces, la formación debe considerarse
como una inversión y no como un gasto, al ser un activo
importante de las organizaciones que puede rentabilizarse
a corto y mediano plazo. Resulta destacable plantear los
tipos de competencias que se conocen:








Competencias genéricas: serían aquellas
que aseguran la transferibilidad de destrezas
ocupacionales porque se refieren a comportamientos
asociados con desempeños comunes a diversas
organizaciones y ramas de actividad productiva
(habilidad para analizar, negociar, planificar,
interpretar, organizar, negociar, para trabajar en
equipo, entre otras).
Competencias básicas: son las que se relacionan
con la formación y que permiten el ingreso al
trabajo: habilidades para la lectura y escritura,
comunicación oral, cálculo, entre otras.
Competencias técnicas o específicas: se
relacionan con los aspectos técnicos directamente
relacionados con la ocupación y no son tan
fácilmente transferibles a otros contextos laborales
como: la operación de maquinaria especializada,
la formulación de proyectos de infraestructura,
etc.).
Competencias tecnológicas: las que facultan el
conocimiento y uso de tecnologías usuales.

Es de destacar igualmente que la dirección
de recursos humanos a través del departamento de
adiestramiento y capacitación, al momento de diseñar un
plan de formación por competencias, se hace necesario
puntualizar el diccionario de competencias con que se
contará para la comprensión y ejecución del plan. En este
sentido en el diccionario se puntualiza la categorización
que existe en el tipo de competencias que se requiere en
un puesto de trabajo, de allí la relevancia de las mismas.
Cabe mencionar que la OIT ha introducido el concepto
de Competencia Profesional identificándola como la
idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto
de trabajo eficazmente por poseer las calificaciones
requeridas para ello. En este caso, los conceptos
competencia y calificación, se asocian fuertemente dado
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que la calificación se considera una capacidad adquirida
para realizar un trabajo o desempeñar un puesto de
trabajo. Para el análisis y aplicación de las competencias
se hace necesario considerar diversos modelos entre
los que se conocen como El Modelo Funcional: hace
referencia al desempeño, el Modelo Conductista se centra
en identificar las capacidades de fondo de la persona y el
Modelo Constructivista define a priori las competencias
del personal.
Igualmente es necesario destacar que si las
organizaciones desean establecer la metodología por
competencias se debe evaluar diversos factores entre
ellos el desempeño de las personas que se piensan
certificar, entendiéndose por el desempeño aquello donde
se demuestra lo que se hace (acción) y por lo que resulta
(efecto) de lo que se hace, a objeto de cumplir con los
deberes y responsabilidades asignados al cargo que se
ocupe; en el entendido de que el trabajador deberá saber,
oportunamente, qué es lo que se espera que haga y cuales
deberán ser los resultados consecuentemente esperados
de su quehacer. Según Fernández, Cubeiro y Daiziel
(1996), los cuatro pasos a seguir para la aplicación del
modelo de competencias está orientado en primer lugar
a que se debe definir la misión, valores y visión de la
empresa, si estos ya están definidos se deben revalidar
o modificar según sea el caso. En segundo lugar se debe
diagnosticar la cultura actual, definir la cultura deseada,
ver las brechas existentes y elaborar planes de acción
para disminuir las brechas existentes. En tercer lugar se
debe realizar a través de la evaluación de desempeño y la
percepción de los jefes directos, los cuales consisten en
identificar a las personas con mejor desempeño y realizar
una entrevista para detectar las competencias, ésta debe ser
realizada por un especialista por lo que se aconseja que si
no existe alguien experto en el tema dentro de la empresa
se externalice esta etapa. A través de esta entrevista se
busca identificar cómo las personas lograron sus objetivos
además de analizar que características, habilidades y
conocimientos los identifican. Y por ultimo si se observa
que la evaluación de desempeño es deficiente o no está
implementada y no permite identificar altos potenciales
o no existe el tiempo ni los recursos necesarios para
realizar una entrevista por competencias, se puede
pedir a los jefes de todos los niveles que piensen en las
competencias de los empleados que ellos consideran que
tienen el mejor desempeño y también de las competencias
que ellos consideren que deben tener las personas para
desempeñarse en dicho puesto. Por consiguiente si se
está de acuerdo en que la evaluación de desempeño es
deficiente, se hace una lista de competencias por cada
empleado entrevistado, donde se integran todas las
entrevistas y se identifican las competencias relevantes
para la empresa diferenciándose entre trabajadores y altos
mandos. Luego estas competencias deben ser descritas a
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través de comportamientos específicos y ser aplicada a
todos los procesos de recursos humanos.
Conclusiones
Es evidente que desde la visión de las empresas lo
importante no solo representa los recursos tangibles sino
intangible –conocimiento, investigación, las personas,
innovación- todos estos está cambiando, hoy nos
encontramos en una nueva era donde el principal recurso
empresarial intangible y endógeno es el conocimiento,
contrario a lo que en otras épocas ocurría donde lo tangible
y exógeno era lo relevante. Desde este escenario, el capital
financiero queda en otro plano y ocupa el primer lugar la
dirección de personas, el peso esencial lo tiene el capital
intelectual, la gestión del conocimiento, los recursos y
capacidades de las personas hacen en definitiva el factor
clave y estratégico en las organizaciones flexibles.
En este sentido, los logros alcanzados por parte de
la dirección de los recursos humanos se enmarcan a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estrategias efectivas en torno a la formación y a la
promoción
La introducción de mejoras y cambios
permanentes
Participación entre los miembros de la empresa
Responsabilidad Social por parte de la empresa y
sus miembros
Mejora de la productividad y motivación de los
empleados
Proyección y mejora en el desarrollo de carrera
profesional.

Estos logros y acciones no son las únicos, sin
embargo, cada vez más los tiempos exigen una calidad
y una efectividad que se expresan en el carácter global,
profesional, organizacional en torno a la dirección de
recursos humanos. Para todo ello es necesario fortalecer
como estrategia los planes, acciones de formación por
competencias de las personas, como un proceso integral
que centra su esfuerzo en el mejoramiento profesional
incrementando el adecuado manejo de las relaciones
interpersonales y laborales de las organizaciones,
por cierto bastante conflictivas en la actual realidad
empresarial.
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Ciencia e incertidumbre. Una aproximación a su comprensión
Jacqueline T. Mireles I.
Universidad de Carabobo
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Resumen
Una de las bases más sólidas sobre las que descansó el prestigio y desarrollo de la ciencia clásica y de sus aplicaciones tecnológicas
hasta el siglo XX, fue la de la certidumbre, ofreciendo una imagen del saber hasta entonces, reduccionista, simplista y rígida,
con límites tanto teóricos como epistemológicos. La ciencia está en crisis, su modo de conocer, sus métodos, reglas y leyes. Esta
situación conduce a la realización de esta investigación, con el objetivo de reflexionar acerca de las variables sociales que han
conducido a la aceptación de las certidumbres; así como, el análisis teórico del cuestionamiento de los discursos sociales y el
replanteamiento epistemológico en el pensamiento filosófico y científico. El estudio estuvo enfocado con un abordaje cualitativo,
se utilizó una metodología basada en el paradigma naturalista, con una perspectiva crítico-hermenéutica y utilizando el método
inductivo. Luego del análisis de la incertidumbre en un ámbito específico: la ciencia, se destaca que no habrá una reflexión
definitiva; por el contrario, en este mundo posmoderno permanentemente se estará dramáticamente sujeto a lo impredecible. La
propuesta es un diálogo entre ciencias naturales y ciencias humanas adoptando una orientación innovadora; para ello se requiere
una epistemología emergente, que considere la investigación como construcción social, flexibilizada y contextualizada en un
momento de reflexión crítica y profunda sobre la plataforma de la complejidad y de la pluralidad, imponiéndose el abordaje de
la subjetividad, la intersubjetividad y de la multidimensionalidad de lo humano.
Palabras Clave: Ciencia, incertidumbre, posmodernidad, complejidad.
Science and Uncertainty. An Approach to Understanding

Abstract
One of the most solid foundations upon which rests the prestige and development of classical science and its applications until the
twentieth century, was the certainty of knowledge by offering a picture until then, reductionist, simplistic and rigid, with limits on
both theoretical and epistemological. Science is in crisis, its way of knowing, methods, rules and laws. This leads to this research,
aiming to reflect on the social variables that have led to the acceptance of certainties, and, questioning the theoretical analysis
of social discourse, and recasting the philosophical epistemological and scientific. The study was focused with a qualitative
approach was used a methodology based on the naturalistic paradigm, a critical-hermeneutic perspective and using the inductive
method. After the analysis of uncertainty in a specific field: science, stresses that there will be a final reflection on the contrary,
in this postmodern world will be permanently subject to unpredictable dramatically. The proposal is a dialogue between natural
sciences and social sciences by adopting an innovative orientation, this requires an epistemology emerging consider research as
a social, relaxed and contextualized in a moment of deep and critical reflection on the platform of the complexity and of plurality,
beating the approach of subjectivity, intersubjectivity and the multidimensionality of the human.
Keywords: Science, Uncertainty, Postmodernism, Complexity.

Introducción
Hasta el siglo XX, una de las bases más sólidas
sobre las que descansó el prestigio y desarrollo de la
ciencia clásica y de sus aplicaciones tecnológicas, fue la
de la certeza. La certeza era el fundamento, no afectada
aún cuando se introdujo el “margen de error”, que de
alguna manera justificaba que aunque la certeza no era
absoluta, era suficiente para hacerla estadísticamente
confiable, de tal manera que si alguna predicción caía
en el margen de error, la confianza y la fe en la ciencia
seguía inalterable sin importar el costo social que eso
representara.
La incertidumbre crea una situación donde
aparecen las dudas y la inseguridad provocando una
sensación de inestabilidad en el individuo donde se hace
necesario encontrar una solución, presentándose como
una situación desagradable para quien no cuenta con
un equilibrio emocional y cognitivo que lo conduzca
a generar una sensación de seguridad y le provea un
952

marco de referencia para tomar decisiones. De este
modo, históricamente esta sensación, se ha combatido
ofreciendo certezas, en la mayoría de los casos a través
de conocimiento científico.
La imagen del saber con que se había trajinado
hasta entonces, era reduccionista, simplista y rígida,
con límites tanto teóricos como epistemológicos. Por
tanto, lo que actualmente está en crisis es la propia
ciencia, su modo de conocer, sus métodos, reglas y leyes
totalizantes.
El análisis de este contexto y de la situación de
la sociedad actual, posmoderna, con una sensación
de incertidumbre creciendo con más fuerza cada día,
motiva la realización de la investigación; cuyo objetivo
es reflexionar acerca de las variables sociales que han
conducido a la aceptación de las certidumbres, así como
el análisis teórico del cuestionamiento que desde el
siglo XVIII han sufrido los discursos sociales y que han
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llevado a replantearse nuevas posturas epistemológicas
en el pensamiento filosófico y científico.
¿Incertidumbre Irremediable?
Ya desde el ámbito de la física cuántica se
perturbaron los cimientos de la ciencia determinista
cuando Heisenberg, (1976), Premio Nóbel de Física
enunció el llamado principio de incertidumbre, según
el cual es imposible medir simultáneamente, y con
precisión absoluta, el valor de la posición y la cantidad de
movimiento de una partícula, es decir, si ya no se pueden
predecir las trayectorias de las partículas las cuales son
indeclinablemente irreversibles; de igual manera ocurre
con el tiempo y la energía. De manera análoga sucede en
el campo de la biología y de las ciencias sociales, lo que
permite la posibilidad de plantear una interacción entre
saberes.
A lo anterior agrega Lyotard:
“La teoría cuántica y la microfísica obligan a
una revisión mucho más radical de la idea de
trayectoria continua y previsible. La búsqueda
de la precisión no escapa a un límite debido a
su coste, sino a la naturaleza de la materia. No
es verdadero que la incertidumbre, es decir,
la ausencia del control humano, disminuya
a medida que aumenta la precisión: también
aumenta.” (p. 120)

En otro sentido, y abordando el complejo campo
de la política, la ilusión de que lo prometido era posible
dentro de la estructura del mundo moderno ha sido, de
hecho, un gran factor de estabilización, pues legitimaba
a los Estados ante los ojos de sus poblaciones, a las que
prometían un cielo en un futuro al alcance de la vista;
sin advertir el reblandecimiento del terreno sobre el que
pisaban.
De ese modo, desde que se inventó el
microprocesador, seguido por las técnicas de
recombinación genética y la revolución tecnológica
de las comunicaciones, se ingresa en una discreta
reestructuración del capitalismo como sistema social y las
tecnologías de la información como poderoso instrumento
de trabajo y del ambiente de cuestionamiento al que
han venido siendo sometidos los principales discursos
sociales de alcance general entre finales del siglo XVIII
y finales del XX, que abrió un cauce para la emergencia
de nuevas posturas epistemológicas que habían quedado
rezagadas desde algún tiempo.
De los aspectos mas importantes que nutren estos
momentos están: la teoría; el final de las certidumbres; lo
general y lo particular como dimensiones de la realidad;
ampliación de la mirada desde arriba por la diversidad
de las macro estructuras, de las sociedades y de las
dimensiones; privilegiarse la mirada desde abajo; la
realidad social se comporta como un fractal; la práctica
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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investigativa; los objetos de estudio transdisciplinarios;
los métodos; las fuentes y la formación del investigador.
(González, 2005). Y a todo lo anterior es imperativo
agregarle el sujeto, ya no como sujeto de estudio
investigativo; sino como parte del proceso que se estudia,
igualmente la posición del sujeto investigador como parte
no aséptica de la realidad, del todo que estudia, desde
adentro. Compleja matriz que intentará comprender
como parte constituyente de la misma
Como señala Morín (2001), “El fin del siglo
XX ha sido propicio, sin embargo para comprender la
incertidumbre irremediable de la historia humana” (p.
85), y agrega que aunque los siglos anteriores siempre
creyeron en un futuro, el siglo XX ha descubierto la
pérdida del futuro, lo que representaría un importante
avance de la inteligencia; deshacerse de la ilusión
de predecir el destino humano que queda abierto e
impredecible.
Los innumerables ejemplos de eventos históricos
impredecibles en la humanidad que debido a sus efectos de
alguna manera desviaron el curso esperado de la historia,
revelan que el futuro no se puede predecir. De igual
manera, cuando se creía que el futuro estaba garantizado
y se confiaba ciegamente en la tecnología, apareció la
naturaleza (terremotos, inundaciones) o la peor cara de
la máquina humana (terrorismo), y nuevamente dio una
despiadada lección acerca de los principios que rigen
el mundo: naturaleza y persona, y es entonces cuando
aflora la incertidumbre.
Al respecto, agrega Morín (2001):
“En la historia, hemos visto permanente y
desafortunadamente que lo posible se vuelve
imposible y podemos presentir que las mas ricas
posibilidades humanas siguen siendo imposibles
de realizar. Pero también hemos visto que lo
inesperado llega a ser posible y se realiza; hemos
visto a menudo que lo improbable se realiza mas
que lo probable; sepamos entonces, confiar en lo
inesperado y trabajar para lo improbable” p. 98

De acuerdo con esta afirmación de Morín, resulta
innegable que la posibilidad de reconocer y aceptar la
incertidumbre contribuirá al inicio de pensar de manera
no determinista e integrar la aleatoriedad, el caos, el
desorden y lo ambiguo al pensamiento; facilitando de ese
modo desarrollar la capacidad de entender los sistemas
complejos tanto de los fenómenos ambientales, como de
los fenómenos sociales, políticos, económicos; que están
indefectiblemente interconectados y simultáneamente
son interdependientes.
Según Maffesoli (1993), se fueron abriendo paso
algunas teorías regionales acerca de la multicausalidad de
los objetos hipercomplejos como la naturaleza, el cosmos
y la sociedad humana. La idea de que si era verdad que
los mismos se comportaban como una totalidad y la
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totalidad era más que la suma de sus partes, era evidente
que la relación entre las partes afectaba a la totalidad,
lo que hacía aún más difícil prever todos los resultados
posibles de esas redes de relaciones.
A dichas teorías se les sumaron el papel del azar y
del caos, cuyas tendencias pudieran ser que el azar tuviera
regularidades no conocidas por el investigador o que no
las tuviera de ningún modo, dificultando la precisión
racional del todo; o en el caso del caos, advertir que era
posible suponer que luego del caos vendría un orden, o
que el caos era un estado inicial al cual debería retornar
de manera recurrente, tanto en la naturaleza como en la
sociedad. (González, 2005)
Tales descubrimientos teóricos llevan a replantearse
en términos distintos a como se había venido haciendo
en el pensamiento filosófico y científico dominante hasta
nuestros días; la relación certidumbre-incertidumbre.
La realidad entonces, es que es necesario estar
preparados para afrontar la incertidumbre, lo incierto,
lo frágil. Para Lanz (2007), se trata de pensar en la
incertidumbre no como un dato circunstancial, sino como
una condición circunstancial del nuevo modo de vivir
esta realidad, este mundo posmoderno, que tiene como
uno de sus elementos constitutivos a la incertidumbre.
La incertidumbre se constituye en una situación
presencial, percibida y experimentada de modo
amenazante por quienes se encuentran bajo su influencia,
no posee un cierre en sí misma, sino que constantemente
señala hacia un futuro que necesariamente debe estar por
acaecer, con muy pocas probabilidades de predecir lo
que sucederá.
En este sentido, el papel de las ciencias debe ser
hacer progresar el campo de las incertidumbres, sin que
produzca desánimo el saber que no serán eliminadas o
reducidas al mínimo las certidumbres. La falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse como razón
para postergar la adopción de medidas eficaces para
prevenir la ocurrencia de eventos que pudieran resultar
potencialmente serios y catastróficos para la humanidad;
por ejemplo, medidas para impedir la degradación
del medio ambiente, situación ésta que clama por una
oportuna salida que permita evitar o reducir al mínimo
las nefastas consecuencias de esta amenaza.
Las situaciones de incertidumbre son cada vez
más frecuentes y en algunos casos, la única y mayor
seguridad posible que se puede dar. De ese modo lo
que se incrementa es la sensación de inseguridad, de
vulnerabilidad hacia los trastornos que al no haber
culminado, se perciben muy cercanos y de aparición
inminente. Sin embargo, ya que el resultado es incierto,
no es posible saber si el resultante será mejor o peor que el
actual; pero sí es cierto, que el período de transición será
una terrible etapa llena de turbulencias, ya que los riesgos
de la transición son muy altos, los resultados inciertos y
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muy grande la capacidad de pequeños elementos para
influir sobre dichos resultados.
En los más modernos y complejos entornos
sociales, los estados de incertidumbre, se incrementaron
con el avance del progreso tecnológico; dado que en lugar
de construir sociedades más seguras e inalterables en la
búsqueda del bienestar individual y colectivo, se han ido
formando ambientes urbanos donde los riesgos se han
incrementado cada vez más, ampliando las posibilidades
de que emerjan crisis, tragedias y catástrofes de todo tipo.
No en balde, la sociedad contemporánea ha merecido
el calificativo de “Sociedad del Riesgo” por algunos
sociólogos, como Ulrich Beck, quien afirma que los
riesgos de los últimos cincuenta años “ya no se limitan a
lugares y grupos, sino que contienen una tendencia a la
globalización que abarca la producción y la reproducción,
y no respetan las fronteras de los estados nacionales…”
(2001 p.19).
En lugar de intentar eliminar el caos y la
incertidumbre, sería comprensible atreverse a aceptar
el desafío de lo imprevisible, sin crear desconfianza.
Atreverse, por ejemplo, a aceptar a los habitantes del
caos, de la libertad y del azar y de ser objeto de estudios
no deterministas. Esto permitiría estimular el desarrollo
de las ciencias. Pues, abriría nuevos horizontes para
una multiplicidad de análisis; e igualmente comenzar
a romper las barreras que se han establecido entre las
diferentes disciplinas científicas, posibilitando de ese
modo, un diálogo interdisciplinario y fecundo entre los
miembros de la comunidad científica.
La ciencia y la incertidumbre
La ciencia, con el recurso estadístico del margen
de error aceptado, privilegiaba a la certidumbre sobre
la incertidumbre, incluso colocaba en las manos de los
métodos y las técnicas el futuro de rebajar aún más el error.
Sin embargo, la creencia en la certeza se encuentra ahora
sometida a un severo y muy eficaz ataque procedente de
las propias ciencias naturales que impacta los sistemas
sociales humanos, los mas complejos y por tanto los mas
difíciles de comprender.
Es este sentido, asumir las consecuencias de las
teorías de la multicausalidad, de la totalidad, del azar
y del caos, posiciona a la incertidumbre en un claro
predominio sobre la certidumbre, con la convicción de
que por más que aumente el peso de las certezas, estas
no llegarán a ser mayores que las dudas. Las certezas
siempre serán menos que las incertidumbres.
La aparición de la complejidad en las ciencias
permitió dar un giro en la comprensión de este término,
que llevó inclusive a la necesidad de replantear la
dinámica misma del conocimiento y del entendimiento.
En palabras de Morín:
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“La complejidad es un tejido de constituyentes
heterogéneos inseparablemente asociados:
presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple…
la complejidad es definitivamente el tejido de
eventos, acciones, interacciones, retroacciones,
determinaciones, azares, que constituyen nuestro
mundo fenoménico. Así es que la complejidad
se presenta con los rasgos inquietantes de lo
enredado, de lo inextricable, del desorden, la
ambigüedad, la incertidumbre” (p.32).

Complejidad significa entonces, la emergencia
de procesos, hechos u objetos multidimensionales; con
componentes de aleatoriedad, azar e indeterminación,
que conforman grados irreductibles de incertidumbre.
Según Popper (1977), la ciencia nunca persigue la
ilusoria meta de que sus respuestas sean definitivas, ni
siquiera probables; antes bien, su avance se encamina
hacia una finalidad infinita y, sin embargo, alcanzable:
la de descubrir incesantemente problemas nuevos, más
profundos y más generales, y de sujetar nuevas respuestas
siempre provisionales y constantemente renovadas.
A modo de cierre
Aún las sociedades se encuentran inmersas en el
proceso de reconceptualización de la física y todavía no
se sabe a dónde conducirá; pero sin duda, se abre con
él un nuevo capítulo del diálogo entre el hombre y la
naturaleza. De tal manera, que puede resultar ambicioso
establecer conclusiones al respecto de esta discusión,
sobre todo si se comprende que no habrá una reflexión
definitiva; por el contrario, permanentemente se estará
dramáticamente sujeto a lo impredecible.
En esta perspectiva, el problema de la relación
entre ciencia y valores humanos, puede contemplarse
desde una nueva visión. En este mundo posmoderno,
la propuesta de un diálogo entre ciencias naturales y
ciencias humanas, incluidas arte y literatura, puede
adoptar una orientación innovadora y quizá convertirse
en algo fructífero.
En consecuencia, se requiere una epistemología
emergente, que considere la investigación como
construcción social, flexibilizada y contextualizada
tomando en cuenta el mundo real y el carácter
comprensivo y reflexivo del investigador como parte
sustancial de la realidad estudiada; momento de reflexión
crítica y profunda sobre la plataforma de la complejidad
y de la pluralidad.
Se impone el abordaje de la subjetividad y
la intersubjetividad, de la multidimensionalidad de
lo humano y el carácter emergente, aproximativo y
transitorio de todo conocimiento, así como los valores,
las acciones y los contextos cotidianos, las motivaciones,
los sentimientos, las simbolizaciones, los significados,
las creencias, entre otros; aspectos estos que determinan
la pertinencia social de las investigaciones en las ciencias
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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sociales. Es decir, tratar de comprender el mundo desde
adentro.
En todo caso, la incertidumbre puede hacer correr
el riesgo de provocar preocupación, desconfianza,
desgano, desmotivación; por tanto es necesario afrontarla
con fortaleza pero al mismo tiempo con flexibilidad y la
suficiente inteligencia y sensibilidad para obtener de ella
los mejores resultados a sabiendas que éstos nunca serán
definitivos.
La incertidumbre es maravillosa en la medida
que se empleen todas las reservas éticas y morales para
actuar a favor de un futuro abierto a la creatividad de la
naturaleza y la creatividad humana.
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Resumen
En Venezuela, el campo laboral permite evidenciar que la mujer incursiona en éste desde el sector informal de la economía; en
tal espacio el signo de la incorporación de la mujer al trabajo implica la rigurosidad de la desprotección; por ello, es examinado
el fenómeno de interacción laboral mujer-economía informal, empleando como referente al Municipio Naguanagua del estado
Carabobo. Así, bajo el enfoque metodológico cuantitativo, a través de la técnica de encuesta, fue aplicado un cuestionario a una
muestra de dieciocho (18) mujeres trabajadoras. Según la opinión de las encuestadas, la carencia de políticas públicas para la
protección efectiva del trabajo es un factor preponderante en la contracción del mercado laboral hacia el cual se orienta la mujer,
cuestión que también incide en el incremento de los elementos asociados a la discriminación por género. En estos espacios, la
opinión de las encuestadas indica la tendencia a resultar perjudicadas por las políticas públicas asociadas al trabajo.
Palabras clave: Mercado de trabajo, economía informal, género.
Femenine Informal work Signs

Abstract
In Venezuela, the workplace show that women can enter this from the informal sector of the economy in such a space the sign of
the incorporation of women into the work involves the severity of the vulnerability, which is why the phenomenon is examined
woman working interaction informal economy, using as a reference to the Municipality in Carabobo State Naguanagua. Thus,
under the quantitative methodological approach, through the survey technique was applied a questionnaire to sample of eighteen
(18) women workers. In the opinion of respondents, lack of public policies for the effective protection of labor is a major factor
in the contraction of the labor market which is geared towards women’s issue that also increases the number of items related to
discrimination by gender. In these areas, the opinion of the respondents indicated a tendency to be negatively affected by workrelated public policy.
Key words: Labor market, informal economy, gender.

Introducción
En el campo laboral venezolano se reconoce, en
términos de las condicionantes del acceso de la mujer al
trabajo, que las políticas sociales redistributivas funcionan
sobre la base del ingreso justo y equitativo de cualquier
ciudadano al trabajo estable y con ingresos suficientes.
Esta premisa significa en las políticas públicas pueden
ser clave para la búsqueda de nuevas concepciones
sobre el género y el trabajo, en la medida que permitan
cualquier desarrollo con equidad, tal como lo plantea la
perspectiva de Castells (1997).
La presencia de la mujer en el campo laboral, no se
presenta entonces como un fenómeno único en los países
latinoamericanos; en ello, se evidencia una tendencia
hacia la captura de los nuevos puestos de trabajo por las
mujeres; sin embargo, es mucho más notoria la presencia
femenina en la actividad de economía informal, sobre
todo en las áreas dedicadas al comercio y la buhonería.
Por ello, resulta relevante enfocar la indagación en
el ideario de protección social que acompaña al trabajo,
sobre todo cuando se trata de la auscultación del trabajo
de la mujer y más aún cuando el referente es el mundo de
la economía informal.
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El ámbito de problematización
El fenómeno de la economía informal se remonta,
en América Latina, a los tiempos de implantación de la
política de sustitución de importaciones, puesta en práctica
después de la segunda guerra mundial y que sirvió para
instalar la mayor parte del parque industrial existente en
la región. La industrialización ocasionó un gran éxodo
de la población de las áreas rurales a las ciudades, con el
agravante de que parte de la población migrante no pudo
incorporarse al aparato productivo, factor que contribuyó
con el surgimiento del sector informal.
En Venezuela, de acuerdo al Instituto Nacional
de Estadística (INE, 2004), existe una definición técnica
sobre el sector informal; el citado organismo refiere que
los trabajadores del sector informal son aquellas personas
que laboran en empresas con menos de cinco personas
(incluido el patrono), servicio doméstico, trabajadores por
cuenta propia no profesionales (tales como vendedores,
artesanos, conductores, pintores, carpinteros, entre
otros), y ayudantes familiares que no son remunerados y
que trabajan 15 horas o más semanalmente. La tendencia
es que las mujeres son mayorías en el trabajo informal y
sigue extendiéndose el trabajo a domicilio en los sectores
de manufactura y servicios (Acevedo, 2002). Asimismo,
según cifras INE (2009), en Venezuela, la mitad de la
población trabaja en la economía informal.
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Las observaciones anteriores demandan la necesidad
de estudiar el trabajo en Venezuela específicamente en
el estado Carabobo desde una visión de género, ya que
por lo antes expuesto es necesario la reconceptualización
del trabajo de la mujer de modo que redimensione sus
diversas interpretaciones, pues la naturaleza de trabajo
mismo obliga a repensar las dimensiones del trabajo de
hoy, por lo que se hace la siguiente interrogante: ¿Cuál
es la situación real de la protección que se da a la mujer
que labora en la economía informal?
Objetivo General
Interpretar la situación de protección legal a la
mujer venezolana que trabaja en el sector Informal de
la economía, tomando como referencia el Municipio
Naguanagua del estado Carabobo.
Objetivos Específicos
•
Caracterizar los factores económicos y sociales
que están asociados al trabajo de la economía
informal de la mujer venezolana.
•
Examinar un segmento de la realidad venezolana,
tomando como sujeto de estudio la mujer
trabajadora del sector informal del Municipio
Naguanagua del estado Carabobo
•
Determinar los elementos relevantes de la situación
laboral de la mujer en el marco de la economía
informal.
El estado del arte
La evolución de los estudios sobre género y trabajo
dejan ver pautas afincadas en diversas perspectivas
teóricas y metodológicas; en éstas, el denominador común
es un acercamiento al pensamiento crítico orientado
a interpelar los registros ya conocidos, por ello, suele
destacarse el tratamiento a las concepciones relacionadas
con la categoría mujer y con la categoría género. En este
sentido, Marcano (2008), advierte que históricamente:
“El término mujer aparece asociado al sexo o a lo
femenino a diferencia de género que es una categoría
analítica de reciente data, desarrollada a mediados del
siglo XX como construcción social relacionada con lo
masculino y lo femenino” (p. 137).
Bajo la idea fuerza de la diferencia entre
lo masculino y lo femenino, el término género es
transferido al contexto del trabajo, reflejando el interés
por la presencia de la mujer en el campo laboral, con
sus disquisiciones y su aceptación, hasta el punto de
reconocerse hoy la importancia del trabajo femenino en
cualesquiera de los segmentos disciplinares o bien en el
ámbito de la economía denominada informal.
Por otra parte, las mujeres han provocado
cambios relevantes cuyo impacto se evidencia en las
transformaciones tanto en el mercado laboral como en el
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modelo contemporáneo de familia. En este sentido, para
Larragaña (2005).
. . . el modelo de familia tradicional ha ido
perdiendo fuerza como modelo de referencia
en la sociedad y han ido surgiendo formas
familiares diversas. En el modelo tradicional,
los hombres son los responsables de aportar al
hogar los recursos monetarios y el papel de las
mujeres es el de esposas y madres (p.22).

Esta situación puede demostrar que las mujeres
se dedicaban solamente a las actividades del hogar
ya que socialmente no era bien visto que las mujeres
realizaran actividades fuera del seno de la familia, sin
embargo las mujeres con poco poder adquisitivo debían
trabajar para cubrir las necesidades del hogar. Entre las
nuevas formas de familia, se puede destacar el modelo
de doble presencia para las mujeres y la unipresencia
de los hombres. Con este modelo familiar, los hombres
están presentes a tiempo completo en el mercado laboral,
aunque su participación en el trabajo del hogar ha tenido
un ligero aumento de poca importancia. Los cambios
muy acentuados se reflejan en las mujeres que han dejado
de ser amas de casa a dedicación exclusiva en el modelo
tradicional al efectuar los dos trabajos, el familiar y el
mercantil.
Fundamentación
Género y trabajo
El género, para González (2008: 159), “es una
categoría analítica que nos permite captar el sentido de
muchas prácticas y conductas tanto individuales como
institucionales.” De manera similar, INAMUJER (2006),
conceptualiza el término como:
La construcción social, cultural e histórica
que se hace de las personas, a partir de la
identificación de sus características sexuales, y
que le asigna de manera diferencial funciones,
determinaciones y características, económicas,
sociales, jurídicas, políticas, psicológicas y
culturales que configuran un tipo de relaciones de
poder entre hombres y mujeres que determinan
las oportunidades de desarrollo de las personas.

Esta última acepción, es vinculable al trabajo,
en tanto entidad cultural con particularidades de
identificación y de limitación de oportunidades entre
mujeres y hombres, de modo que las reflexiones que se
hagan desde el espacio laboral pueden estar directamente
asociadas a problemas de género.
Por otra parte, el trabajo es considerado como uno
de los factores de producción de gran importancia en la
actividad económica; esta situación obliga a estudiar la
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participación de la mujer en el mundo del trabajo. En tal
sentido es interesante abordar el concepto de trabajo para
analizar la evolución de la mujer en el mercado laboral.
De acuerdo a Guerra (2001): “Trabajo es aquella
actividad propiamente humana que hace uso de nuestras
facultades tanto físicas como morales e intelectuales,
conducentes a obtener un bien o servicio necesario para
la satisfacción propia ya veces ajena de algún tipo de
necesidad” (p.39).
Esta definición, permite afirmar que hay una
conexión entre el trabajo manual y el trabajo intelectual
ya que toda actividad de esta naturaleza lleva implícito
el despliegue destrezas y habilidades asociadas con
manualidad, así como la puesta en escena de una
determinada cantidad de inteligencia. En concordancia
con esta definición, la Ley Orgánica del Trabajo, en
sus artículos 41 y 43, fija posición acerca de lo que es
considerado trabajo manual, relacionando este con el
trabajo del obrero y trabajo intelectual, refiriéndose
al trabajo del empleado, asimismo la citada Ley, en su
artículo 48, señala que no debe establecerse diferencias
entre el empleado y el obrero, ya que ambos son
considerados trabajadores.
Este trabajo puede ser remunerado o noremunerado. El trabajo remunerado está mediado por un
salario en una relación contractual, y el no-remunerado
por una relación familiar, como las ayudantes familiares,
o de solidaridad, como las voluntarias.
La incorporación de la mujer a la población
económicamente activa
Lucena (2003), destaca como un acontecimiento
importante, el aumento creciente de la presencia de la
mujer en el mercado laboral. Su intervención en la
década de los ochenta, aumentó en un 55%, colocándola
como el más alto entre los países latinoamericanos de
mayor desarrollo; esta tendencia al incremento de la
presencia femenina en el campo laboral se mantiene
hasta el presente.
En concordancia con este registro, se puede
inferir que tal aumento, para el lapso en referencia, pudo
haberse manifestado debido a factores económicos y
sociales; es de entender que los factores económicos
están asociados con el decaimiento del ingreso familiar,
y aunado a esto, en un número apreciable de familias
venezolanas el ingreso corresponde a la remuneración
que recibe uno sólo de sus miembros; este fenómeno
hace obligante incorporar nuevas fuentes de ingreso
a la economía familiar, induciendo a las mujeres que
conforman el núcleo familiar a buscar ocupación en la
economía informal. Esta última observación, contrasta
con el referente histórico en el cual se registraba que
en épocas pasadas, la sociedad se caracterizaba porque
la mujer se dedicaba a realizar labores del hogar y a
procrear muchos hijos, factores a los cuales focalizaba
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su atención, mientras que los condicionantes sociales
actuales impulsan la presencia femenina en el campo
laboral formal o en el trabajo desregulado.
En consecuencia, la tendencia a la presencia
femenina en el mercado de trabajo viene siendo
testimoniado por hechos como el control espontáneo del
número de hijos en familias nucleares, el porcentaje de
mujeres que configuran el total de la población estudiantil,
la visible iniciativa que tiene el sector femenino en
prepararse en las distintas profesiones y la ya natural
figura de la mujer en campos de trabajo de tradicional
acceso sólo para los hombres.
No obstante, se observa aún una discriminación
de la mujer en la fuerza laboral, destacando entre los
elementos que lo denotan los bajos ingresos que ellas
reciben por las mismas ocupaciones que desempeñan
los hombres. También se puede señalar que las mujeres
han visto serias limitaciones para promoverse a cargos
de alta jerarquía en los estamentos tanto públicos como
privados, cuestión que ha requerido la regulación
normativa de estos hechos. Lo que se argumenta en el
sector empresarial es que la incorporación de la mujer
origina mayores costos, por tres elementos: los costos de
la protección de la maternidad; una edad de jubilación más
temprana, y su exclusión de los trabajos más pesados.
Frente a estos elementos situacionales, en razón a
que el trabajo es considerado un derecho social básico,
debe promoverse la garantía efectiva para el trabajo de la
mujer, en tanto hecho social previsto en el ordenamiento
legal. Así entonces, al formularse políticas públicas
orientadas hacia el trabajo de la mujer, las consideraciones
sobre los derechos humanos y sociales de éstas, no deben
enunciarse con carácter secundario, y adicionalmente,
al establecerse las pautas expresas de las políticas en
el campo laboral, las mujeres deben ser consideradas
en principio en su condición humana de igualdad y
como factor de producción de potencialidad relevante
y no como factor secundario o complementario en los
procesos productivos. Por esto, no deben ser tratadas
como víctimas pasivas de la situación económica.
Respecto a lo expuesto, es de observar que tanto
en la orientación de las políticas públicas como en los
contenidos regulatorios del trabajo, la inserción de las
mujeres en la actividad económica se ha dado sin solución
de continuidad. A pesar de esto, el reconocimiento de
su derecho al trabajo no ha acompañado esta situación
de hecho, porque el desarrollo de los procesos de
construcción del ordenamiento legal en las sociedades
ha postergado los derechos civiles, políticos y sociales
de las mujeres.
El método
El método obedece a lo que Hempel (1998),
señala como explicación en la ciencia, ubicándolo en
la intencionalidad hipotética deductiva; la metodología
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fue asumida bajo la naturaleza de una investigación de
campo, cuantitativa-explicativa. El trabajo de campo
condujo a la observación de los escenarios laborales en
los cuales actúan las mujeres trabajadoras, que en este
caso es el Municipio Naguanagua del estado Carabobo.
Población y Muestra
Las dificultades de caracterización de la población
en un escenario inestable como el de la economía
informal, condujeron a tomar como espacio referencial
poblacional a un sector definido de éste tipo de comercio
por su ubicación geoespacial y su impacto en la paisajística
urbana; este segmento, derivado de cinco procesos
observacionales con registros en formulario diseñados
como listas de cotejo, sobre características y ubicación
de los puestos de comercio informal, fueron contrastados
con los registros de la Dirección de Sindicatura del
Municipio, centrando el interés en puestos de buhonería
que se encuentran en la Avenida Universidad de
Naguanagua, tiene como demarcación sesenta puestos
de trabajo, regentados por sesenta mujeres inmersas en la
economía informal. Como garantía para la cobertura de
los porcentajes generalmente aceptados que se estiman
en estudios sociales (Hernández, Fernández y Baptista,
2008; Vieytes, 2004), se tomó una muestra de treinta por
ciento de la población, configurándola con (18) mujeres
trabajadoras en la economía informal.

sociodemográficos, situación laboral, salud, aspectos
económicos y aspectos legales del trabajo.
El interés de la descripción fue orientado hacia
los tres últimos segmentos del cuestionario, de éstos se
reportan diez ítems considerados como relevantes. Los
resultados se exponen en la tabla 1.
Discusión
Fundamentado en los resultados obtenidos,
mediante el contraste datos teoría de soporte, fueron
formuladas las siguientes conclusiones:
Desde la observación directa:
.De acuerdo a los registros de la observación, puede
decirse que la mayoría de las mujeres trabajadoras
levantan pesos por encima del que su organismo
es capaz de soportar, siendo esto un indicador de
que la salud de las mismas está sujeta a riesgos
al levantar y trasladar mercancías en las labores
cotidianas.
.El desempleo y otros elementos asociados a los
ajustes económicos estructurales se estiman como
factores que han influido en la feminización y la
informalización del mercado de trabajo, cuestión
que expone a la mujer a laborar en un sector de la
economía que muestra signos de desprotección.
.-

Técnica e Instrumentos de recolección de datos
La técnica empleada fue la observación directa
y la encuesta. Los datos fueron recolectados mediante
un cuestionario estructurado y debidamente validado
(KR20= 0,64).
Presentación y discusión de los datos
La observación directa se registró en tres
observaciones vaciadas en listas de cotejo para la
valoración de condiciones de los puestos de trabajo
relacionadas con los ejes de interés del estudio. El
cuestionario se configuró con cuatro focos de interés
y veinte interrogantes; los ejes focales fueron: datos

.-

La teoría de la opresión de género, se evidencia
en las opiniones abiertas expresadas por las
mujeres trabajadoras en la informalidad; estas
asienten sentirse oprimidas por los hombres, ya
que consideran que son utilizadas y subyugadas
a sus intereses. Este criterio es concordante con
lo observado en el grupo de mujeres que trabajan
bajo relación laboral de dependencia –le trabajan
a otro-.
Sobre la seguridad social, las mujeres trabajadoras
en este segmento de la economía, expresan
libremente no disponer de estos beneficios. Al
revisar el contenido de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, el Artículo
88 que prevé: “El Estado garantiza la igualdad

Tabla 1: Resultados del cuestionario estructurado. Variables situación laboral, aspectos económicos y aspectos legales del trabajo.
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y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio
del derecho al trabajo...” a su vez el artículo 89
establece: “El Estado reconoce el trabajo del
hogar como actividad económica que crea valor
agregado y produce riqueza y bienestar social. Las
amas de casa tienen derecho a la Seguridad Social
de conformidad con la Ley”. Asimismo la Ley
Orgánica del Trabajo en su artículo 26 señala: “Se
prohíbe toda discriminación en las condiciones de
trabajo basada en edad, sexo, raza, estado civil,
credo religioso, filiación política o condición social.
Los infractores serán penados de conformidad con
las Leyes...”. No obstante, en la realidad la mujer
trabajadora que se ubica en la economía informal,
se encuentra desprotegida de estos derechos,
encontrándose en una situación de vulnerabilidad,
cuestión que revela una contradicción frente al
contenido del marco regulatorio del trabajo.
Desde los datos del cuestionario
.En relación a las actividades económicas que
desempeñan las mujeres trabajadoras en el sector
informal de la economía, los datos arrojan que un
33,33% realizan actividades varias como son: venta
de periódicos y revistas, venta de jugos, peluquería,
fotocopias y venta de lubricantes. Esto podría
estar evidenciando que las mujeres trabajadoras
realizan cualquier actividad económica lícita para
enfrentar la situación de alto costo de la vida en la
cual se encuentran.
.En referencia a las horas trabajadas por las mujeres
trabajadoras en la economía informal, se manifiesta
que el 72,22% tienen jornadas laborales mayores
a 8 horas diarias, lo cual está en contradicción con
la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, Art. 90 que puntualiza: la jornada de
trabajo diurno no excederá de 8 horas diarias ni de
44 horas semanales.
.Los datos revelan que el 22,22% de las mujeres
complementan el trabajo informal que realizan
con otra actividad también informal. Las mujeres
trabajadoras consultadas realizan otras actividades
para obtener un mayor ingreso que les posibilite
cubrir las necesidades básicas de su existencia.
.Al tomar como referencia el valor de la canasta
básica familiar, se evidencia que los ingresos que
perciben las mujeres trabajadoras en el sector
informal de la economía no les permite cubrir sus
necesidades básicas. El 55,55 % tiene ingresos
superiores a tres salarios mínimos; por lo cual,
tienen problemas para solventar los compromisos
económicos contraídos para surtir de mercancías
su negocio con el fin de aumentar sus ventas y
por tanto esto puede repercutir en una desmejora
en la salud por sentirse agobiadas por no contar
960
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.-

.-

con el dinero suficiente para cumplir con las
responsabilidades familiares y comerciales.
Se evidencia que 66,67% de las mujeres trabajadoras
en la economía informal no tienen conocimiento
de las normas que amparan a la mujer trabajadora,
esto permite deducir que gran parte de las mujeres
trabajadoras del sector informal de la economía,
se encuentran en debilidad jurídica, la cual se hace
mayor cuando hay un desconocimiento de sus
derechos.
La mayoría de las mujeres encuestadas no poseen
autorización legal para trabajar; sólo el 27,77%
tiene autorización municipal para operar en el
puesto de trabajo. El hecho que un importante
número de mujeres trabajadoras no posean el
respectivo permiso para trabajar en el sector
informal, las coloca en un estado de indefensión
mayor, reflejado en la posibilidad de desalojo legal
por parte de la autoridad respectiva o el decomiso
de la mercancía.
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Resumen
El estudio del liderazgo de la mujer recobra cada vez mayor importancia por la necesidad de dar cuenta de los espacios públicos
que están siendo ganados. Por ello, se convierte en el argumento de la investigación y el eje del presente trabajo, cuyo objetivo
es analizar el liderazgo de la mujer en cargo de alta gerencia, con el fin de determinar la motivación de los trabajadores en una
empresa del sector químico ubicada en el municipio San Diego, estado Carabobo, Venezuela. Se abordó el problema, a través de
una investigación de campo, a un nivel descriptivo. La población estuvo constituida por la totalidad de sus trabajadores del área
de operaciones de una empresa del sector químico. En los resultados se evidenciaron características y habilidades para liderar
dentro de la organización. Se concluye que las características de liderazgo presentes activan la motivación y satisfacción.
Palabras clave: Liderazgo, motivación, trabajadoras.
Leadership of the woman and motivation of the workers

Abstract
The study of the leadership of the woman recovers every time major importance for the need to realize of the public spaces that are
being gained. It turns into the argument of the investigation and the axis of the present work. Objective: To analyze the leadership
of the woman in post of discharge manages, in order to determine the motivation of the workers in a company of the chemical
sector. San Diego, Carabobo State, Venzuela. Methodology: Field investigation, to a descriptive level. Population constituted by
the totality of his workers of the area of operations of a company of the chemical sector. Results: Characteristics and skills to lead
inside the organization. Conclusions: Present characteristics of leadership activate the motivation and satisfaction.
Key words: Leadership, motivation, workers.

Introducción
El liderazgo de la mujer en cargos gerenciales
es un tema que poco a poco se ha convertido en un
recurrente para los estudios e investigaciones. Mirar la
acción gerencial resulta importante para los estudiosos
del mundo del trabajo y, por ello, este trabajo tiene como
objetivo analizar el liderazgo de una mujer que ejerce
un cargo de alta gerencia, con el fin de determinar la
motivación de los trabajadores en una empresa del sector
químico. El tema del liderazgo ha sido una preocupación
del siglo XX, que se profundiza en los años cuarentas
del siglo pasado, pero que no pierde vigencia por la
importancia que recobra para las organizaciones su gente.
Es un argumento importante para la puesta en marcha
de este trabajo que permite profundizar en los estudios
sobre los actores laborales.
Metodología
Para efectuar el estudio se acudió a una
investigación descriptiva, la cual según Hernández,
Fernández y Baptista (2008:103), “busca especificar las
propiedades, las características y rasgos importantes de
cualquier fenómeno que se analice. Y describe tendencias
de un grupo o población”. El presente estudio atendió a la
clasificación que la ubica como investigación de campo,
ya que las categorías de estudio se midieron en un espacio
socio–laboral específico. Para ello se recolectaron los
datos necesarios para analizar el liderazgo de una mujer
962

en un cargo de alta gerencia a fin de conocer la motivación
de sus trabajadores bajo su cargo. Es una investigación
efectuada en una empresa del sector químico, ubicada en
el municipio San Diego, estado Carabobo, Venezuela.
En la investigación el uso de la revisión de
documentos posibilitó construir una visión del estado del
arte. Por otra parte, el cuestionario luego de validación y
consistencia, se aplicó a la totalidad de los trabajadores
que integran el área de operaciones de una empresa del
sector químico y permitió descubrir prácticas efectivas
de liderazgo.
Argumentos para efectuar la investigación
El aporte del trabajo radica en la determinación de
prácticas de liderazgos efectivas que así sean consideradas
por la totalidad de los trabajadores bajo la supervisión
de una mujer. Esto resulta interesante porque se ubica la
mirada en la búsqueda, no de los errores como problema,
sino en las prácticas efectivas como una vía que permite
reconocer que existen maneras adecuadas de realizar la
labor supervisoria.
Se ha querido con este trabajo profundizar los
estudios del trabajo, la Sociología del Trabajo y la línea
de investigación sobre Actores laborales del Laboratorio
de Investigación en Estudios del Trabajo (LAINET), de
la Universidad de Carabobo.
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Referentes teóricos, construcción de categorías de
análisis y hallazgos
Este segmento se presenta de cara a diversos
autores que indagan sobre el tema, pero también dos
teorías se han utilizado para la confrontación; escogidas
dentro de la riqueza de teorías que abordan estos asuntos:
la teoría de Hersey y Blanchard y la teoría del Camino
Meta, y se complementa con la teoría de la jerarquización
de las necesidades de Abraham Maslow (1954). Es
importante señalar que la mujer gerente cumple con
las características, habilidades, y distintas formas para
motivar a sus trabajadores. Lo que se pretende, en
consecuencia, es resaltar y jerarquizar cuáles son los
aspectos más marcados que están presentes en ella.
Con relación al objetivo específico dirigido a
determinar las características que describen a la mujer
gerente, se tomaron en consideración cuatro (4) aspectos,
los cuales son: capacidad para influir, toma de decisiones,
logro de metas y rasgos de personalidad. En cuanto a
estos aspectos, la totalidad de los trabajadores afirmaron
que la mujer gerente cumple con los mismos. Ahora
bien, resulta interesante saber cómo destaca uno aspecto
en relación a otro. La capacidad para influir juega un
papel muy importante en el tema de liderazgo y para las
gestiones de una organización, ya que interviene en las
actividades de los grupos de trabajo para el alcance de las
metas, sabiendo que la influencia, según la apreciación de
Lussier y Achua (2005:7), “Es el proceso de comunicar
ideas por parte de un líder, obtener su aceptación y
motivar a sus seguidores para apoyar y llevar a la práctica
las ideas mediante el cambio”. Observándose claramente
que el influir en los demás es motivarlos para alcanzar los
objetivos propuestos, consiguiendo la mejor aceptación
del comportamiento y la más fluida comunicación.
Resulta sumamente interesante hacer contraste con
la postura de Agüera (2004:520), quien acota que los
líderes son aquellas “personas que tienen la capacidad de
influir en otros y que poseen autoridad administrativa”.
En lo que respecta a la capacidad para influir, en la mujer
gerente objeto de estudio, se determinó como condición
relevante el realizar retroalimentación, esto representado
por un 37,5%, puesto que 9 de 10 personas afirmaron
que posee esta cualidad. Otro aspecto es la confianza
inspirada hacia sus supervisados, conformada por un
29.17%, debido a que 7 de 10 personas opinaron que
goza de esta característica. Además la supervisora posee
conductas dignas de imitar evidenciado en un 25%, ya
que 6 de 10 personas alegaron que esto está presente en
ella. Finalmente la conducta modelo es el aspecto con
menor presencia ya que arrojó un 8.33%, obteniéndose
de la opinión de 2 personas de los 10 encuestados.
La capacidad para influir en los trabajadores
viene dada de la visión que estos tengan de la actuación
de su dirigente y de la manera en que sobrelleven las
tareas, como también de la retroalimentación que
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éste les pueda ofrecer para generar motivación en los
mismos, alcanzando la aceptación y deseos de imitar
el comportamiento más positivo que éste posea. Por
consiguiente, cabe resaltar que la retroalimentación es el
factor más marcado presente en el comportamiento de
la mujer gerente objeto de estudio, aspecto importante
debido a que logra aumentar el valor de ciertos
comportamientos o a su vez disminuir aquellos que no
sean beneficiosos para la realización de las tareas.
Con respecto a la toma de decisiones, Díaz (2005),
señala que éste “es el proceso de identificación de un
problema u oportunidad y la selección de una alternativa
de acción entre varias existentes, es una actividad diligente
clave en todo tipo de organización”. A los efectos de la
toma de decisiones, los factores que más influyen son
dos: El aceptar sugerencias y delegar funciones. Estos
aspectos fueron representados por un 33,33% siendo 8 de
10 personas las que piensan que estas dos características
son las más relevantes. Mientras que el tomar en cuenta
las opiniones de los trabajadores está expresado por un
29,17% es decir, que 7 de los 10 supervisados afirmaron
que posee esta condición. Ser autocrática se visualizó
con un 4,17%.
Se pudo observar que delegar funciones, se
corresponde a la teoría de Hersey y Blanchard (1977),
la cual expresa que cuando el líder es delegativo coloca
en manos de sus subordinados la responsabilidad de la
toma de decisiones y la resolución de problemas, para
agilizar de esta manera el proceso productivo y por
ende la consecución de los objetivos. El hecho que la
supervisora (líder) tome en cuenta las opiniones de
los trabajadores, hace referencia a la teoría Camino
Meta, la cual trata que cuando el líder es participativo,
integra los aportes de sus subordinados para la toma de
decisiones y así lograr la maximización del desempeño
y satisfacción en los empleados. Fernández (1999:628),
señala que “la fijación de metas actúa como modificador,
y factor motivacional del comportamiento hacia un
mayor desempeño del papel directivo, favoreciendo su
desarrollo profesional en su plan de carrera”. El tener
claramente definidas las metas que se quieren conseguir
adecuará el comportamiento a favor del alcance de esos
objetivos, permitiendo motivar al equipo de trabajo a la
consecución de ello.
La jerarquización, obtuvo como primera condición
que la mujer gerente, orienta a sus trabajadores para
el logro de los objetivos, quedando evidenciado en un
32%, ya que 8 de 10 personas afirmaron que posee esta
cualidad. Como segunda condición el ayudar a superar
dificultades y el reconocimiento que hace para el logro
de las metas, viéndose reflejados en un 24% para ambas
condiciones, debido a que 6 de 10 personas opinaron
que la gerente tiene estas características. Como tercera y
última condición, otorgar herramientas para el logro de
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metas, se manifestó en un 20%, donde 5 de 10 personas
alega que la mujer estudiada posee este aspecto.
En el caso particular, el comportamiento de la
mujer gerente es la base fundamental para alcanzar el
cometido y la manera en como sobrelleve la consecución
de los objetivos, ya que con su apoyo lograr motivar a
sus supervisados para alcanzar las metas propuestas,
esto con basamento en la teoría de Hersey y Blanchard
(1977), específicamente en el liderazgo de apoyo.
En lo que a rasgos y personalidad se refiere,
Daft (2006:127), afirma que “la personalidad es el
conjunto de características y procesos imperceptibles
que fundamentan un patrón de conducta relativamente
estable cuando responde a ideas, objetos y personas
dentro del entorno”. En tal sentido, las características de
la personalidad determinarán la conducta que asumirá
cada individuo y cómo éste responde frente a diferentes
circunstancias presentadas en su alrededor. Por lo que el
estudio de los rasgos de personalidad de la gerente es de
interés ya que evidencia, los rasgos y características que
ésta posee.
La responsabilidad es un valor arraigado en
la conducta de la mujer objeto de estudio, quedando
demostrado en un 29,17%, ya que 7 de 10 personas
la perciben de esta manera. Otro aspecto a destacar es
que la gerente es considerada abierta a los cambios,
representado por el 25%, compuesto por la opinión de 6
personas sobre el total de los encuestados. Los rasgos de
empatía y de comunicación poseen el 20,83% en ambos
aspectos, donde la mitad de los subordinados la perciben
de esta forma. Se obtuvo como rasgo de menor presencia
el autocontrol, con un 4,17%.
En cuanto a las dimensiones de personalidad
se refiere, la mujer gerente se caracteriza por ser
escrupulosa, lo cual está descrito por Daft (2006:127),
“Como una persona responsable, confiable y orientada a
las metas”, proyectando de esta manera ser una persona
comprometida con la organización. Según la postura de
Ramos (2005:63), “No se ha podido encontrar un perfil
de personalidad del líder, más bien algunos rasgos y
destrezas pueden aumentar el éxito del liderazgo pero no
lo garantizan”.
Por otra parte, otro de los objetivos fue identificar
las habilidades de liderazgo. Para ello se tomó en cuenta
la habilidad técnica, la habilidad humana, la habilidad de
conceptualización y la habilidad de anticipar escenarios
futuros. Estas habilidades son propuestas por Iván
Agüera y son el referente de este trabajo de investigación.
Para Agüera (2004:54), la habilidad técnica “Se refiere,
fundamentalmente, al conocimiento y competencia de
una persona en el manejo de cualquier tipo de proceso
o técnica”. Es importante señalar que este tipo de
habilidad le permite a la mujer objeto de estudio el poder
realizar el trabajo de una manera eficaz, ya que conoce
técnicamente, cómo ejecutar las tareas, le permite
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interpretar y comprender diversas situaciones que se
puedan presentar en la organización. En primer lugar,
el aspecto más resaltante en la mujer gerente, son los
conocimientos técnicos para el desarrollo de funciones,
el cual obtuvo un 34,61%, donde 9 de 10 personas
aseguraron que posee dicha habilidad. En segundo lugar,
está la experiencia con el 30,77%, puesto que el 8 de 10
trabajadores lo manifestaron. En tercer lugar, se ubica
la actualización profesional con un 23,08%, elegido por
6 de 10 trabajadores. La utilización de las herramientas
necesarias para realizar las tareas, tales como, estrategias
de calidad (DMAIC), se evidenció en cuarto lugar con un
11,54%, siendo 3 de las 10 personas encuestadas quienes
opinan esto. Y en quinto lugar, los métodos que utiliza para
facilitar la realización de las tareas, no obtuvo ninguna
opinión al respecto. Lo que evidencia, que la mujer
gerente estudiada posee habilidades y conocimientos,
siendo de importancia para el desarrollo de sus labores,
quedando esto demostrado con los resultados obtenidos,
y desde luego la habilidad más observada en ella es el
conocimiento técnico.
Entre las habilidades del liderazgo, está la
habilidad humana y Agüera (2004:54), la define como
“La capacidad que tiene una persona para realizar una
actividad, de manera eficaz, con otras personas y generar
trabajo en equipo”. Lo que permite interactuar de forma
efectiva con la gente, además de crear un ambiente en
que las personas se sientan seguras y libres para expresar
sus opiniones. El trabajo en equipo obtuvo un 29,63%,
derivado de la opinión de 8 de los 10 trabajadores. La
cooperación para la consecución de los objetivos se
manifestó en un 25,93 %, siendo ésta la opinión de 7
personas con respecto a la totalidad de los supervisados.
El promover relaciones interpersonales es la habilidad
que arrojó un 18,52%, representado por la opinión de
la mitad de los supervisados. Obtener resultados con el
trabajo en equipo está conformado por el 14,81%, donde
4 de los 10 encuestados lo manifestaron así. Finalmente
el 11,11% para la comprensión de problemas, como la
habilidad con menor presencia, representado por 3 de los
10 encuestados.
El trabajo en equipo, las buenas relaciones entre
los trabajadores, constituyen un factor importante.
En ese sentido, la gerente interactúa y coopera con
sus trabajadores, comprendiendo sus actividades y
destaca en ella el trabajo en equipo. La habilidad de
conceptualización para Agüera (2004:54), “se refiere a la
capacidad de abstracción, es decir, pensar analíticamente,
en términos de modelo, marcos de referencia y relaciones
complejas”. Esta habilidad, le permite a la mujer objeto
de estudio tener la capacidad para percibir el panorama
general de la organización. La capacidad de análisis fue
la habilidad de mayor presencia en la gerente estudiada,
con un 28,57%, representada por la opinión de 8 de los 10
trabajadores. El generar ideas para facilitar los procesos
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alcanzó un 25%, siendo la opinión de 7 trabajadores de
los 10 totales. La planificación estratégica a largo plazo
obtuvo un 21,43%, proveniente de la opinión de los 6
trabajadores con respecto a la totalidad. El 14,29% a la
percepción de ser una persona innovadora, esto elegido
por 4 personas de los 10 supervisados. La resolución de
problemas en forma creativa obtuvo un 10,71 % como
la habilidad menor percibida en la gerente estudiada,
resultados arrojados de la opinión de 3 trabajadores con
respecto a todos los encuestados.
La mujer, objeto de estudio, resuelve problemas
dentro de la organización, resaltando los elementos más
significativos en la misma de acuerdo a las situaciones
que se presentan. Se demuestra que la cualidad más
resaltante que posee dicha mujer es la capacidad de
análisis para realizar las tareas de manera eficaz. En
cuanto a la habilidad de anticipar escenarios futuros,
Agüera (2004:54), afirma que “se refiere a la agudeza
que posee una persona para hacer lecturas oportunas y
profundas de los procesos que se suceden en el entorno
de la organización y con base en esto generar una visión
de futuro para el grupo”. Es importante señalar que este
tipo de habilidad le permite a la mujer objeto de estudio
tener la capacidad de anticiparse y analizar en forma
sistemática la realidad, además de poder desarrollar
una visión estratégica para alcanzar el éxito de la
organización.
La mujer estudiada tiene capacidad para adaptarse
al cambio. Ello evidenciado en un 32%, ya que 8 de
10 personas la percibe de esta forma. La planificación
estratégica para diferentes escenarios en la organización
obtuvo un 24% representado por 6 de los 10 supervisados.
La visión a futuro con el grupo en general se evidenció
en un 20%, compuesta por la opinión de la mitad de los
supervisados. Los pronósticos de situaciones laborales
y la habilidad de anticiparse se observó en un 16%,
percibido así por 4 de los 10 trabajadores. Y como última
habilidad presenciada está el plantear metas a largo plazo,
con un 8%, compuesto por la opinión de 2 trabajadores
con respecto a la totalidad. La mujer objeto de estudio
posee la capacidad de anticiparse a las situaciones que se
le presentan, además de tener una visión de futuro para la
organización. La cualidad resaltante es la capacidad para
adaptarse a los cambios.
Por otra parte, se hizo un esfuerzo dirigido
a analizar la motivación de los trabajadores bajo la
supervisión de la mujer gerente objeto de estudio. La
mayoría de los encuestados manifestaron que se sienten
motivados por su supervisora, señalando que es una
mujer positiva, que anima al grupo a realizar las labores
y fomenta el trabajo en equipo. Para el estudio de este
aspecto, se tomó en cuenta tres (3) características, que
son: el reconocimiento de las diferencias individuales, la
estimulación a la participación y el incentivo.
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La jerarquización en cuanto a las características
motivacionales arrojaron los siguientes resultados: En
primer lugar, el reconocimiento que hace la supervisora
a la importancia del trabajado de sus supervisados con
un 36%, siendo la opinión de 9 de los 10 encuestados.
En segundo lugar el reconocer las necesidades de sus
trabajadores con un 32%, ya que 8 de 10 personas la
perciben de esta forma. En tercer lugar el reconocimiento
de una tarea bien hecha obtuvo un 28%, donde 7 personas
de la totalidad lo afirmaron así. En cuarto y último lugar
un 4% en que sus necesidades de seguridad son mitigadas,
esto de la opinión de 1 trabajador de la totalidad de los
encuestados. Robbins y De Cenzo (2008), aseguran que
es importante reconocer las diferencias individuales,
debido a que los empleados no son iguales, en donde cada
individuo tiene necesidades distintas, por lo que unos
estarán impulsados por la necesidad del reconocimiento
y otros por satisfacer su deseos de seguridad, y a su
vez se debe reconocer las necesidad dominante de
cada uno de los trabajadores. Correspondiendo con la
estimulación a la participación, la cual es de importancia
desde el punto de vista motivacional, se toman en cuenta
las ideas de Robbins (2004), quien dice que, las mujeres
gerentes se caracterizan por promover la motivación, la
comunicación, lograr un desempeño laboral eficiente e
incitar la participación de los trabajadores; haciendo de
este aspecto una cualidad resaltante de las mujeres en el
mundo organizacional. En este orden de ideas, Robbins
y De Cenzo (2008), consideran que se debe estimular la
participación, por lo que los trabajadores al participar en
las decisiones que los afectan, su motivación aumenta,
lo cual le permite ser dueños de sus decisiones. Es
importante resaltar que los trabajadores cuando participan
libremente se sienten más compenetrados con el proceso
productivo, y pueden realizar las labores de manera más
eficaz y eficiente, además de proporcionar conocimientos
valiosos para el éxito de la empresa y ser de cierta manera
un apoyo con el cual puede contar la supervisora.
Las opiniones tomadas en cuenta conforman el
34,78%, representado por la opinión de 8 trabajadores
de la totalidad. Seguido por la participación libre en
la toma de decisiones con un 26,09%, ya que 6 de los
10 supervisados la perciben así. El permitir debatir
iniciativas concernientes a la organización posee un
21,74%, donde la mitad de los supervisados opinaron al
respecto. El reconocimiento a la participación obtuvo un
17,39%, representado por 4 de los 10 trabajadores. Con
relación a esto, tomando las ideas de Palomo (2008), se
debe favorecer la participación e integración del personal,
ya que son aspectos que están directamente relacionados
con la mejora de la eficacia, seguridad y satisfacción del
personal.
Así mismo, se observó que los trabajadores
aseguraron que la supervisora tomaba en cuenta sus
opiniones, siendo ésta la cualidad más resaltante, además
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el otorgar reconocimiento a la participación, y el tomar
en cuenta sus opiniones, son aspectos de importancia
para incentivar la participación y motivación de los
trabajadores, puesto que esto crea en las personas una
sensación de realización personal.
En cuanto a los incentivos se refiere, Vélaz
(1996:23), afirma que “Toates (s/f) llama “incentivos” a
los factores externos capaces de estimular la motivación”,
siendo los mismos un aspecto relevante para motivar el
personal, y, que usualmente se emplean con la finalidad
de obtener un mejor desempeño en las actividades
realizadas, puesto que el personal se encuentra a la
expectativa de la recompensa prometida, y por ende,
realiza una labor de calidad y de manera eficaz.
En lo que respecta a los incentivos, se visualiza
que el reconocimiento equiparable al desempeño y el
reconocer públicamente la importancia del trabajo son los
aspectos que mayor importancia tienen en cuanto a esta
categoría se refiere, evidenciado en un 36% cada uno,
esto proveniente de la opinión de 9 de los supervisados
con respecto a la totalidad. El aportar beneficios no
económicos obtuvo un 20%, siendo la mitad de los
encuestados quienes opinan esto. Las recompensas
monetarias obtuvieron menor presencia como estrategia
motivacional, evidenciado con un 8%, representado por
2 de los 10 supervisados.
Es importante destacar, que los incentivos que
utiliza la gerente objeto de estudio para motivar el
personal se inclinan hacia el reconocimiento de la labor
bien hecha, lo cual, según la pirámide de la jerarquización
de necesidades de Maslow, corresponden a las de orden
superior, específicamente a las necesidades de autoestima,
donde se incluyen la aprobación, el reconocimiento
social y la consideración. Asimismo, Vélaz (1996:23),
asegura que “ni la promesa del incentivo garantiza la
realización de los logros esperados, ni tampoco siempre
que se alcanzan tales logros ha sido por el incentivo”, por
lo cual es importante la aplicación de distintas estrategias
motivacionales para mantener el personal estimulado, y,
de esta forma incrementar la productividad en la empresa,
logrando la consecución de las metas organizacionales.
Reflexiones finales
El trabajo de investigación realizado evidencia
prácticas efectivas de liderazgo que posibilitan un
ambiente adecuado de trabajo. En ese sentido, la
satisfacción de los trabajadores por la conducta que
adopta la gerente, dependerá de su capacidad para influir.
De allí la importancia de lograr una visión, que ante los
ojos de sus supervisados, permita imitar o adoptar esas
conductas vistas en su supervisora, logrando de esta
manera la eficacia en el trabajo y máximos beneficios en
la productividad de la organización. Ello se traduce en
una gestión gerencial óptima y acorde a lo requerido en
toda organización.
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El liderazgo efectivo dependerá de la capacidad
para influir y la manera como se lleva a cabo la toma de
decisiones en los grupos de trabajo. También se vinculará
a las estrategias que se implementan para lograr las metas
y ciertamente serán importantes los rasgos y personalidad
de quien dirija la conducción del grupo de trabajo.
La motivación de los trabajadores se ve afectada
positivamente en atención a las habilidades de quien
ejerza el liderazgo. Las habilidades técnicas, humanas,
de conceptualización y también la habilidad de anticipar
escenarios futuros permiten crear un ambiente de
confianza y certeza.
El trabajador bajo supervisión es importante y por
ello es necesario que se tomen en cuenta no sólo para la
ejecución del trabajo sino también para el reconocimiento
de la labor cumplida. Una gestión siempre será más
efectiva en la medida que el ser humano es el eje de
atención, como humano, desde el ser y el hacer.
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Resumen
El carácter especial del trabajo doméstico es un problema que requiere estudio y seguimiento, por ello se justifica como objeto
de investigación científica. El objetivo del presente trabajo fue diagnosticar las condiciones laborales y las necesidades de las
trabajadoras en el servicio doméstico, ubicadas en el Municipio San Diego, estado Carabobo, en base a la jurisprudencia y leyes
venezolanas. El estudio se llevó a cabo a través de una investigación descriptiva, de campo. Para la recolección de datos se
utilizó la revisión documental, con el objetivo de analizar la jurisprudencia del régimen especial de trabajadores domésticos, y
el cuestionario, con el objetivo de recopilar información acerca de las condiciones de trabajo y necesidades de las trabajadoras
en el servicio doméstico. Los resultados permitieron evidenciar las condiciones de trabajo y las necesidades que presentan las
trabajadoras. Se concluye que es evidente la necesidad de una legislación que supere el régimen especial de las trabajadoras
domésticas y la vulnerabilidad de este tipo de trabajo.
Palabras clave: Trabajo doméstico, condiciones de trabajo, necesidades, trabajadoras.
Domestic workers: conditions of work and needs

Abstract
The special character of the housekeeping is a problem that needs study and follow-up. For it it turns into the argument of the
investigation and the axis of the present work. Objective: The objective is diagnoses the conditions of work and needs of the
workers in the domestic service located in the San Diego Municipality. It is born in mind the jurisprudence and Venezuelan laws.
Methodology: The study was carried out, across an investigation of descriptive nature of field. For the compilation of information
the documentary review was in use with the aim to analyze the jurisprudence of the special regime of domestic workers, and
the questionnaire, with the aim to compile information it brings over of the conditions of work and needs of the workers in the
domestic service. Results: It allows to demonstrate the conditions of work and the needs that the workers present. Conclusions:
It demonstrates the need of a legislation that overcomes the special regime of the domestic workers. Also the vulnerability of
this type of work.
Key words: Housekeeping, conditions of work, needs, workers.

Introducción
La situación en la que se ha venido desenvolviendo
el trabajo doméstico en Venezuela a través del tiempo
resulta un tema muy interesante. Por tanto, este
estudio constituye una fuente de información para
los interesados en el estudio del mundo del trabajo.
Si bien es cierto que el tema del trabajo está bien
documentado, en especial por el seguimiento que realiza
la Organización Internacional del Trabajo desde 1919,
(año de creación), se reconoce que en el caso del trabajo
doméstico comporta las mayores dificultades para su
registro. Altamirano (2002), demuestra que el tema del
trabajo doméstico históricamente ha sido muy poco
tratado por los estudiosos del Derecho. Este aspecto que
señala para el Derecho también tiene similar impacto
en la Sociología del Trabajo. El estudio del trabajo
doméstico es interesante por el impacto que éste tiene en
el mercado de trabajo. Sobre este aspecto y para indicar
la importancia de su estudio, Castro (2008:286), refiere
que “pese a que la captación de empleadas domésticas
puede sub-registrarse por ser un trabajo desvalorizado
y de bajo prestigio, las cifras indican que para las
mujeres esta ocupación es aún muy importante como
puerta de entrada al mercado de trabajo”. Convencidas
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

de la importancia del trabajo doméstico como objeto de
estudio, se realiza esta investigación, siendo su objetivo
analizar las condiciones de trabajo de las empleadas
domésticas y las necesidades de las trabajadoras en el
servicio doméstico, ubicadas en el Municipio San Diego,
estado Carabobo, en base a la jurisprudencia y leyes
venezolanas.
Metodología
El estudio realizado se encuentra dentro del
concepto de la investigación de campo, la cual está
definida por Risquez (1999:41), como “aquella donde el
investigador se basa en métodos que permiten recoger
datos de formas directa de la realidad donde se presentan,
en el sitio del acontecimiento”. Para ello se fue al lugar
de los hechos que, en este caso, es el Municipio San
Diego, estado Carabobo. Participaron en el estudio
once mujeres, las cuales contaban con el criterio de
trabajadoras domésticas ubicadas en una manzana de la
Urbanización Valle Verde, Municipio San Diego, estado
Carabobo. La estrategia metodológica que se empleó en
esta investigación se apoyó en la elaboración del Cuadro
Técnico Metodológico que, según Hurtado y Toro
(2001:76), “Busca la descomposición de los objetivos o
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de las hipótesis de investigación en unidades de contexto
más precisas que el enunciado general que los define”.
En este caso se trabajó con objetivos, lo que permitió
realizar la vinculación con los referentes teóricos. Así,
por ejemplo, para la determinación de las necesidades,
se emplea como referente comparativo la teoría de
las necesidades de Abraham Maslow. Las técnicas e
instrumentos que se emplearon en este estudio, para el
proceso de recolección de datos basados en la naturaleza
de los objetivos, fueron la recopilación documental y
el cuestionario. Según Delgado de Smith (2008:282),
la recopilaron documental “Se trata del acopio de los
antecedentes relacionados con la investigación, se realiza
por la consulta de documentos escritos, sean formales o
no, en los que se plasmó un conocimiento que fue avalado
por autores que realizaron una investigación previa”. Por
otra parte, se aplicó el cuestionario, sometido para su
validez y confiabilidad a saturación e índice Bellack.
Resultados
En atención a los objetivos que se han planteado,
se presenta el análisis referido a los objetivos dirigidos
a la determinación de las condiciones de trabajo de las
empleadas domésticas; así como también a detallar
las necesidades de dichas empleadas, ubicadas en el
Municipio San Diego, Estado Carabobo.
Uno de los elementos que conforman las
condiciones de trabajo está referido a la relación de
trabajo, entendida, según la opinión de Hernández y
Richter (2002:13), como “el vínculo que existe entre
quien presta un servicio en forma personal, por cuenta
ajena de manera subordinada y aquel que lo recibe”.
Sobre este elemento es importante señalar que abarcan
una serie de aspectos dentro de los cuales se encuentra
la existencia, forma y duración del contrato de trabajo,
salarios, beneficios, vacaciones, antigüedad, entre otros.
En lo referente a contrato de trabajo la mayoría manifestó
que al inicio de la relación de trabajo le fue establecido
un contrato de palabra. El artículo 70 de la Ley Orgánica
del Trabajo estipula que “el contrato de trabajo se
hará preferentemente por escrito, sin perjuicio de que
pueda probarse su existencia en caso de celebrarse en
forma oral”. En relación con esto, Hernández y Richter
(2002), señalan que: La doctrina y la jurisprudencia
coinciden reiteradamente en determinar que para que
exista una relación de trabajo lo importante no es la
existencia formal de un contrato, sino que en la práctica
se produzcan los supuestos que dan lugar a la misma:
prestación de servicio, subordinación y remuneración.
Al ocurrir en los hechos estos tres supuestos, se debe
considerar que existe una relación de trabajo sujeta a la
legislación laboral (p.13). En lo que respecta a la duración
del contrato, se evidencia un convenimiento de palabra;
aspecto éste claramente explicado en la Ley Orgánica del
Trabajo (LOT), artículo 73, que señala que se considerará
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celebrado, por tiempo indeterminado, cuando no aparezca
expresada la voluntad de las partes en forma inequívoca,
de vincularse sólo con ocasión de una obra determinada
o por tiempo determinado”. Otro elemento importante a
considerar dentro de la relación del trabajo es el salario,
el cual, según Carballo (2001:131), debe entenderse
como todo provecho o ventaja que el trabajador percibe
directamente en su patrimonio con ocasión del trabajo
pactado. La frecuencia de la remuneración que perciben
estas trabajadoras depende de la forma en que laboran,
es decir, cuando trabajan por horas, por días, por tareas,
entre otras. En relación a lo mencionado, el 46% de las
encuestadas manifestó percibir su salario semanalmente,
un 36% dijo percibirlo quincenalmente y el 18% restante
indicó percibirlo de forma diaria. En cuanto a la cantidad
percibida se pudo observar que va a depender de los días
laborados, horas y tareas que realizan, así como de los
hogares donde adicionalmente prestan sus servicios.
Cabe acotar que, en la Gaceta Oficial N° 39.372, del 23
de febrero de 2010, así se contempla. No obstante, el
problema está cuando no reciben los beneficios, y éste ha
sido el caso. Carballo (2001:134), opina que el artículo
133 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) aclara esta
noción de beneficios sociales no remunerativos para
referirse a percepciones excluidas del salario, bien como
consecuencia del alcance de este instituto o por voluntad
del legislador. En base a esto Rodríguez (2009), aclara
los nuevos criterios aplicables del Tribunal Supremo de
Justicia para la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) sobre
empleados domésticos, en los cuales se divisan enormes
beneficios que tendrán dichos trabajadores; estipulando
que sean iguales a los de cualquier trabajador profesional,
destacando un amplio reconocimiento a este oficio. Ello
significa una mejora, no obstante, la idea sería lograr
igualdad como los trabajadores amparados por la LOT.
Para Delgado de Smith, et.al (2008:273), los beneficios
deben comprender “la compensación que recibe la
trabajadora por el servicio prestado. Las categorías
que conforman los beneficios son: remuneración,
alimentación, vacaciones, maternidad, salud, satisfacción
y estabilidad”.
En relación a la antigüedad de estas trabajadoras
domésticas, El 46% de ellas manifestó tener entre 6
meses y menos de un año en su actual empleo, a su vez un
36% indicó tener una antigüedad en el desempeño de sus
labores en el hogar menor a 6 meses, y un 18% (la minoría),
acotó tener una antigüedad entre 2 años y más. Es decir,
que un 82% de las empleadas encuestadas no tienden a
durar en sus empleos, trayendo como consecuencia que
deban experimentar de manera consecuente la adaptación
en los diferentes hogares donde prestan sus servicios. En
relación al derecho de bonificación por concepto de fin de
año, el 82% de las encuestadas señaló no percibir dicho
bono, negándoseles de esta manera un beneficio que está
consagrado en el Régimen Especial de Trabajadores
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Domésticos de la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo
278. Por otra parte, el 18% restante manifestó que sí le
es otorgado este beneficio por concepto de Navidad. En
el mismo orden de ideas, el derecho de bonificación por
concepto de vacaciones, la totalidad de las encuestadas,
expuso que no han percibido pago por este concepto
durante el tiempo que llevan laborando como empleadas
domésticas, dejando de percibir lo establecido en el
artículo 277 de la Ley Orgánica del Trabajo. Hay que
hacer hincapié en dicho artículo, ya que a pesar de que es
un derecho adquirido por las mismas éste no es puesto en
práctica. Otro de los elementos estudiados fue la jornada
de trabajo, entendida ésta como el tiempo durante el
cual el trabajador está a disposición del patrono y no
puede disponer libremente de su actividad y de sus
movimientos, definición contenida en el artículo 189
de la Ley Orgánica del Trabajo. Esta jornada de trabajo
comprende aspectos como el horario de trabajo, período
de descanso, horas extras y días feriados. En lo referente a
horarios de trabajo, la mayoría (9 trabajadoras), (el 91%)
de las encuestadas manifestaron que les fue establecido
un horario de trabajo para su jornada, mientras que el
otro 9% (1) indicó que no le fue establecido. Este último
debido a que su jornada es de 4 horas; fue de mutuo
acuerdo entre las partes la disponibilidad del horario
en que dicha trabajadora asistiera a realizar la tarea.
Seguidamente la jornada de trabajo establecida para
estas trabajadoras domésticas arrojó como resultado que
un 73% labora 8 horas, un 9% su jornada de trabajo es de
4 horas y un 18% manifiesta que su jornada dependerá de
la cantidad de actividades que deba realizar en el día. En
relación al período de descanso, los resultados arrojaron
que el 55% (6) de las trabajadoras no tienen asignado
un período de descanso. Esto refleja que no se cumple
lo establecido en el artículo 205 de la Ley Orgánica
del Trabajo. No obstante el 45% (5) restante sí lo tiene
durante su jornada, lo que indica que este porcentaje de
empleadas sí gozan de un tiempo mínimo de descanso.
Es de hacer notar que hubo consenso entre todas las
trabajadoras domésticas en lo referido a días feriados,
cumpliéndose así lo establecido en el artículo 211 de
la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Qué pudiera significar?
Es posible, que al menos con relación a esto, hay una
cultura aprendida que indica que los días feriados son
de descanso. Uno de los elementos que conforman las
condiciones de trabajo está referido a los deberes y
derechos del mismo, diferenciados éstos, en los artículos
23 y 24 de la Ley Orgánica del Trabajo, los cuales
estipulan que toda persona apta tiene el deber de trabajar,
dentro de su capacidad y posibilidades, para asegurar su
subsistencia y en beneficio de la comunidad, así como
tiene el derecho al trabajo. Estos deberes y derechos se
rigen por las actividades, pre-aviso, y las obligaciones
patronales durante la existencia de la relación de trabajo.
En opinión a este elemento Álvarez (1984), señala que en
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el Código Civil vigente, promulgado en 1942, desaparece
la regulación de la prestación personal de servicio y en
su lugar prescribe el artículo 1629 que señala que los
derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con
ocasión del trabajo se regirán por la legislación especial
del trabajo. En referencia a las actividades, los resultados
arrojaron que el 64% (7) de las trabajadoras realizan sus
labores 5 días a la semana, un 18% (2) las llevan a cabo
1 día por semana, un 9% (1) las realizan 3 días y el otro
9%(1) restante 2 días a la semana. Esto evidencia que
el trabajo doméstico no suele abarcar toda la semana y
ello representa menor ingreso para ellas. Como se sabe
son muchas las actividades que realizan las domésticas,
las cuales van desde la limpieza de las casas e incluso
puede incluir el cuidado de niños y personas mayores. Al
respecto Ávila (2007), comenta que el trabajo doméstico
implica tareas del cuidado de la casa, de la preparación
de alimentos y vestimentas, el cuidado personal, el
cuidado directo de las personas, sobre todo niños y
ancianos que no tienen condiciones de hacerlo por sí
mismas. Lo anteriormente señalado queda evidenciado
en los resultados de la investigación, ya que todas estas
trabajadoras realizan actividades como la preparación
de alimentos, limpieza, cuidado de personas, lavado y
planchado, es decir, actividades propias del hogar. En
lo que respecta a la notificación de la terminación de
la relación de trabajo o pre-aviso, se desprendió que el
91% de las encuestadas no notificaron o se les notificó
con tiempo la terminación de la relación laboral, lo que
implica el incumplimiento del artículo 279 de la Ley
Orgánica del Trabajo; mientras que un 9% (1 trabajadora)
señaló que si notificó la culminación de la relación con
antelación. Viendo así que es la minoría del porcentaje
de trabajadoras que cumplen con el deber del preaviso
establecido en el artículo 104 de la LOT.
Las obligaciones patronales, deberes y derechos
que se deben cumplir en la relación laboral están sujetos
en el artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo. Indagando sobre el mismo, las trabajadoras
indicaron que el patrono cumple a tiempo con el pago del
salario. Si se trata de la protección, la cual, para efectos de
esta investigación, fue desarrollada desde dos enfoques;
la protección social y la seguridad en el trabajo, definida
la primera por Holzmann y Jorgensen (2000), como las
medidas del sector público para proveer seguridad de
ingreso a las personas, y la segunda, encaminada a mejorar
el manejo del riesgo a fin de proteger a las personas contra
choques o accidentes que los puedan llevar a la pobreza.
Dentro de lo que encierra la protección, se encuentran el
sistema de seguro social, prestaciones cubiertas por el
sistema del seguro social y la seguridad en el trabajo. Para
el primer aspecto referente al sistema del seguro social,
la mayoría (el 91%), 10 de las trabajadoras encuestadas
manifestaron sí conocer para qué sirve este sistema, y el
otro 9% (1), manifestó no conocerlo. Cabe destacar que
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a pesar de que la mayoría de estas trabajadoras conoce
la función del Sistema de Seguridad Social (SSS), la
totalidad de la población estudiada indicó no usarlo,
debido a que nunca han sido inscritas en dicho sistema
y por lo tanto dejan de percibir todas las prestaciones
cubiertas por el seguro social. Es importante señalar que
la totalidad de las encuestadas al no hacer uso de este
sistema, recurren a hospitales, ambulatorios o Centros
de Diagnóstico Integral (CDI) cuando presentan alguna
emergencia de salud. En lo referente a seguridad en el
trabajo, se tomó en cuenta el uso de implementos de
seguridad y los resultados obtenidos en la investigación
arrojaron que el 55% de las trabajadoras domésticas no
les facilitan implementos de protección, lo que demuestra
que se está incumpliendo con lo estipulado en la Ley
Orgánica de Prevención Condiciones y Medio ambiente
de Trabajo y su reglamento en lo referente al suministro
de equipos de protección personal. Como se sabe, según
Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (2009),
queda convenido que será aplicable al régimen especial
de trabajadores domésticos lo relacionado a la garantía
de las condiciones mínimas de seguridad, higiene y
ambiente adecuado, estipulados en la Ley Orgánica de
Protección y Condiciones al Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT).
En lo referente a la terminación de la relación
laboral como elemento de las condiciones del trabajo,
el 73% (8) señaló no recibir indemnización al culminar
la relación laboral, lo que implica el incumpliendo del
artículo 281 de la Ley Orgánica del Trabajo referente
a la terminación de la relación de trabajo por despido
injustificado o retiro justificado, vencimiento del término
de los contratos por tiempo determinado o por otra acusa
ajena a su voluntad, mientras que el 27%(3) de ellas sí
gozan de esta indemnización acordada por las partes en
el contrato de trabajo.
Otro elemento es el ambiente, siendo constituido
éste como el espacio físico donde estas trabajadoras
desempeñan sus labores. Según la investigación
realizada, el total de las encuestadas manifestó laborar en
casas; la mayoría de éstas conformada por dos pisos. La
importancia de este elemento es explicado por Márquez
(2002), quien señala que a los trabajadores les importa
tener un ambiente físico agradable en donde desarrollar
su trabajo, lo que les permite un adecuado bienestar y les
facilita el hacer un buen trabajo. Como último elemento
que se agrega a las condiciones de trabajo y que permite
conocer el trato recibido de parte del patrono con respecto
a las trabajadoras domésticas, son las condiciones
psicosociales. En base a este elemento el 55% (6 ídem)
de las trabajadoras encuestadas manifestaron que el trato
recibido de parte del patrono era bueno, seguidamente
el 45% (5 ídem) restante indicaron que el trato era
muy bueno. Se entiende por factores psicosociales las
interacciones entre el contenido, la organización, gestión
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del trabajo y condiciones ambientales, las funciones
y necesidades de los trabajadores, por otro lado, estas
interacciones podrían ejercer una influencia nociva para
la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y
experiencia. Se estudiaron las necesidades que presentan
estas empleadas domésticas a partir del estudio de la
Teoría de las Necesidades de Maslow, la cual indica cinco
grupos de necesidades dentro de las cuales se encuentran
las fisiológicas, de seguridad, sociales, de autoestima y
de autorrealización. Antes de presentar el análisis de los
resultados obtenidos para este segundo objetivo, resulta
conveniente hacer hincapié sobre la importancia de la
satisfacción de las necesidades humanas. En referencia
a esto, Maslow (1954), señala que “el hombre es un ser
que tiene necesidades para sobrevivir, además de ser un
ser biosicosocial”. Ahora bien, Guerra (1996), indica
que “Un trabajo será más humano en la medida en que
satisfaga una mayor cantidad de necesidades humanas
y en mayor grado cada una de ellas”, haciendo de esta
manera alusión a la satisfacción de las necesidades por
medio del trabajo.
En relación a las necesidades fisiológicas
referentes a la alimentación y descanso, el 73% (8) de las
encuestadas indicó que sí les son satisfechas las misma
durante la prestación del servicio, mientras que un 27%
(3) señaló que no. En conclusión, para la mayoría de
las trabajadoras encuestadas sí son satisfechas estas
necesidades consideradas como básicas y vitales para
la subsistencia del ser humano. Siguiendo el orden
jerárquico dado por Maslow a las necesidades, nos
encontramos con las de seguridad, dentro de las cuales se
encuentran la protección contra el peligro y la estabilidad
laboral. Arrojó la investigación que para el 55% (6) de las
trabajadoras domésticas las necesidades de seguridad no
están satisfechas, mientras que para el 45% (5) restante
sí. Esto demuestra que para la mayoría de las empleadas
esta falta de seguridad origina en ocasiones sensación
de desprotección ante situaciones futuras. Cabe destacar
que todas estas mujeres no son iguales y por lo tanto
presentan opiniones diferentes.
En este mismo orden de ideas y según la estructura
de las necesidades de Abraham Maslow, fueron
analizadas las necesidades sociales, encontrándose
dentro de éstas, las relaciones afectivas y de amistad.
Los resultados obtenidos indicaron que para el 73%
(8) de las trabajadoras dichas necesidades fueron
alcanzadas, mientras que para un 27% (3) no. En
relación a las necesidades de estima, también conocidas
como necesidades del ego o reconocimiento, Maslow
describió dos versiones de este tipo de necesidades; una
baja y otra alta, la baja, conformada por el respeto de los
demás, las necesidades de estatus, fama, reconocimiento,
atención y reputación; la alta, comprende las necesidades
de respeto por uno mismo incluyendo confianza, logros,
independencia y libertad. Por consiguiente, los resultados
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obtenidos fueron de un 73% (8), lo cual es frustrante,
ya que los logros y reconocimientos por su labor no son
valorizados y reconocidos como ellas lo desean. El otro
27% (3) manifestó que sí son satisfechas y por lo tanto
sienten libertad y confianza en sus lugares de trabajo.
Finalmente, para el último elemento de las necesidades,
como lo es la autorrealización, la investigación arrojó que
un 55%(6 ídem) no se sienten auto-superadas, debido a
las pocas posibilidades que presentan para acceder a otras
actividades diferentes al trabajo doméstico. El 45%(5)
restante mostró inseguridad ante dicha necesidad, por lo
que prefirieron no opinar.
En relación a todo lo anteriormente señalado,
Maslow (1954), plantea que las necesidades inferiores
o primarias (fisiológicas, de seguridad, sociales y
autoestima) son prioritarias y por lo tanto más influyentes e
importantes que las necesidades superiores o secundarias
(autorrealización).
Estos resultados también han sido encontrados en
otras investigaciones, tal es el caso de Jiménez (2003),
Villareal (2004), Castillo (2005), Torres (2007), y más
recientemente es posible encontrarlo en la tesis Doctoral
de Castro (2008), entre otras. Es importante llamar la
atención en el hecho que a pesar de que las trabajadoras
domésticas cuentan con normas y especificaciones
consagradas en el Régimen Especial de Trabajadores
Domésticos en la Ley Orgánica del Trabajo, en la práctica
son vulneradas.
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Resumen
Considerando el contexto educativo, es pertinente resaltar que el gran auge generado por la incorporación de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC), hace necesario estudiar el escenario y uso de las mismas en la gerencia universitaria. En este
trabajo se describe el uso de Tecnologías de Información y Comunicación por parte de los docentes en el ejercicio de funciones
gerenciales, en una universidad venezolana. La presente investigación corresponde a un diseño no experimental, transversal, de
campo, descriptiva. El colectivo objeto de estudio fue integrado por 26 docentes adscritos a una escuela de ciencias sociales de
educación superior que ejercen gerencia universitaria. Se utilizó como instrumento un cuestionario con opciones de respuestas
policotómicas; validado a través de juicio de expertos y con una alta confiabilidad, calculada mediante el coeficiente Alfa de
Cronbach. Una vez recolectada la información, se procedió al análisis, interpretación y presentación de los hallazgos derivados de
la investigación, haciendo uso de estadística descriptiva y a la luz de referentes y bases teóricas. Se evidenciaron características
del uso de TIC en la gerencia universitaria. Se concluyó que las TIC son requeridas en el ámbito universitario para ejercer
funciones gerenciales, facilitando procesos de comunicación y decisiones.
Palabras clave: Tecnologías, información, comunicación, gerencia, universidad.
Technologies of information and communication in the university management

Abstract
Considering the educational context, it is pertinent to highlight that the great summit generated by the incorporation of the
Technologies of Information and Communication (TIC), makes necessary to study the scene and use of the same ones in the
university management. To describe the use of Technologies of Information and Communication used by teachers in the exercise
of managerial functions in a Venezuelan university. The present investigation corresponds to a not experimental, transverse
design, descriptive field investigation. The collective object of study was integrated by 26 teachers assigned to a school of social
sciences of top education who exercise university management. A questionnaire was in use as instrument with options of answers
policotómicas; validated across experts’ judgment and with a high reliability calculated by means of the coefficient Cronbach’s
Alpha. Once gathered the information, one proceeded to the analysis, interpretation and presentation of the findings derived
from the investigation, using descriptive statistics and in the light of modals and theoretical bases. There are demonstrated
characteristics of the use of TIC in the university management. The TIC are needed in the university area to exercise managerial
functions, facilitating processes of communication and decisions.
Key words: Technologies, information, communication, management, university.

Introducción
Hoy en día, las exigencias del entorno, los
requerimientos y necesidades de docentes y estudiantes,
aspectos curriculares, didácticos, organizativos,
tecnológicos, e interacción de las universidades con la
comunidad en general, ameritan estudios vinculados
a la gerencia educativa. Ésta, como objeto de estudio
en el ámbito universitario, resulta de interés por ser
un sistema complejo de interacción permanente con el
entorno, cambios que demanda, incorporación y acceso
a tecnologías, redes de comunicación, e indudablemente
por los retos y desafíos que debe afrontar. Dentro de
este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo:
describir el uso de Tecnologías de Información y
Comunicación por parte de los docentes en el ejercicio
de funciones gerenciales en una universidad venezolana.
En este orden de ideas, esta investigación representa un
producto académico-profesional inserto en la temática
de gerencia y administración.
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Metodología
El trabajo desarrollado corresponde a un diseño
no experimental, mediante un tipo de investigación
de campo, en la cual se recolectó la información
directamente de la realidad donde ocurren lo hechos, sin
manipulación de variables; abordándose un estudio de
nivel descriptivo porque consistió, principalmente, en
describir, efectuar registros, análisis e interpretaciones
de la naturaleza del fenómeno objeto de estudio (Palella
y Martins, 2006). Por otra parte, tiene un nivel de
investigación transversal, en virtud de que la recolección
de información se efectuó en un solo momento y en un
tiempo único. Se hizo necesario realizar una revisión y
análisis documental de antecedentes de la investigación,
así como diversos materiales documentales, representando
esto una actividad fundamental que permitió de forma
significativa la conformación de un basamento teórico
para la investigación. El estudio se apoyó en la elaboración
de una Matriz de Operacionalización de Variables. Al
respecto, Palella y Martins (2006:80), señalan:
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“Es así como la operacionalización de las
variables es el procedimiento mediante el cual
se determinan los indicadores que caracterizan
o tipifican a las variables de una investigación,
con el fin de hacerlas observables y medibles
con cierta precisión y facilidad”.

En este particular, la estrategia indicada facilitó
el diseño del cuestionario utilizado como instrumento
para recolección de información a nivel de campo. Es
importante señalar que fue elaborado considerando
diversas bases teóricas e investigaciones de esta área
de conocimiento, entre las que se encuentran estudios
realizados por instituciones educativas españolas, como
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu
de la Generalitat de Catalunya (2004). La validez del
instrumento fue determinada a través de juicio de
expertos. El tipo de cuestionario diseñado, dio lugar a
la aplicación del coeficiente Alfa de Cronbach, el cual
generó un resultado de alta confiabilidad por ubicarse
dentro de los parámetros establecidos.
En la investigación se abarcó la totalidad de la
población del contexto objeto de estudio, la cual estuvo
representada por las 26 personas que para el momento
de aplicar el cuestionario se encontraban activos como
docentes ordinarios adscritos a una escuela de ciencias
sociales de una universidad autónoma venezolana,
ubicada en el Estado Carabobo. Siendo uno de los
aspectos comunes de los sujetos que participaron en
la investigación, el ejercicio de funciones de gerencia
en la universidad objeto de estudio. Esto comprende
aquellos profesores que además de su función docente,
de investigación y extensión, realizan actividades
administrativas, las cuales les atribuyen el rol de
gerentes educativos, puesto que realizan funciones de
planificación, organización, dirección y evaluación en
el ámbito educativo que se abordó en la investigación.
Constituyendo un número de informantes pertinentes
para obtener la información por estar inmersos en la
problemática tratada. Considerando las características de
este estudio y según los planteamientos de Rodríguez,
Ochoa y Pineda (2008), en el procesamiento de la
información se utilizó estadística descriptiva.
Resultados: Análisis e interpretación
Se ha considerado pertinente para la presentación
de los resultados obtenidos, plasmarlos de acuerdo a
los objetivos de investigación, destacando en cada uno
de éstos los hallazgos inherentes al mismo. Por ello, se
efectúa el análisis en atención a los objetivos referidos
a: Señalar características del ejercicio gerencial de los
docentes objeto de estudio e identificar las Tecnologías de
Información y Comunicación utilizadas por docentes en
el ejercicio de funciones gerenciales en una universidad
venezolana.
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En relación a las características del ejercicio
gerencial, se destaca lo siguiente:
Todos los sujetos que participaron en el estudio
poseen la característica en común de ejercer funciones
gerenciales en el contexto universitario, siendo las
jefaturas de cátedras en un 56,3 % la posición que ejerce
la mayor parte de los encuestados por representar esa
instancia un nivel base en la estructura de la Escuela
objeto de estudio. Sin embargo, todas estas posiciones,
independientemente de su jerarquía, constituyen un
equipo y talento humano de la gerencia educativa, lo cual
se complementa con lo planteado por Martín-Moreno
(2007: 53):
Todo centro educativo requiere una dirección
escolar. Hay que partir de la base de que
organización y dirección son conceptos
interrelacionados, en tanto en cuanto la existencia
de una organización implica la existencia de
un cargo directivo al frente de la misma que,
además, ostenta su representación.

Con respecto a los estudios realizados, los 26
sujetos encuestados poseen título de postgrado. Se
observa que el 50% tiene grado a nivel de Doctorado. En
cuanto a cursos en TIC, solo el 19,2 % expresó haberlos
realizado, lo cual podría significar que se hace necesario
promover estrategias formales de entrenamiento en
TIC orientadas a incrementar y enfatizar la formación
de los gerentes educativos en el uso de TIC. Otro dato
que resulta interesante es que a pesar de que se arrojó
un alto porcentaje (el 73,1%) que manifestó no poseer
cursos de gerencia, este aspecto no sería precisamente
desfavorable porque el colectivo investigado en su gran
mayoría, profesionalmente a nivel de pregrado, postgrado
o doctorado, son egresados del área de gerencia. Lo cual,
a efectos de preparación para gerenciar instituciones
educativas es una fortaleza. Al respecto, Hermosilla
(2009:1), plantea:
Las tareas de gestión de centros educativos
tienen un componente totalmente distinto en
esencia al de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Aunque el conocimiento de éstos
es imprescindible para una adecuada labor de
gestión, no resulta suficiente para abordarla con
éxito. Por lo tanto, parece lógico pensar que sí,
que es necesaria una formación específica de
los profesionales de la educación para gestionar
centros educativos.

Predominantemente, el número de trabajadores
adscritos a la unidad que dirige puede considerarse
reducido; donde el 54% de los gerentes educativos
objeto de estudio, tienen de 1 a 5 personas bajo su
responsabilidad. Sin embargo, es de hacer notar lo
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expresado por Maduro y Rietveldt (2009:43), “…el
director debe demostrar con la práctica que posee las
competencias adecuadas para desempeñar sus funciones
gerenciales con la mayor eficiencia y efectividad y sobre
todo con calidad”. En este orden de ideas, se encontró
que los sujetos encuestados, en un porcentaje superior
al 50%, manifestaron que en su gestión de gerenciar
procesos, recursos y talento humano en el ámbito
educativo, realizan funciones de gerencia, destacándose
entre ellas que el 65,4% siempre desempeña funciones de
dirección; lo cual puede implicar lo señalado por Gibson,
Ivancevich y Donnelly (1994:37): “Las actividades del
papel de decisión hacen participar al gerente en toma
de decisiones en relación con los asuntos operativos,
la asignación de recursos y las negociaciones con los
diversos grupos externos e internos interesados”.
La gerencia educativa y en los diferentes
contextos, demanda roles por parte de aquellos que
deben dirigir procesos, recursos y talento humano. En
un alto porcentaje los informantes que participaron en el
estudio, ejercen siempre roles como agente de cambio y
facilitador, seguidamente el rol estratégico, orientado a
la calidad de servicio y liderazgo. Al respecto, Zamora y
Poriet (2006:66), expresan:
Se requiere de personas que entiendan la
evolución tecnológica y su aplicación en
la organización, que sean proactivas, que
valoren y aprovechen el potencial de su gente;
facilitando su progreso para afrontar y adaptarse
a esas transformaciones. Ante este contexto, es
primordial el ejercicio del liderazgo.

En la actualidad y, de acuerdo a las tendencias de la
sociedad y las organizaciones, los gerentes se enfrentan a
constantes desafíos y tendencias, enmarcándose en este
contexto el uso de tecnologías. En base a esto, Dede,
(2000:264), considera:
Las innovaciones basadas en la tecnología
ofrecen desafíos y oportunidades especiales
en este proceso progresivo. Ciertamente, los
autores y editores de este texto creemos que la
reforma sistémica no es posible sin el empleo
de la computación y las comunicaciones de
avanzada para fomentar la reestructuración de
las escuelas.

En este orden de ideas, se pudo identificar que
de manera frecuente los sujetos participantes en esta
investigación se encuentran expuestos a desafíos y
tendencias, siendo uno de los más relevantes, gerenciar
con recursos limitados promoviendo la creatividad e
innovación, lo cual podría suceder por las tradicionales
características de limitaciones presupuestarias en
universidades públicas venezolanas. Sin embargo, resulta
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entonces importante, afrontar desafíos de la Sociedad
de Información y comunicación, uso de TIC, mediante
formación, creatividad e innovación para hacer mejoras
y cambios necesarios en las instituciones educativas.
Dentro de este contexto, cabe considerar en este
tipo de estudios relacionados con el ámbito gerencial,
referentes como la teoría clásica de la administración,
teoría de sistemas y de contingencias. Autores como
Hellriegel, Jackson y Slocum (2005); Daft y Marcic
(2006); Cejas y Grau (2007), señalan estas teorías como
parte importante de los principios administrativos. En tal
sentido, se puede destacar que todos los encuestados se
desempeñan dentro del ámbito de la gerencia educativa,
y, desde el punto de vista estructural y funcional, la
universidad es una organización que amerita gestión
gerencial en diversas instancias: docencia, investigación,
extensión y aspectos administrativos inherentes a la
institución. Representando esto, un enfoque de sistemas
porque esos procesos se interrelacionan, requieren de
insumos y talento humano para activar sus funciones y
generar resultados y consecución de objetivos y metas;
por lo cual se hace necesario realizar las funciones
gerenciales. Además, se puede enfocar un carácter de
contingencia en la gerencia educativa, al ser un proceso
multidimensional que va más allá de ejercer la planificación,
organización, dirección y evaluación de las instituciones.
Amerita gerenciar, con el talento humano que posee, la
interacción permanente con el entorno, la flexibilización
y adecuación a los cambios, la incorporación y acceso
a tecnologías, redes de comunicación y colaboración e
indudablemente afrontar retos, desafíos y generación
de productividad, calidad, participación y alianza con la
comunidad para la identificación de necesidades, análisis
, toma de decisiones y solución de problemas, mediante
innovaciones educativas, organizativas, tecnológicas,
sociales y culturales.
Con respecto a la identificación de las Tecnologías
de Información y Comunicación utilizadas por docentes
en el ejercicio de funciones gerenciales en una universidad
venezolana, se tomaron diversas fuentes, entre las
que se encuentran Cabero (2007), García, L. (2002),
García, J. (2004); las cuales permitieron inventariar en
el cuestionario aplicado, un conjunto de tecnologías de
información y comunicación que puede ser usado en las
funciones gerenciales de docentes universitarios para la
gestión administrativa y financiera de las dependencias
que les corresponde dirigir.
Se encontró que, considerando la frecuencia de uso
de las TIC en la gerencia educativa, el correo electrónico
es el recurso usado siempre por el 77% del colectivo
investigado, representado este uno de los medios de
comunicación más accesible para los docentes en el
ejercicio de sus funciones gerenciales. Entre otros de los
recursos utilizados siempre, se destacan los equipos de
computación, usado por el 65,4% de los encuestados y
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la conexión a Internet en cubículos/oficinas, así como
la telefonía móvil, constituyen recursos que se usan
siempre por el 61,5% de la población estudiada. De
manera frecuente usan las bases de datos y sistemas de
información, según lo expresó el 42, 3% de los sujetos de
investigación. Entre los recursos usados ocasionalmente,
se destaca el chat que obtuvo un 57,7%, y entre los
recursos que nunca utilizan los gerentes educativos
objeto de estudio, de los 26 sujetos, 12 de ellos (46,2%),
mencionaron los equipos de grabación de videos y salas
de Internet en el recinto universitario para desarrollar
funciones gerenciales. Es importante hacer referencia a
los recursos tecnológicos que los encuestados consideran
que no están disponibles principalmente a nivel de la
universidad, a fin de usarlos en su gestión gerencial;
arrojando como resultado que la pizarra digital ocupó el
primer lugar de los recursos no disponibles, de acuerdo al
42,3% de respuestas de los encuestados. Seguidamente,
el 34,6% manifestó que no están disponibles equipos de
videoconferencias, así como el 19,2% consideró que no
se cuenta con equipos de fotografía y, finalmente, no se
dispone de equipos de reproducción de videos, de DVD/
CD y conexión inalámbrica en el entorno universitario,
con un 15,4% cada uno. Cabe señalar que la gran mayoría
conoce los recursos tecnológicos que se listaron en el
cuestionario utilizado para recolectar la información, ya
que entre el 3,8% al 7,8% de los encuestados, es decir,
de uno a dos sujetos manifestó no conocer determinado
recurso; resultando los blogs una de las TIC que
mayormente desconocen, por manifestarlo el 19,2% de
la población; sin embargo, puede considerarse de bajo
impacto por representar un número reducido de los
encuestados. Estos aspectos son relevantes porque puede
significar interés por parte de los gerentes educativos en
conocer y utilizar las TIC a fin de optimizar su gestión
y resultados. A los efectos, Daft y Marcic (2006:40),
consideran que:
...la tecnología de la información dentro de las
organizaciones ha evolucionado para incluir
Intranets y Extranets, así como varios programas
de cómputo que ayuden a los administradores a
estimar los costos, planear y seguir la producción,
administrar los proyectos, asignar recursos o
programar el trabajo de los empleados.

Tomando en cuenta los resultados de respuestas
en las opciones frecuentemente y siempre, el 77% de los
encuestados afirmó que en el ejercicio de sus funciones
gerenciales en el ámbito educativo requiere uso de TIC,
lo cual tiene pertinencia con lo señalado por Silvio
(2000), al referirse a la necesidad de la aplicación de las
nuevas tecnologías de información y comunicación en
la educación superior en sus funciones principales de
enseñanza y aprendizaje, investigación, proyección social
y gestión, considerando que este tema forma parte de las
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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áreas prioritarias portadoras de futuro de la educación
superior. Sin embargo, en el contexto estudiado, un poco
más de la mitad (53,8%) de los gerentes educativos,
respondieron que nunca u ocasionalmente son suficientes
las TIC que utiliza en el ejercicio de funciones de gerencia
educativa para el logro de los objetivos. Es por este motivo
que se amerita de políticas y acciones universitarias
orientadas a proveer y condicionar la infraestructura de
tecnologías de información y comunicación, pertinentes
y adecuadas a las necesidades, características y objetivos
que demanda la gerencia de la institución. De acuerdo a
las consideraciones anteriores, es oportuno presentar lo
expresado por Marquès (2008): “Para que los educadores
sociales puedan utilizar las TIC en el desarrollo de sus
actividades, es necesario que dispongan de las TIC
necesarias en los lugares de trabajo”.
Los resultados demostraron que la gran mayoría,
un 61,5% de los encuestados, siempre utiliza las TIC para
su gestión gerencial desde su hogar. Si se destaca que son
funciones laborales las que se están abordando en este
estudio, las TIC deberían usarse principalmente desde el
cubículo u oficina; sin embargo, en este rubro la opción
de respuesta siempre no obtuvo el mayor porcentaje,
aunque sumándole las respuesta de uso frecuente, llega
al 65,4% de la población usando TIC desde sus oficinas.
Otra información que puede señalarse en cuanto a la
ubicación de las TIC que utiliza en su gestión gerencial
es que el 61,5% de los encuestados indicó que nunca
usan centros informáticos / telemáticos privados, lo que
denota que la gran mayoría utiliza las TIC que requiere
para desempeñar funciones gerenciales en su hogar y
en la universidad. En correspondencia con lo anterior,
los resultados sobre las TIC que utilizan los gerentes
educativos, destacan que su pertenencia es principalmente
de índole propia o personal, derivándose que en el 57,7%
de los encuestados ocurre esto. A nivel de la provisión
de TIC por parte de la universidad, las respuestas de la
población, integrando los porcentajes de las opciones
frecuentemente y siempre, derivó que un 73,1% afirma
que las provee la institución. Ello es una consideración
importante, sin embargo, hay que tener presente que en
este estudio uno de los hallazgos encontrados es que
un alto porcentaje de los encuestados utilizan correo
electrónico y además que las TIC que utilizan no son
suficientes para su gestión gerencial. Urribarrí (2005:78),
expresa: “A pesar de los esfuerzos que se hacen para
disminuir la brecha digital, el acceso limitado a la Internet
es, todavía, una abrumadora realidad.” En tal sentido,
además de Internet, se debe enfatizar la adquisición de
TIC y desarrollo de programas de formación por parte
de la universidad, en base a diagnósticos de necesidades
y de recursos para promover y facilitar el acceso y uso
de las TIC.
Los requerimientos en el uso de TIC, derivó que el
65,4% de los gerentes educativos encuestados, de las 26
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personas, 17 de ellas afirmaron que siempre se requiere
desarrollo de competencias en TIC (Conocimientos,
habilidades, aptitudes) para usarlas en su gestión
gerencial. En segundo lugar, se encontró que, entre otras
necesidades, se resalta la de equipos e infraestructura
tecnológica, así como compromiso institucional, con un
61,5% cada uno, y los recursos económicos, se ubicaron
como requerimiento por parte del 46,2% de los sujetos.
Dentro de este marco, resulta interesante, el
planteamiento de Barberá y Badia (2004), en relación
a que la presencia de la tecnología va influyendo en la
manera cómo se gestiona el conocimiento; por lo tanto,
se hace necesario el desarrollo de alianzas y estrategias
entre las empresas e instituciones educativas para
sistematizar esa gestión del conocimiento y propiciar
organizaciones colaborativas para la formación y
desarrollo del talento humano; considerando que las
tecnologías deben contribuir a satisfacer necesidades
de las personas. Por ello, los procesos de formación que
utilicen las tecnologías han de privilegiar la creatividad
y la libertad para la construcción colectiva de usos
inteligentes, pertinentes y críticos orientados a satisfacer
necesidades emergentes de los usuarios.
El análisis precedente, conlleva a tener presente
que el uso de TIC en la gestión gerencial del ámbito
universitario está expuesto a limitaciones y beneficios.
A los efectos, la mayor limitación que consideraron los
encuestados es que siempre son de índole presupuestaria
y de equipamiento, según el 46,2% de la población. Un
poco más de la mitad del colectivo investigado, 57,7%,
totalizando las opciones de respuesta frecuentemente y
siempre, manifestaron que otra limitación resaltante es la
carencia de formación en TIC. Es muy favorable a objeto
de formación, acceso y uso de recursos tecnológicos que
el 75% de los encuestados, expresen que entre nunca y
ocasionalmente existe rechazo o baja disposición al uso
de nuevas TIC. La opinión del 46,2% de los participantes
en el estudio, señaló que frecuentemente y siempre el uso
de TIC le facilita procesos de comunicación y toma de
decisiones, representando esto un beneficio para el 92,4%
de la población de la investigación. De allí pues, que estos
aspectos de la investigación se relacionan con el enfoque
de contingencia, convergen elementos administrativos,
conductuales y de sistemas. Hellriegel, Jackson y Slocum
(2005), destacan que la esencia del punto de vista de
contingencia se centra en que la gestión administrativa
debe ser consistente con los requerimientos del ambiente
externo, la tecnología usada para hacer un producto
o proporcionar un servicio y las capacidades de las
personas que trabajan para la organización. Igualmente
este enfoque alerta a los gerentes a identificar, analizar y
comprender las características propias de cada situación,
a fin de ser asertivo en la solución más adecuada para la
organización, procesos y personas.
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Reflexiones finales
Entre las conclusiones más relevantes que se
pudieron extraer del estudio, se encontró que a pesar
de los diversos recursos tecnológicos que existen en la
actualidad, el contexto universitario investigado presenta
limitaciones a nivel de infraestructura y equipos para el
uso de TIC a nivel de gerencia educativa. Sin embargo,
los docentes al ejercer sus funciones gerenciales,
principalmente usan el correo electrónico; equipos de
computación, Internet y telefonía móvil; siendo muchos
de ellos recursos de índole personal. En atención a lo
expuesto anteriormente, las TIC se requieren en el ámbito
universitario para ejercer las funciones gerenciales,
facilitando procesos de comunicación y toma de
decisiones; así como para promover la interacción
con otras personas, con su entorno y el desarrollo
de experiencias que conlleven a la construcción de
conocimientos, saberes y aprendizajes.
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Síndrome de Boreout
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Resumen
El Síndrome de Boreout, una patología hasta hace poco inédita en el mundo laboral y relacionada con la infraexigencia laboral,
el desinterés por el trabajo y el aburrimiento, tal vez está entre nosotros desde hace mucho tiempo generando trastornos a
la población trabajadora, así como pérdidas cuantiosas a las organizaciones y/o empresas del sector laboral venezolano. Se
planteó un estudio exploratorio, para lo cual se evaluó una muestra accidental conformada por 150 trabajadores que laboran
en ambientes de oficina en 6 empresas ubicadas en la ciudad de Valencia (Carabobo, Venezuela); a dichos trabajadores se les
aplicó un cuestionario, dividido en dos partes. Parte A, en la cual se recaba información general de la población evaluada (Edad,
Género, Antigüedad laboral, Categoría ocupacional y Actividad laboral secundaria), y una Parte B, consistente en diez preguntas
dicotómicas referidas a manifestaciones del Síndrome de Boreout (Rothlin/Werder). Entre los resultados más resaltantes tenemos
que: 143 (95,33%) trabajadores admitieron que durante su jornada laboral realizan llamadas telefónicas o envían mensajes de
texto a personas no relacionadas con la actividad laboral, y 110 de los trabajadores evaluados (73,33%) quedaron categorizados
como portadores del Síndrome de Boreout.
Palabras clave: Síndrome de Boreout, Síndrome de Burnout, Factores Psicosociales.
Boreout Syndrome

Abstract
Syndrome of Boreout a pathology related to the labor infraexigency, the disinterestedness by the work and the boredom, until
recently unpublished in the labor world, is between us for a long time generating upheavals to the population numerous worker
as well as losses to the organizations and/or companies of the Venezuelan labor sector. An exploratory study considered for which
an accidental sample conformed by 150 workers was evaluated who are office´s workers in 6 companies located in Valencia
(Carabobo, Venezuela); to these workers a questionnaire divided in two parts was applied to them. Part “A”, Information of the
evaluated population (Age, Gender, Labor Antiquity, Labor Occupational Category and Secondary Occupational Activity), and a
Part B, consisting of ten dichotomizing questions referred manifestations of the Syndrome of Boreout (Rothlin/Werder). Between
the results we have: 143 (95.33%) workers admitted that during his labor day they make telephone calls or send text messages to
people nonrelated to the labor activity, and 110 of the evaluated workers (73.33%) were Syndrome of Boreout.
Key words: Syndrome of Boreout, Syndrome of Burnout, Psychosocial Factors.

Introducción
El Síndrome de Boreout se compone de tres
elementos básicos: infraexigencia, desinterés y
aburrimiento en el puesto de trabajo. La infraexigencia
describe la sensación de poder rendir más de lo que
a uno se le exige; el desinterés, se evidencia por la
falta de identificación con el trabajo; y, en cuanto al
aburrimiento, estamos ante la presencia de ánimo y un
estado de desorientación, porque uno no sabe qué debe
hacer. Estos tres elementos están siempre ligados de
algún modo e interactúan entre sí, y prácticamente en
cadena. Aquel que se encuentra infraexigido empieza a
aburrirle el trabajo, y quien se aburre, más pronto que
tarde empezará a perder interés por lo que hace.
Podríamos considerar que el Boreout es un nuevo
riesgo psicosocial que afecta al trabajo y que fue descrito
por primera vez en marzo del 2007, en un libro publicado
por los suizos Philippe Rothlin y Peter R. Werder.
Es importante destacar que existe un estrecho
vínculo entre el Síndrome de Burnout (Síndrome del
Quemado) y el Síndrome de Boreout (Síndrome del
Aburrimiento). Este último término hace referencia a
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quien se aburre en el trabajo; por lo tanto, podemos decir
que el Boreout es lo contrario al Burnout.
El Síndrome de Desgaste Profesional (Síndrome
de Burnout o Síndrome del Quemado), surgió en los
Estados Unidos de Norteamérica con los estudios
de Freudenberguer (1974), para dar una explicación
al proceso de deterioro en los cuidados de atención
profesional a los usuarios de las organizaciones de
servicios sanitarios. Este síndrome toma interés con los
trabajos de investigación a partir de 1976, de Christina
Maslach, y quien da a conocer la palabra burnout de
forma pública, en el Congreso Anual de la Asociación
de Psicología (APA), refiriéndose a una situación cada
vez más frecuente entre los trabajadores de servicios
humanos, los cuales después de meses o años de estar
laborando, presentaban el síndrome de estar quemadas. El
origen fundamental de desgaste profesional es de carácter
laboral, de las condiciones en las que se desenvuelve
el trabajo (discrepancias entre las expectativas y las
exigencias o la política de la organización, un horario
muy exigente, una actividad equivocada, supervisores
que no atienden razones o no reconocen los méritos).
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No hay una definición del desgaste profesional aceptada
universalmente, pero hay un acuerdo en que afecta a
los trabajadores como una respuesta al estrés laboral
crónico, y se trata de una experiencia subjetiva interna
mediante la cual la persona afectada desarrolla actitudes,
comportamientos y sentimientos negativos para ella
misma, para la organización donde trabaja y para la
sociedad (Morett, 2010: 375).
Es mucho lo que una empresa puede hacer
para protegerse (y proteger a sus trabajadores) del
agotamiento. Los estudios realizados en más de veinte
años sobre las causas de agotamiento, en varios miles de
trabajadores en cientos de organizaciones, de las cuales
la mayoría se concentran en el individuo. Sin embargo,
se señalan seis (6) maneras primordiales por las que la
organización desmoraliza y desmotiva a sus trabajadores:
(1) La Sobrecarga Laboral: Demasiado trabajo que hacer,
en muy poco tiempo y con escaso apoyo, que obedece
generalmente a las reducciones de personal para las
mismas tareas. (2) Falta de Autonomía: Ser responsable
de la tarea pero con escaso poder de decisión sobre cómo
realizarla. (3) Recompensas magras: Recibir muy poca
paga por más trabajo. (4) Pérdida de vínculos: Creciente
aislamiento en el trabajo, las asignaciones de tareas
hechas al azar disminuyen la sensación de compromiso
con el grupo laboral. (5) Injusticia: Falta de equidad en el
trato a los trabajadores crea resentimiento. (6) Conflicto
de valores: Contradicción entre los principios de una
persona y las exigencias de su trabajo. El resultado
neto de estas malas prácticas empresariales es fomentar
el agotamiento crónico, el cinismo y la pérdida de la
motivación, entusiasmo y productividad, (Goleman,
2007: 353).
Quien padece de Burnout está estresado, tiene
demasiado trabajo y se sacrifica hasta la extenuación
por la empresa u organización, y por su trabajo. Para los
afectados del Síndrome de Boreout, la palabra estrés no
existe y nunca se extenuarían en el trabajo, porque la
mayoría de las veces no saben qué hacer en el trabajo.
De hecho, el burnout y el boreout se pueden visualizar
como partes constituyentes de un sistema en el cual, en
un grupo de trabajadores ante una tarea asignada, un
sector de ellos tendrán tendencia a trabajar más de lo que
realmente deberían, y de este modo descargan de trabajo
a otro sector; mientras que el primer grupo mencionado
empieza a padecer burnout, el segundo grupo tiene el
problema que cada vez queda menos trabajo sobrante para
ello, y como consecuencia empiezan a aburrirse, están
infraexigidos y caen en el desinterés. Mientras el primer
grupo no encuentra la manera de estirar el tiempo para
cumplir eficientemente con las tareas encomendadas, el
segundo grupo utiliza el tiempo que les queda libre para
asuntos privados que en un principio les proporcionan
más satisfacción (navegar por internet, jugar, hacer
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llamadas personales, leer un libro, etc.); es decir padecen
del Síndrome del Boreout.
Una de las variables que marca la discusión en
el presente trabajo es el tiempo que está el trabajador a
disposición del patrono, medido en horas, diaria y semanal,
tiene límites en la legislación laboral venezolana. Ocho
horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales. No se ha
establecido la anualización de la jornada laboral, incluso
aún no forma parte de las discusiones y negociaciones
entre las partes. No se fija un tope mensual ni anual.
Existen topes específicos para los menores, no existe para
las mujeres, aunque para estas se señalan limitaciones
para las labores peligrosas.
En el contenido de los convenios colectivos suele
abordarse el tiempo de trabajo, más orientado a pagos
adicionales por labores extraordinarias, ya sea prolongando
la jornada ordinaria, o laborando los días festivos y de
descanso, pero poco desarrollo y conquistas han logrado
los sindicatos y otras organizaciones gremiales, que
son los que suelen llevar el tema de la reducción de la
jornada laboral a la mesa de negociaciones. En el caso
de Venezuela, las pésimas remuneraciones que recibe la
gran mayoría de los trabajadores hace impensable que
estos acepten reducir sus horas trabajadas; más bien
ellos buscan realizar horas extraordinarias y/o segundas
jornadas completas. Se recurre a las horas extraordinarias,
no sólo por el justificado trabajo extraordinario, sino para
la realización de trabajos ordinarios (Lucena, 2003).
Pero estos trabajadores afectados por el Síndrome
de Boreout empiezan a transmitir la impresión de estar
siempre ocupados con el objeto de mantener alejado,
hasta donde sea posible, el trabajo adicional. Su objetivo
es disponer de un tiempo libre para dedicarlo al ocio
(tiempo libre para hacer lo que le plazca). En un principio
las cosas cuadran porque cómo parecen ocupados
reciben menos trabajo, y este trabajo que no es ejecutado
por ellos lo realizan los trabajadores estresados, que de
esta manera se estresan aún más y se profundizan en el
Síndrome de Burnout. De tal manera que la conducta de
un grupo influye en la conducta del otro: el estrés del
burnout condiciona el aburrimiento del boreout.
La Infraexigencia se presenta cuando el trabajador
tiene la sensación de que en realidad podría rendir más
en el trabajo de lo que efectivamente rinde. A su vez,
la infraexigencia está constituida por dos elementos,
uno cuantitativo y otro cualitativo. El elemento
cuantitativo está asociado a cuánto trabajo, en este caso
el trabajador tiene demasiado poco que hacer, apenas si
hay trabajo o el trabajo existente se distribuye siempre
desequilibradamente entre los mismos personajes, dentro
de un círculo al que no pertenece o que forma parte de
manera tangencial. El elemento cualitativo afecta al qué,
específicamente al contenido del trabajo.
El desinterés, es otro elemento del boreout, y se
trata de un sentimiento de indiferencia hacia el trabajo
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y la empresa u organización, lo que hace durante todo
el día es irrelevante para él, es decir, no tiene ningún
significado. Para el trabajador las tareas que realiza, los
productos o el ramo en que trabaja, no le interesan, le son
indiferentes, y no le parecen importantes.
El aburrimiento, como tercer elemento, se entiende
como una sensación de falta de estímulos, de apatía; el
trabajador no siente ningún impulso interno que le mueva
a hacer algo. Pero el aburrimiento también puede ser la
expresión de un estado en el que el trabajador no sabe
qué hacer porque no hay nada qué hacer.
El Síndrome de Boreout no es un fenómeno
que aparezca de la noche a la mañana, se desarrolla
insidiosamente. Lo más normal es que estos elementos
anteriormente descritos desarrollen su efecto de una
forma regular y a lo largo de un periodo de tiempo
prolongado antes que surjan con toda su intensidad. Es
prudente aclarar que en una jornada laboral es frecuente
que se produzcan momentos de aburrimiento, desinterés
o infraexigencia, de hecho todos los trabajadores en
algún momento lo han experimentado de un modo u otro;
una breve charla antes de una reunión o unos minutos de
relajación después de la comida, un trabajo sencillo o
repetitivo que puede ejecutarse con rapidez, o tener que
hacer de vez en cuando algo que se considere carente
de interés forman parte de la vida laboral y en ningún
caso significan que se padezca el Síndrome de Boreout.
El asunto se convierte en un problema cuando estos
elementos (infraexigencia, desinterés y aburrimiento)
acompañan de forma exagerada y casi diariamente al
trabajador en su puesto de trabajo.
Otro componente importante del Síndrome de
Boreout son las estrategias que aplica el trabajador para
perpetuarse en este cuadro. Al principio el trabajador se
percata que algo no anda bien, empieza a encontrarse
insatisfecho y deja de sentirse motivado, es cuando se
distancia emocionalmente de su trabajo, no tiene ganas
de esforzarse más de la cuenta o de trabajar mucho.
El problema se presenta porque no se puede mostrar
abiertamente este desgano ante la posibilidad de ser
despedido, y es aquí donde se sirve de unas formas de
conducta estratégicas que le ayudan a dar la impresión
que está sumamente ocupado.
Las conductas estratégicas persiguen dos objetivos:
el primero, mantener el trabajo a distancia hasta donde
sea posible; el segundo, conseguir tiempo libre en el
puesto de trabajo y poder utilizarlo para sus intereses
personales.
Existen muchas estrategias de este tipo, entre
las que destacan: La estrategia de los documentos, se
produce cuando el trabajador está sentado al frente de
su monitor o computador, dando la sensación de estar
agobiado por el trabajo, pero estudiando las diferentes
ofertas que existen en internet para disfrutar de sus
próximas vacaciones; la estrategia de la pseudoentrega,
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el trabajador simula una identificación con la empresa,
alargando inútilmente el tiempo de presencia en su
puesto de trabajo, por lo general es el primero en
aparecer en su puesto de trabajo y el último en retirarse,
eso despierta la sensación que tiene mucho que hacer;
estrategia de la compresión, significa trabajar con una
concentración absoluta e hipereficientemente y no
estar dando vueltas a una tarea durante horas o incluso
días, siendo el objetivo de esta estrategia terminar con
la tarea lo más rápido posible y quedar claramente por
debajo del plazo tope de entrega que se convino con el
jefe, al no comunicarle al jefe que ha concluido con su
tarea no se le asigna otro trabajo y dispone de un tiempo
valioso para dedicarse a sus asuntos personales o para
hablar con tranquilidad con los compañeros de trabajo;
la estrategia del laminamiento, consiste en distribuir el
trabajo en un periodo de tiempo mucho más largo que
el previsto inicialmente, siendo un proyecto a largo
plazo el ideal para ejecutar esta estrategia en la cual los
documentos permanecen sobre la mesa de trabajo y se le
van añadiendo un poco de contenido de vez en cuando
con el fin de dar la sensación de que se está trabajando
intensamente en ellos; la estrategia de la obstaculización,
con la cual se trata de evitar que alguien (generalmente
un compañero de trabajo o un cliente) pueda tomar
medidas que hagan que el trabajador se vea forzado a
una actuación inmediata, el objetivo es manipular el
momento en que el trabajo sea completado; la estrategia
del maletín, esta estrategia consiste en comunicar que
el trabajo que ha quedado pendiente durante la jornada
debido a su denso contenido o al exceso de estrés se
realizará en casa, con ello el trabajador refleja que el
trabajo es tan importante que el trabajador lo realizará
en su tiempo libre y que además el trabajador ocupa una
posición importante ya que sólo las personas importantes
siguen trabajando incluso después del horario laboral;
estrategia de las reuniones de trabajo, el trabajador
promueve la realización de reuniones, busca prolongar
las reuniones de trabajo y con ello las hace improductivas,
generalmente porque algunos participantes tienen una
agenda secreta o propósito oculto que está determinado
por el boreout; la estrategia pseudoburnout, con ella
el trabajador comunica explícitamente que con todo el
trabajo que tiene es inconcebible que tenga que ocuparse
de una tarea adicional, proclama su agobio y provoca
una reacción compasiva; la estrategia del ruido, consiste
en que el trabajador después de permanecer absorto por
un largo rato viendo la pantalla del computador, procura
dar señales de vida y empieza a teclear frenéticamente al
azar o coge una hoja de papel y un marcador y comienza
a hacer diagramas y figuras que no tienen relación alguna
con el trabajo encomendado.
Las causas del Síndrome de Boreout son muy
variadas pero fundamentalmente están basadas en tres
consideraciones: la elección profesional equivocada,
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trabajar en el lugar equivocado y la perpetuación
del Síndrome de Boreout en base a las estrategias ya
comentadas.
Lo perverso de todo este asunto es que precisamente
las causas parecen tan “normales” (elección de estudios
equivocados, elección de trabajo equivocado, estrategias
para disminuir los niveles de estrés, todo esto es “muy
normal”). Por otra parte, el Síndrome de Boreout no es
algo estruendoso, no genera ninguna catástrofe que se
evidencie fácilmente, sólo requiere de la combinación de
estos factores para que se provoque un estado personal de
insatisfacción. Ello hace que el diagnóstico del Síndrome
de Boreout sea tan importante ya que se requiere cambiar
el rumbo en el nivel de las causas para reorientar al
trabajador en una buena dirección.
El diagnóstico del Síndrome de Boreout tiene
dos escenarios, externo (observado por los compañeros)
e interno (asumido por el trabajador): Externo, con la
observación de las estrategias de conducta, elemento que
se hace difícil de precisar a medida que el trabajador se
va profundizando en el cuadro clínico ya que aumenta
su destreza y perfección en el manejo de las estrategias;
e Interno, el traslado interno, que consiste en que una
vez cada dos años cambia de escritorio, de oficina,
de piso, de edificio, es decir, cambia sólo de lugar de
trabajo no de puesto de trabajo; situación emocional que
se hace extralaboral (molestias gástricas matinales por la
perspectiva de pasar todo el día en el trabajo) durante el
trabajo se siente con malestar, aburrido, desinteresado,
infraexigido, sensación de no actuar de forma honesta,
sensación de pesadez y de fatiga, todo lo cual lo lleva a
la insatisfacción y la frustración, vive la jornada como un
día perdido, y sólo la idea de poder disfrutar el final del
trabajo o el demasiado corto fin de semana le proporciona
breves momentos de satisfacción. Pero el Síndrome de
Boreout se puede hacer aún más perverso cuando el
trabajador observa que este estado de insatisfacción no
desaparece cuando abandona su puesto de trabajo, y esto
se expresa del siguiente modo: cansancio, irritabilidad,
apatía, introversión, los que se convierten en síntomas de
una auténtica depresión. Por ello, cuando el Síndrome de
Boreout empieza a percibirse fuera del lugar de trabajo,
ha llegado definitivamente el momento de reflexionar
muy en serio acerca de la vida laboral.
La prevención de esta patología se inicia desde que
se establece un proceso de selección profesionalizado de
manera que se pueda incorporar un candidato adecuado,
y atender el desarrollo del trabajador dentro de la
organización, ofreciéndole los recursos necesarios y
viables para que pueda ofrecer un óptimo desempeño.
La formación por competencias mejora la alta capacidad
de la mano de obra en el sector productivo. Las nuevas
filosofías empresariales conceden al factor humano un
peso determinante, pues un personal altamente calificado
potencia los otros componentes que conforman la
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organización (Cejas, 2008: 76). Una buena gestión del
recurso humano está fundamentada en un acucioso
estudio de las cargas físicas, y predominantemente
mentales de un puesto de trabajo, estableciendo además
las herramientas para la resolución de problemas y una
pertinente delegación de responsabilidades. De esta
manera se puede prevenir el pernicioso desequilibrio de
Burnout/Boreout, haciendo con ello importantes aportes
a la salud de los trabajadores.
Pero, ¿Puede considerarse importante en el
ambiente laboral venezolano del siglo XXI determinar
cuántos trabajadores se encuentran infraexigidos,
desinteresados y aburridos en su puesto de trabajo?
¿Acaso no tenemos, al menos, un compañero de trabajo
del que no sabe que hace durante todo el día, cuáles son
sus tareas? ¿No tiene algún colega que da la impresión de
estar estresado, pero que a lo mejor no lo está en absoluto?
De ser estas respuestas positivas, ¿Cómo podemos hacer
para detectar la presencia del Síndrome de Boreout en
los trabajadores venezolanos?
Metodología
Se realizó un estudio exploratorio en una muestra
accidental o convencional (Cerda, Pg. 306), de 150
trabajadores administrativos de seis (6) empresas de
la zona industrial de Valencia (Carabobo, Venezuela),
teniendo como criterio de inclusión aquellos trabajadores
cuyos procesos de trabajo se realizaran en ambientes
de oficina, y que tuvieran la posibilidad de utilizar el
teléfono (fijo o celular) para hacer llamadas telefónicas o
enviar mensajes de texto, y que contaran con el recurso
de conexión de internet (no solamente intranet). A estos
trabajadores se les aplicó un cuestionario dividido en dos
partes: (A), en la cual se recogía información acerca de
su edad, género, antigüedad laboral, antigüedad en la
empresa, antigüedad en el puesto de trabajo, categoría
ocupacional (Directivo, Ejecutivo, Técnico y Operativo),
y si realiza alguna actividad laboral secundaria. (B), Diez
(10) preguntas dicotómicas, teniendo como criterio de
positividad la presencia de al menos cuatro respuestas
positivas.
Para la detección del Síndrome de Boreout se
utilizó el siguiente cuestionario, en el cual se debe marcar
con una “x” siempre que haga o sienta lo que se indica
varias veces al mes:
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CUESTIONARIO DE BORE-OUT (Rothlin/Werder)

Admite que le interesa su trabajo poco o nada: 12
(8%)

Ajustándonos al criterio que con cuatro (4) o más
respuestas positivas se considera que el trabajador tiene
al menos signos y síntomas precoces del Síndrome de
Bureout o está ya afectado, observamos que 110 (73,33%)
de los 150 trabajadores evaluados en el presente estudio
entraron en este rango.

Resultados
Caracterización de la muestra accidental: 93
(62%) de los participantes del estudio pertenecen al
género femenino, la edad de los participantes estuvo
comprendida entre 19 y 47 años (promedio 29,8), la
Antigüedad Laboral entre 2 y 30 (promedio 12 años), la
Antigüedad en la Empresa entre 2 y 14 años (promedio
6,5), la Antigüedad en el Puesto de Trabajo entre 2
y 12 años (promedio 4,8), la Categoría Ocupacional
quedó distribuida de la siguiente manera: Directivos:
5, Administrativos: 38: Técnicos: 18 y Operarios:
89, finalmente, de los trabajadores participantes en el
estudio, 95 (63,33%), reconocieron tener una actividad
laboral secundaria.
Los resultados más relevantes de la aplicación de
la Parte B del Cuestionario de Boreout, ordenados de
manera descendente, son los siguientes:
o
Admitieron que envían email o mensajes de texto
a personas ajenas a su trabajo: 143 (95,33%)
o
Reconocieron que realizan tareas personales
durante su jornada de trabajo: 139 (92,66%)
o
Respondieron que les gustaría trabajar en otra
cosa: 135 (90%)
o
Contestaron que se sienten más bien descontentos
con su trabajo: 118 (78,66%)
o
Manifestaron sentirse cansados o agotados después
de la jornada, aún sin padecer estrés ocupacional:
97 (64,66%)
o
Reconocen que podrían realizar su trabajo con
mayor rapidez: 85 (56,66%)
o
Consideran que su trabajo carece de algún
significado: 68 (45,33%)
o
Reconocieron que hacen que trabajan aunque no
tiene nada que hacer: 47 (31,33%)
o
Respondió que se siente infraexigido o aburrido
en su trabajo: 27 (18%)
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Discusión y recomendaciones
Este estudio exploratorio arrojó cifras preocupantes
de una realidad que subyace en el ambiente laboral.
Muy probablemente apuntalado por la desmotivación,
la insatisfacción que puede generar la elección de
una actividad laboral equivocada, y la necesidad de
laborar en un sitio en el cual no se encuentra a gusto
el trabajador, va generando una situación perniciosa
que se desencadenará con la aplicación de las conductas
estratégicas en infraexigencia, desinterés y aburrimiento
en el trabajo.
Este panorama se encuentra reñido con los
postulados de La Gestión de Recursos Humanos, que
consiste en “planear, organizar, desarrollar y controlar
técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del
personal, al mismo tiempo que la organización representa
el medio que permite a las personas que colaboran en ella
alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o
indirectamente con el trabajo” (Chiavenato, 2001: 165).
Hoy en día, se mantiene este criterio, ya que
resume todas las actividades competentes de la gestión
de recursos humanos. Dicha gestión está orientada a
asegurar a la organización, que esta cuenta con el personal
idóneo, flexible, satisfecho, productivo y motivado para
alcanzar sus fines. De la gestión de los recursos humanos
y su responsable depende el desarrollo y el alcance de la
excelencia de su personal (Delgado, 2006: 143)
Basándonos en los resultados obtenidos de este
estudio exploratorio se genera la necesidad de ahondar en
la evaluación de este síndrome, ya que resulta evidente
que existe una irregularidad en el comportamiento de los
trabajadores evaluados ante las exigencias planteadas
en su trabajo, pero cuya responsabilidad es compartida
porque muy probablemente el uso de las estrategias
de comportamiento utilizadas por el trabajador es la
respuesta a deficiencias en la distribución de las tareas
y la escasa supervisión o seguimiento de los diversos
procesos de trabajo.
Para las organizaciones, un estudio cabal de esta
realidad sería un elemento interesante para la evaluación
de los diversos procesos, tareas y actividades que deben
cumplir sus trabajadores.
Desde el punto de vista metodológico haría falta
diseñar un instrumento que nos permita recoger con
mayor fidelidad, adaptado a la idiosincrasia nuestra,
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la realidad que se nos presenta, además de extender el
estudio en cuanto al número de trabajadores evaluados e
investigar sí este Síndrome afecta exclusivamente a los
trabajadores que laboran en ambientes de oficina.
Comentario Final: Como conclusión final que
puede generar el estudio planteamos la necesidad de
ahondar en el estudio del Síndrome de Boreout dentro de
la realidad laboral venezolana; en la cual se ha despertado
en los últimos años un interés por el estudio del impacto
de los factores psicosociales intra y extralaborales.
Entre las recomendaciones para combatir el
Síndrome de Bore-Out podríamos considerar las
siguientes: A nivel de las organizaciones: Optimizar los
procesos de selección y ubicación del personal, programas
de educación y entrenamiento, mejorar las condiciones
de trabajo (físicas, ambientales y psicosociales), la
comunicación y reestructuración y rediseño de las tareas
asignadas; a nivel de los grupos de trabajo: fomentar los
grupos de trabajo, claridad de rol en los trabajadores,
fomento de la autonomía y la participación activa y
protagónica; y a nivel individual: Relajación, Meditación,
Realimentación, Terapia Conductual Cognitiva, Ejercicio
Físico (Pausas Activas Laborales), Gerencia del Tiempo
y Programas de Asistencia al Trabajador.
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Resumen
La complejidad dentro del mundo empresarial ha transformado la gestión de las organizaciones humanas, donde el líder debe
tener capacidad de conocer los atolladeros de la organización, mantenerla e impulsarla, a través del ejercicio del liderazgo, hacia
la consecución de los objetivos, involucrando a todos los miembros. Se podría hablar de un liderazgo responsable, porque se
ejerce con y para seres humanos o personas. Considerando el liderazgo responsable, vivencia para los gerentes-líderes, sólo
puede ser deducida de la expresión que al respecto hacen ellos. Enmarcada en el paradigma científico cualitativo, la investigación
se aproxima fenomenológicamente, a analizar el significado de liderazgo responsable vivenciado por los gerentes-líderes de las
organizaciones humanas en el contexto de la complejidad. Esta aproximación partió de entrevistas en profundidad realizadas
a 26 informantes de ambos sexos, de profesiones diferentes, pertenecientes a los sectores público y privado. Sobre la base de
una adaptación del Método Fenomenológico, a través de sucesivos Momentos y Reducciones fenomenológicas, la información
condujo a la construcción de una esencia de significado: la noción que posee el gerente-líder sobre el liderazgo responsable. Los
resultados muestran la referida estructura y esencias de significado desde diferentes perspectivas acerca de dichas vivencias,
precisando que el significado se evidencia a través de: características personales, responsabilidades con la organización, con los
clientes externos e internos y con la comunidad. Se concluye que: el gerente- líder, ha permitido demostrar cómo es su mundo
interior y de relación con: seguidores, entes reguladores y comunidad, en su desempeño y roles a cumplir.
Palabras Clave: Significado de Liderazgo responsable, organizaciones humanas, complejidad.
Meaning of responsible leadership from the perspective of managers-leaders
of human organizations on the context of the complexity

Abstract
The complexity in the business world has transformed the management of human organizations, where the leader must be able to
know the quagmire of the organization, maintain and encourage through the exercise of leadership toward the achievement of the
objectives involving all members could speak of a responsible leadership because it is exercised with and for humans or people.
Whereas the responsible leadership, experience for managers, leaders, can only be inferred from the expression that they do about
it. Framed in the scientific paradigm, the research has a qualitative phenomenological r approach in order to analyze the meaning
of responsible leadership experienced by managers - leaders of human organizations in the context of complexity. This approach
was based on in-depth interviews to 26 respondents of both sexes, of different professions, belonging to the public and private
sectors. Based on an adaptation of the phenomenological method through successive moments and phenomenological reduction,
the information led to the construction of an essence of meaning: the notion that the manager-leader has about responsible
leadership. The results show structure and essences of meaning from different perspectives on these experiences, pointing out
that the meaning is evidenced by personal characteristics, responsibilities with the organization, internal and external customers
and the community. We conclude that: the manager-leader, has demonstrated the nature oh his inner world and relationships with:
followers, regulators and community, under the perspective of his performance and roles to fulfill.
Key Words: Meaning of responsible leadership, human organization, complexity.

Introducción
La realidad de la complejidad dentro del mundo
empresarial u organizacional ha transformado la gestión
de las mismas, donde el paradigma emergente de la
complejidad, procedente de la física contemporánea,
contempla el universo y los sistemas físicos,
biológicos, psicológicos y sociales, como un entramado
dinámico y complejo de relaciones entre subsistemas
interdependientes; hasta allí se va bien, pero surge
la interrogante ¿cómo esto afecta a la organización?,
la cual fue propuesta por Valderrama (2005), para dar
respuesta a la interrogante, señala que la organización
se ve afectada porque se traduce en un cambiante
marco de relaciones entre directivos y trabajadores
984

del conocimiento; nuevas relaciones con los clientes
y proveedores; nuevas relaciones con la sociedad a la
que se sirve (responsabilidad social); nuevas relaciones
con el pasado y el futuro (cambios, flexibilidad…..). En
este marco se visualiza la función de liderazgo como un
atractor extraño capaz de crear el orden en el caos al que
tienden los sistemas abiertos por la segunda ley de la
termodinámica.
Cuando se hace referencia a las organizaciones en
la actualidad, se piensa que las mismas son mecánicas,
porque existe la creencia que las relaciones que se dan
dentro de ellas son simples y directas, que todo puede
ser conocido, que las organizaciones y la gente pueden
ser racionalmente diseñadas como soluciones eficientes,
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pero, en el contexto de la complejidad, tiene que darse un
giro hacia las organizaciones como sistemas vivientes,
y como tal debe pensarse y actuarse, tal como refiere
Oliveira (2007), cuando señala que “una organización
es algo más que la mera suma de individuos. En toda
organización se produce una interrelación entre miembros
que la dotan de una entidad propia”.
Al considerar que las organizaciones son
sociales o humanas es porque sus miembros conviven
siguiendo una serie de normas positivas, tendentes a la
consecución de los objetivos, y otras series de normas
negativas, que procuran establecer las reglas básicas de
convivencia con el fin de preservar la propia existencia
de la organización (Valenzuela, 2005). A nivel reflexivo,
es bueno connotar que una pieza determinante dentro de
estas organizaciones humanas es el líder, pues en muchos
casos esta persona representa lo mejor y lo peor de la
organización que lidera de manera formal; razón por la
cual Oliveira (2007), señala que “todo líder debe tener
como cualidad la capacidad de conocer los atolladeros
de la organización, mantenerla e impulsarla”, es decir,
debe controlar las actividades del grupo y debe saber
delegar sus funciones entre sus seguidores. De la manera
como ejerce su autoridad emana el tipo de organización
que dirige, pudiendo moverse entre el autoritarismo, el
paternalismo, la democracia o la anarquía; pues cada
una de estas situaciones tiene sus propias ventajas y
limitaciones.
Si lo anteriormente expresado es así, entonces, uno
de los posibles problemas de las organizaciones humanas
lo representa el ejercicio del liderazgo, cuyo desempeño
irresponsable provoca ira y desmotivación entre las
personas que son lideradas, por cuanto se debe entender
en primera instancia el arte de influir sobre la gente con
entusiasmo en pro del objetivo a seguir. La autoridad
dentro de las organizaciones trae implícito el liderazgo,
y en las organizaciones humanas de las que se viene
disertando se podría pensar en un liderazgo responsable
porque se ejerce con y para seres humanos o personas, es
decir, para el beneficio de los demás, donde se debería
involucrar a todos los miembros en la consecución de
los objetivos.
Siguiendo la posición de Monteiro (2007),
Moreno (2007 y 2008), Bertamoni (2009), en cuanto a
la actuación que deben tener los líderes en estos tiempos
de constantes cambios, donde van emergiendo distintos
modelos de empresas para el siglo XXI, donde subsistirán
las organizaciones que efectivamente entiendan a la
empresa como una organización de personas y sitúen
a las personas en el corazón, centro –cuore, core- de
la misma; es decir, que enfatizan a las personas como
el elemento diferencial de la empresa. Si se piensa y
actúa así, entonces se estaría en presencia del liderazgo
responsable, ya que hacen el esfuerzo por impulsar una
organización humana centrada en las personas y toman
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en cuenta el peso o importancia de las personas en y para
la empresa.
En este contexto de la complejidad son escasos
los antecedentes sobre estudios específicos del liderazgo
responsable, ya que este tipo de liderazgo, según Moreno
(2008), es la manera de encontrar nexos en común entre
las distintas formas de ejercer el liderazgo, y confirma
“que el liderazgo responsable debería ser el sustrato
antropológico para cualquier liderazgo”.
Bajo esta panorámica descrita, se abre todo un
camino de indagación que puede conducir al conocimiento
y abordaje de esa actividad de liderar responsablemente,
desde la perspectiva misma de los actores involucrados
directamente en ella: los gerentes-líderes. Se trata de un
abordaje que busca comprender el liderazgo responsable
en la forma como es vivida y conceptualizada por esos
actores, en este caso en el ámbito de las organizaciones
humanas en el contexto de la complejidad.
A los fines del presente estudio se entiende por
vivencia al hecho de experimentar, de vivir algo; en la
acepción dada a este término por Dilthey (en Ferrater
2001), se revela en el complexo anímico que se genera y
origina en la experiencia interna del individuo.
Siendo el liderazgo responsable, en tanto vivencia
para los gerentes-líderes, sólo puede ser deducida de la
expresión que a este respecto hacen ellos, ya que contenido
psíquico y vivencia, obedecen a un proceso consciente
dentro del mismo campo vivencial del individuo, cuya
amplitud variará en función de las características mismas
de los gerentes-líderes como personas y del contexto en
el que se encuentren o en el caso particular de cada uno.
Sobre la base de lo antes expuesto es interesante
y legítimo plantearse conocer la noción o significado
del liderazgo responsable que tienen los gerenteslíderes como problema o asunto relativo a la gerencia
en las organizaciones, el cual ha sido identificado y
señalado como existente, más no ha sido suficientemente
investigado y explorado desde la perspectiva de los
individuos que la vivencian. Como objetivo de estudio se
pretendió analizar fenomenológicamente, el significado o
noción sobre liderazgo responsable que otorga el gerentelíder de las organizaciones humanas en el contexto de la
complejidad, partiendo de la siguiente interrogante: ¿Cuál
es la noción o significado de liderazgo responsable que
tienen los gerentes-líderes de organizaciones humanas
en el contexto de la complejidad?
Marco teórico
Descubriendo la complejidad
La teoría de la complejidad, expresa Mayoral
(2006), propone que el conocimiento de las partes no
puede explicar por si solo un hecho o proceso ,ya que
cada uno de ellos es integrante de redes en red, es decir,
pondera las concatenaciones e interdependencias. Igual
que en las organizaciones humanas y complejas, porque
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en ellas todas sus partes interactúan para lograr el todo por
el todo; también se entrelazan con sus pares a través de
relaciones interorganizacionales en las cuales se propicia
un sinnúmero de acuerdos, convenios, cooperaciones,
alianzas, todo estratégicamente conformado, donde
se alinean sus objetivos para beneficio mutuo y de sus
clientes tanto internos como externos.
En una organización como la anteriormente
descrita, ninguna manifestación de la misma es aislada
de las personas que la conforman, es una interacción que,
a juicio de Botella (2002), son elementos concurrentes
que pueden variar significativamente cuando hay hechos
internos o externos que los altera, ante lo cual, la teoría
de la complejidad recurre a la teoría del caos. ¿Por qué?,
Porque esta teoría puede inducir a error por dos motivos:
(a) No necesariamente es una teoría sino que puede
entenderse como un gran campo de investigación abierto,
que abarca diferentes líneas de pensamiento y (b) Caos
está entendido no como ausencia de orden, sino como
cierto tipo de orden de características impredecibles, pero
descriptibles en forma concreta y precisa. Es decir: un
tipo de orden de movimiento impredecible. Se evidencia
entonces que la teoría de la complejidad y la teoría del
caos se complementan.
Las organizaciones humanas desde la perspectiva de la
complejidad
Cabe destacar como Martin (2009), al referirse a
las organizaciones humanas señalaba que es el espacio
que sigue más allá de una organización, entendida como
un mero agregado de individuos que tienen algún interés
en común, esa era la vieja empresa, un agregado de
individuos con un interés en común, por ejemplo ganar
dinero, el desarrollar ciertas competencias individuales,
otras.
Desde esta posición, las organizaciones ya no
se ven como reglamentos o estructuras, sino, más
bien, como el resultado emergente de la actividad de
organizar, para lo que resulta imprescindible capacidad
y habilidad para gestionar grupos humanos (liderazgo,
motivación laboral, gestión de conflictos, manejo de
grupos humanos, toma de decisiones, solución de
problemas, innovación creativa, entre otras.). De esta
manera, la Psicología de las Organizaciones puede ser
concebida como una caja de herramientas privilegiada
al servicio de la organización y la gestión de este caos,
ordenado pero desorganizado, que es la vida en las
organizaciones humanas. Se evidencia entonces que ver
las organizaciones humanas desde la perspectiva de la
complejidad es estudiar estas en toda su complejidad,
enfatizando su desarrollo en el tiempo y recogiendo
toda la riqueza de información que contienen, lo cual
exige entonces, desarrollar metodologías adecuadas al
respecto.
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El liderazgo responsable en las organizaciones
humanas
Martin (2009), señala que el liderazgo responsable
“sin duda debe ser un liderazgo capaz de orientar el
cambio, la transformación, orientarla en función del
cumplimiento de una plataforma ética, de ciertos valores
de la empresa”, por otro lado, un liderazgo que permita
por ejemplo: realizar el paso de esa organización regida
por las funciones que representan unos ciertos cargos en
unos ciertos lugares, a tomar en cuenta la creatividad de
las personas, tiene que ser un liderazgo que estimule la
creatividad, porque dado que la organización humana
es una organización de personas y cada persona tiene
una visión de la totalidad de la organización y puede ser
útil más allá de la definición de su cargo, puede ser útil
para un diálogo en toda la organización; tiene que ser
un liderazgo respetuoso de las diferencias, en el sentido
de que cada persona tiene múltiples dimensiones: desde
la dimensión corporal hasta la dimensión espiritual
que deben ser tomadas en cuenta a la hora de respetar
su actuación dentro de la empresa. Partiendo de lo
anteriormente expuesto se puede referir que el liderazgo
está presente en todos aquellos que demuestran sus
potencialidades como líderes, pues dirigen y orientan
a las organizaciones eficaz y objetivamente, teniendo
presente ante todo y sobre todas las cosas su habilidad de
definir las tareas a partir de la visión, misión y un código
de ética, donde están presente todos aquellos valores,
cualidades y demás herramientas a seguir para cumplir
la visión y misión propuesta.
Metodología
Una vez presentadas las características del
problema, la interrogante formulada y la teoría referencial,
las cuales vinculan el presente estudio con el denominado
paradigma científico cualitativo, desde el punto de vista
metodológico, el análisis efectuado fue esencialmente
fenomenológico, que buscó la comprensión inmediata
del mundo vital de los hombres y mujeres a través de la
interpretación global de las situaciones por ellos vividas
(Seiffert, 1997), como la descripción de la estructura
esencial de la experiencia y sus objetos –tomando
imágenes destacadas de la conciencia para penetrar en las
capas de la experiencia- con el objeto de aprehender la
estructura del fenómeno tal como se muestra, e investigar
sus bases y sus orígenes comparativamente como se
experimenta, destacando las formas posibles como él es
percibido por los individuos (Brennam, 1999).
Los momentos del método fenomenológico
seguidos en el presente estudio, propuestos por Leal (2003,
p. 56): (a) Momento Psicológico (las representaciones
presentes en el material de análisis reflejan el punto de
vista del (los) individuos que se investigan)); (b) La
lógica del significado (la vivencia se vuelve objeto en
la medida en que hace visible –muestra- algo esencial
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(universal); (c) Constitutivo trascendental (se buscan
correspondencias mutuas que puedan volverse más
nítidas al describirlas o si la reflexión las ha descubierto);
(d) Metafísico de la conciencia (se procura comprender
la conciencia fundamental o conciencia constitutiva del
todo y se pasa a la Reflexión general) y (e) El histórico
crítico (se plantea el horizonte social, yendo por
comparación a lo teórico previamente establecido).
Algunas características de los gerentes-lideres
entrevistados
Los criterios para la selección de la muestra
se basaron en que, dada la temática, cobró especial
importancia la conformación de la muestra integrada
por gerentes-líderes que tuvieran más de cinco (5)
años laborando en nivel de gerencia alta y media y que
se desempeñaran en organizaciones pertenecientes a
diversos sectores de la economía tanto pública como
privada. Otras condiciones que se apreciaron para la
selección de los informantes clave, fueron: la buena
disposición y capacidad de los sujetos para expresar sus
experiencias y sentimientos, pertenencia y conocimiento
de la organización a la cual pertenecen y disponibilidad
de tiempo por parte del entrevistado, alcanzando un
total de 26 gerentes-líderes, de ambos sexos, diferentes
profesiones, así como pertenecientes a diversas áreas:
sociales, económicos e industriales vinculadas tanto al
sector público como privado. Los informantes (gerentes)
estaban distribuidos geográficamente: 25 en Venezuela
y uno (1) en Argentina, residenciados en las ciudades de
Caracas, Maracaibo, Porlamar, San Cristóbal, Trujillo,
Valera, Valencia y en Buenos Aires respectivamente. Las
vivencias de las unidades informantes fueron obtenidas
a través de entrevistas en profundidad focalizadas de
manera individual y grupal.
Entrevista en profundidad-focalizada
Al total de informantes se les hizo la misma
entrevista, unos de manera individual alcanzando un
número de diecinueve (19) y a siete (7) de forma grupal,
la cual requirió de grabación de audio, utilizando un
grabador digital, que automáticamente asignó códigos a
cada una de las grabaciones, la cual tuvo una duración
aproximada de 50 minutos a una (1) hora, y se orientó
por el guión diseñado para tal fin.
Etapas del método fenomenológico para el abordaje
del liderazgo responsable desde la perspectiva de los
gerentes-líderes
Una vez transcritas las entrevistas, se extrajeron
todas y cada una de las expresiones verbales de los gerentes
-líderes que se vinculaban directamente con los aspectos
abordados en la entrevista; de seguido se construyó la
descripción protocolar: tarjetas independientes que
contenían las expresiones verbales antes señaladas
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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(un total de 97 descripciones protocolares), luego
se buscaron esencias de significado en los 85 temas
esenciales que se generaron; se realizó una segunda
lectura de las 97 descripciones protocolares, agrupadas
por aspectos, para identificar en cada una de ellas el tema
central, para esto los temas fueron agrupados de nuevo
por la similitud de contenido. Para identificar este tema
central o predominante en cada descripción protocolar,
se le hicieron a éstas las siguientes preguntas ¿qué es
lo que aborda el gerente-líder en esta descripción? ¿De
qué trata esta descripción protocolar? De este modo se
obtuvieron 85 temas esenciales, uno para cada uno de
las descripciones protocolares. Tales temas esenciales;
se agruparon de nuevo por la similitud de contenido. A
partir de aquí surgieron 4 categorías fenomenológicas,
que se denominaron en el contexto de este estudio
categorías fenomenológicas esenciales-individualessintetizadas, ya que ellas significan la síntesis que por
similitud se hizo de los 85 temas esenciales. A este paso
correspondieron dos momentos fenomenológicos: (a)
lógica del significado (empleo de la lógica para llegar
ahora a las categorías fenomenológicas esencialesindividuales-sintetizadas, a partir de los temas
esenciales) y (b) constitutivo trascendental (búsqueda
de correspondencia entre los temas esenciales, a través
de un proceso de comparación o el establecimiento de
diferencias y semejanzas entre los temas esenciales). La
reducción fenomenológica en este paso, fue la eidética:
se transitó de la esfera fáctica representada por los temas
esenciales, a la esfera eidética, representada ahora por
las categorías fenomenológicas esenciales-individualessintetizadas, aspectos que se muestran en el Cuadro 1.
Resultados
Sobre la base de la experiencia de los informantes,
es claramente reconocida por ellos, la misma, está
conformada por una noción general de significado de
esta vivencia, en donde sobresale esencialmente la
experiencia que les ha tocado vivir y la manera como se
han sentido en su desempeño laboral. Este significado de
liderazgo responsable -en el que está implicado el mundo
social- coexisten una serie de esencias de significados o
elementos eidéticos que se relacionan con su hacer, a su
vez dio como resultado un significado que sigue cuatro
tendencias:
1. Aquel relacionado con características del líder
responsable, y tiene que ver con: Posee condiciones
cognitivas y experienciales, Lideriza con toque
humano, asume los cambios bruscos de la complejidad,
vinculado a valores y principios que trae desde el
hogar con la influencia de los padres y que está en un
constante aprendizaje, son algunas de las expresiones
verbales, tal como se evidencia en las expresiones de los
informantes:

987

Tomo I

Ana Ysolina Soto de Clavero

“…es parte de alineamientos que cada una
de las personas líderes de la organización, si
estamos hablando de organizaciones tienen
con los valores, con sus valores personales en
relación a la organización. Eh eh... es liderazgo
responsable para mí parte fundamentalmente
lo usa como plataforma, como estamento si
estuviéramos hablando de un edificio, son sus
bases, sus estructuras los valores personales de
ese líder y en como pueden alinearse con los de
la organización sin que los de la organización
le hagan perder a él esté... lo positivo de sus
valores….”
“Para mí un liderazgo responsable también reside
en el líder que está no tan solo en las tareas sino
en las personas a quien dirige, el líder debe tener
ese toque humano, que debe tener presente que
trabaja con personas, que debe saber canalizar
no solamente que la gente haga la tarea, sino que
además lo haga con alegría y lo haga con sentido
de pertenencia…”

mundo, a esa globalización las cosas tienen que
hacerse de manera excelente y con calidad…”

3. El liderazgo que se responsabiliza con el cliente
interno y externo y las expresiones se ubicaron en: hay
que tratar de satisfacer las necesidades y expectativas de
los cuatro grandes grupos: comunidad, los trabajadores,
el cliente y los accionistas, debe saber escuchar a la gente,
comunicación de doble vía, estar en constante aprendizaje
porque las cosas tienen que hacerse de manera excelente
y con calidad. Tal como evidencian las siguientes:

2. El liderazgo que se responsabiliza con la
organización, Dentro de las expresiones verbales
enunciaban aspectos como: conocer en primer lugar la
visión y la misión de la institución, hacia cuál rumbo
va la institución, con el cumplimiento de las metas,
comprometido con los resultados, entre otros.
“…yo también me iría hacia lo que un líder tiene
que conocer en primer lugar la visión y la misión
de la institución a la cual dirige para así conocer
hacia cual rumbo va la institución y en función
de eso conducir, coordinar en fin accionar lo que
significa la palabra liderar todos los procesos,
las actividades y el ser humano…”
“… En relación a lo que es un liderazgo
responsable es: el cumplimiento de las metas,
la integración con el resto del equipo y
comunicación, feedback constantemente, la
retroalimentación, no es de las que yo digo queme las sé todas- sino que estoy en un constante
aprendizaje y debido a esa complejidad del

“… un líder tiene que tomar en cuenta la
clientela interna o usuario interno y la clientela
externa o usuario externo del servicio, en este
caso en el ámbito de salud, se atiende mucho
usuario externo que tiene muchas expectativas,
la simple expectativa de que se metieron con
su mayor tesoro, con lo mas sagrado que es la
salud, la persona está enferma y viene a buscar
un servicio que le garantice a volver a obtener
su estado de salubridad, por lo tanto la 1ra
responsabilidad es para con él…”
“…hay que tomar en cuenta que el líder
es el ejemplo a seguir y tiene la mayor
responsabilidad, la responsabilidad del líder
para todos los integrantes de su equipo y
también la responsabilidad para las cuales se
ofrece el servicio, obviamente un líder tiene que
tomar en cuenta la clientela interna o usuario
interno y la clientela externa o usuario externo
del servicio,…”

4. El liderazgo que se responsabiliza con la
sociedad, hay que tener respeto por las leyes, al medio
ambiente y a la comunidad, cumple con políticas de
Estado, satisface las necesidades del estado local y
nacional, las siguientes son algunas expresiones:
“… el liderazgo responsable es la condición
natural o el ejercicio personal hacia el logro de
los objetivos de la organización, con respeto a

Cuadro 1: Temas esenciales y categorías fenomenológicas correspondientes al significado o noción de liderazgo responsable.

Fuente: Soto (2009).
988

er

VII Congreso Nacional y 1 Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Significado de liderazgo responsable, desde la perspectiva de gerenteslíderes de organizaciones humanas, en el contexto de la complejidad

los miembros de la organización, a las leyes,
al medio ambiente y a la comunidad en que se
opera y elevar la calidad de vida de la misma
con el servicio que se presta y los productos que
consume…”
“… es decir que si como líder promulgo la
responsabilidad frente al medio ambiente en
una empresa de manufactura por ejemplo,
el líder debe buscar las formulas gerenciales
que se orienten hacia la implementación de
máquinas y procesos que minimicen el impacto
contaminante hacia el medio ambiente…”

Discusión
Los resultados de esta investigación precisaron
que la ética y los valores estaban relacionado con el
significado de un liderazgo responsable y como una de
las tendencias tiene que ver con características que debe
exhibir el líder responsable; esto coincide con la posición
de Martin (2009), cuando hace referencia al código de
ética y los valores, pues el referido autor señala que los
valores son motivaciones esenciales que impulsan a la
persona al comportamiento en concordancia con ellos y a
defenderlos. También son coincidentes desde el punto de
vista de Moreno (2008), quien señala que, al momento de
ejercerse, habrán de tener en cuenta tres consideraciones
fundamentales: el liderazgo lo ejerce una persona, esa
misma persona deberá calibrar bien el “peso” de su
personalidad; el liderazgo se ejerce de una persona hacia
otras personas, los liderazgos responsables considerarán
las distintas personas a liderar y consideraciones atinentes
a la organización y la propia empresa. Si se tienen en
cuenta estas tres variables, quizás, sí se pueda hacer
referencia a una manera de ejercer el liderazgo. Pero
la complejidad del momento actual deberá llevar a los
líderes responsables a saber manejar distintos liderazgos
según la realidad de la empresa.
Conclusiones
El presente estudio de carácter cualitativo, abordó
el significado o noción de liderazgo responsable como
objeto de percepción y vivencia para un grupo de veintiséis
gerentes-líderes sobre la base de sus intervenciones
verbales a este respecto. En las referidas intervenciones,
expuestas dentro de un marco esencialmente cualitativo
fenomenológico, se llegó a la mostración del significado
o noción del liderazgo responsable relacionado con: (a)
las características personales; (b) se responsabiliza con la
organización; (c) se responsabiliza con el cliente interno
y externo y (d) se responsabiliza con la comunidad.;
pone en evidencia que se trata de una vivencia real y
explicable.
El significado o noción de liderazgo responsable
como tópico de estudio mereció ser explorado desde
la perspectiva de los gerentes-líderes que la vivencian,
especialmente por los alcances y repercusiones que
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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significan y que trastocan sus emociones y su desempeño,
así como mostrar el lado sano, eficaz y adecuado de las
realidades sociales que viven en las organizaciones,
las cuales han sido escasamente investigadas bajo este
enfoque cualitativo.
Las características personales propias, su
responsabilidad con la organización, así como con
los clientes internos y externos y con la comunidad,
evidencian que el gerente-líder con experiencia,
formación y real compromiso con su labor maneja un
significado amplio del liderazgo responsable porque
lo ejerce para beneficio de los demás características
presentes en las organizaciones humanas así como sabe
reaccionar a tiempo ante los cambios bruscos producto
de la complejidad.
En el contexto de la complejidad, y específicamente
en las organizaciones humanas donde la realidad
empresarial es altamente compleja, en el sentido que no
depende de un solo elemento, sino de la confluencia de
muchos elementos, como: el mercado, las capacidades
de las personas, el plan de negocio adecuado, la
responsabilidad social que percibió la sociedad como
valiosa, se sugiere un liderazgo responsable como el aquí
estudiado, por cuanto la noción que esos líderes tienen
sobre ese liderazgo les permite orientar el cambio, la
transformación.
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Nerza Z. Rey de Polanco, Mariet Morillos, Cirene Pinto, Nexdaly Robles
Universidad de Carabobo.
nerzarey@gmail.com
Resumen
La efectividad de los programas de adiestramiento siempre resulta cuestionada, ya que no hay certeza de los beneficios
concretos que éstos dejan luego que los trabajadores son entrenados. Esto ocurre, entre otras cosas, por ausencia de adecuados
instrumentos de evaluación, aplicados en el momento oportuno. Según los especialistas en la materia, el momento más adecuado
para tomar decisiones y acciones pertinentes, que maximicen la posibilidad de éxito en las actividades formativas, es “antes”
que estás ocurran. Por ello, el objetivo central del presente trabajo está orientado a optimizar la efectividad de los programas de
capacitación de una empresa papelera, mediante el diseño de una estrategia de evaluación pre–adiestramiento. Para lograr este
objetivo, se condujo una investigación bajo la modalidad de proyecto factible, con apoyo en un estudio descriptivo y de campo.
Se trabajó con una muestra intencionada de 35 trabajadores adiestrados durante el segundo semestre 2009, a quienes les fue
aplicado un cuestionario como instrumento de recolección de datos. La información recabada, junto a la obtenida por vía de la
entrevista y revisión documental, sirvió de insumo para el diseño de un instrumento pre-adiestramiento, que permite identificar
en forma anticipada, a través de un indicador cuantitativo, la tasa potencial de efectividad de adiestramiento. Los resultados de la
investigación arrojaron que los factores individuales, seguido de los organizacionales y en menor escala de los instruccionales,
impiden al entrenado aplicar con efectividad los aprendizajes adquiridos. Estos hallazgos, permiten concluir que cuando se desea
aumentar la efectividad de los programas de capacitación, es necesario identificar en forma temprana los factores bloqueadores
de la transferencia, siendo la evaluación pre-adiestramiento, un instrumento clave para garantizar la efectividad de las acciones
formativas.
Palabras clave: Adiestramiento, evaluación, pre-adiestramiento, transferencia, aprendizaje, efectividad.
Effectiveness of training evaluation based on pre-training strategies. Case manufacturing company

Abstract
The effectiveness of training programs is always questioned, since there is no certainty of the specific benefits that they leave
after workers are trained. This occurs due to lack of relevant assessment tools and its application timely. According to the
experts, the best time to make decisions and actions that maximize the likelihood of success in learning activities is “before”
they happen. Therefore, the objective of this work is to optimize the effectiveness of training programs, by designing a strategy
for pre-training assessment in a manufacturing company of the paper sector. In order to do that, it was conducted a research as
feasible project, supported in a field study. The purposive sample was composing for 35 workers, who were trained during the
second half of 2009. In order to recollect data, it was used a questionnaire, interviews and existing data review. This information
served as input for the design of a pre-training tool, which allows identifying in advance, through a quantitative indicator, the
potential rate of effectiveness of training. Findings demonstrated that, all factors, individual, organizational and smaller scale,
instructional factors; impede trainees to apply the acquired knowledge effectively. In conclusion, it is possible to affirm, that if
you want to increase the effectiveness of training programs, it is necessary to identify early these blockers factors, being pretraining assessment key to ensuring the effectiveness of training activities.
Key words: Training, pre-training, evaluation, transfer of learning, effectiveness of training.

Introducción
La literatura especializada reconoce que el éxito
del adiestramiento depende, no sólo, de la realización de
un buen diagnóstico, planificación y ejecución, sino muy
fundamentalmente, por la capacidad de la empresa para
implementar estrategias de seguimiento y evaluación,
que permitan ir monitoreando constantemente los
resultados, aumentando así la posibilidad de obtener la
mayor efectividad de la formación como recompensa de
todos los esfuerzos económicos y humanos invertidos.
Pese a la alta importancia otorgada a la fase de
evaluación del adiestramiento; investigaciones de
campo y estudios realizados a nivel mundial, entre
otros, los de Bassi y Ahlstrand (2000), citado por
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Kraiger (2002), han demostrado que son pocos los
esfuerzos realizados, y las organizaciones que lo hacen,
generalmente se basan en prácticas usadas desde hace
más de 50 años. Fundamentalmente, se sigue utilizando
el criterio taxonómico propuesto por Donald Kirkpatrick
(1998), cuyo modelo de los 4 Niveles de Evaluación del
adiestramiento data del año 1959 y el cual se preocupa
más por generar información sobre hechos consumados,
que por evaluar a priori las variables que podrían afectar
los resultados de la capacitación.
Estudios más recientes, sustentados en las
teorías de la transferencia de aprendizaje, conceden
amplia importancia, especialmente, a la evaluación que
debe realizarse antes que los trabajadores reciban el
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adiestramiento, alegando que el momento más adecuado
para tomar decisiones y acciones pertinentes, que
maximicen la posibilidad de éxito en las actividades
formativas, es justamente, previo a que estás tomen
lugar.
En línea con lo anterior, y tras la búsqueda de un
enfoque más predictivo que reactivo, esta investigación
plantea una propuesta sustentada en la estrategia de
evaluación pre-adiestramiento, orientada a identificar
factores individuales, instruccionales y/u organizacionales,
que en forma anticipada, permita predecir, a través de
un indicador cuantitativo, los potenciales resultados de
efectividad deseados y esperados; con lo cual brinda
un valioso aporte a la empresa caso-estudio, así como,
a todas aquellas que solo se han ocupado de utilizar
evaluaciones reactivas.
Metodología
La investigación se condujo bajo la modalidad
de un proyecto factible, con apoyo en un estudio tipo
descriptivo y de campo. Según el manual de maestría
y tesis doctorales de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador UPEL (2003, p. 16), un proyecto
factible “consiste en la investigación, elaboración y
desarrollo de la propuesta de un modelo operativo
viable para solucionar problemas, requerimientos o
necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede
referirse a la formulación de políticas, programas,
tecnologías, métodos o procesos”. Así, en la etapa
diagnóstica del proyecto, se exploró en detalle el proceso
actual de adiestramiento, tal como se imparte y ejecuta.
También se identificaron los factores bloqueadores de la
transferencia del adiestramiento a nivel organizacional,
instruccional e individual. Por otra parte, en la etapa de
desarrollo, se formuló una propuesta viable para evaluar
el pre-adiestramiento en la empresa papelera; por lo que
este estudio cumple con las características propias de un
proyecto factible.
Adicionalmente, esta investigación se clasifica
como descriptiva, ya que logra caracterizar factores
fundamentales, presentes en el grupo de personas
entrenadas. Según Balestrini (1999, p.51), una
investigación descriptiva “es aquella que radica
en describir algunas características fundamentales
de conjunto homogéneo de fenómenos, utilizando
criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto
su estructura de comportamiento”. Precisar las
características o condiciones que afectan al entrenado,
resulta necesario para entender el tema de la efectividad
del adiestramiento. También, atiende a la clasificación de
estudio de campo. Al respecto, Arias (1999, p.21), señala
que esta “consiste en la recolección de datos directamente
de la realidad donde ocurran los hechos, sin manipular o
controlar variable alguna” en este caso, la investigación se
contextualizó en una importante empresa manufacturera,
992

dedicada a la fabricación y comercialización de cartones
industriales, ubicada en Valencia, estado Carabobo.
En la investigación, las unidades de análisis
fueron los trabajadores adiestrados de la empresa
papelera en referencia. Para Arias (1999, p.79), una
unidad de análisis “es cualquier conjunto de elementos
de los que se quiere conocer o investigar alguna o
algunas de sus características”. En este caso, para poder
identificar los factores bloqueadores de la efectividad
del adiestramiento, fue necesario utilizar un muestreo
intencional, que garantizara la presencia de las variables
objeto de estudio. En tal sentido, se definieron los
siguientes criterios para seleccionar la muestra: a)
Personal adiestrado en el semestre Julio-Diciembre
2009, b) Personal adiestrado en diversos cursos, tanto
de nivel técnico como administrativos, con el fin de
obtener información variada y confiable, c) Personal
adiestrado en cursos con una duración igual o superior
a ocho (8) horas de adiestramiento, para asegurar que
se trataba de un proceso de formación y no de simple
información. Analizada la base de datos, conformada por
279 trabajadores, solo 35 trabajadores cumplieron los
criterios establecidos para participar en la investigación.
Por la naturaleza de la investigación, fue necesario
recurrir al uso de diversas técnicas de recolección de
datos: 1.- Revisión documental, tanto de documentos
propios de la empresa estudio, como de estudios de
investigación. Esto permitió conocer el desarrollo
documental de la empresa, así como el estado del arte en
el campo de la investigación, en lo que a evaluación de
pre-adiestramiento respecta. Esto último, permitió a su
vez, encontrar teorías y modelos de anclaje, tales como
los vinculados a teoría de transferencia de aprendizaje,
que sirvieron de referentes teóricos para el diseño de
la propuesta. 2.-Entrevista, la cual fue conducida a
personas clave de Recursos Humanos, aportando valiosa
información sobre la situación de la empresa en materia
de adiestramiento. 3.-Cuestionario, conformado por de 27
ítems, bajo la estructura de escala Likert, y dos (2) ítems,
en formato de selección múltiple y simple; aplicado a
la muestra seleccionada, con la intención de lograr
identificar los factores bloqueadores de la efectividad del
adiestramiento. El instrumento se sometió al proceso de
validación y consistencia, según el método de Juicio de
expertos y Alpha de Cronbach, respectivamente.
El tratamiento estadístico utilizado para analizar
la información cuantitativa, obtenida a través del
cuestionario aplicado a la muestra, se soportó en el uso
de técnicas de tendencia central, propias de la estadística
descriptiva, tales como promedios y porcentajes,
ilustrados en gráficos de barra, donde cada cluster de
factores fue tratado por separado, a los fines de realizar
los respectivos análisis comparativos.
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Resultados: Análisis e Interpretación
El proceso de adiestramiento de la empresa estudio,
analizado desde una perspectiva temporal, antes, durante
y después de ser impartidas las actividades formativas,
arrojó los siguientes resultados: 1.- El adiestramiento que
se imparte, responde más a un esfuerzo por aprovechar
los recursos financieros derivados de las imposiciones
parafiscales de ley, INCES y LOCTI, que a la elaboración
de un plan de capacitación orientado a resultados de
negocio, capaz de dar respuestas efectivas a problemas
detectados. 2.- La planificación de adiestramiento está
condicionada a criterios de carácter presupuestario.
Adicionalmente, en los flujogramas diagramados por las
autoras, se pudo constatar, que el proceso de detección
de necesidades presenta debilidades importantes de
corregir, pues limitan la efectividad del entrenamiento.
3.-Existen muchas fallas que atentan contra la eficaz
ejecución de los programas planificados, tales como,
falta de tiempo para programar el curso, falta de
comunicación con el supervisor, falta de programación
en las actividades propias del trabajador, entre otras,
que según autores como Ford (1992), Kraiger (2002),
Holton (1996), influyen negativamente en la efectividad
del adiestramiento, al condicionar la pre-motivación
del participante. 4.- La empresa no posee una política
de evaluación del adiestramiento. En algunos casos,
se limitan a realizar una evaluación reactiva, cuyos
resultados no son utilizados para retroalimentar posibles
mejoras.
En lo que respecta a la identificación de factores
que impiden aplicar con efectividad en el puesto de
trabajo lo aprendido durante el adiestramiento, el estudio
arrojó los siguientes resultados:
1.
Factores individuales: de los tres aspectos
analizados dentro de este conjunto, el porcentaje

2.
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más alto fue obtenido por las variables Rasgos de
Personalidad (resistencia al cambio) (78,5%), y la
variable Motivación (69%), indicativo de que los
trabajadores no cuentan con el interés necesario
para aprovechar los entrenamientos a los que
asisten. La motivación con la que el adiestrado
afronta la formación tiene un efecto determinante
sobre la adquisición, retención y deseo de aplicar
los conocimientos y habilidades recién adquiridos
al puesto de trabajo. Al respecto, es importante
diferenciar entre la motivación a aprender y la
motivación a transferir. Según Noe y Schmitt
(1986), esta última es la disposición del adiestrado
a usar los nuevos conocimientos y habilidades
adquiridos, incluso en circunstancias de trabajo
críticas. Los resultados cuantitativos, derivados de
este primer cluster de factores, puede apreciarse
en el gráfico 1, titulado “Factores Individuales”
Factores Instruccionales: el porcentaje más
desfavorable, representado en 63%, lo obtuvo la
relación existente entre la necesidad detectada
y el contenido programático seleccionado. Este
alto porcentaje denota la falta de correspondencia
entre la necesidad real, lo que está plasmado en
el diagnóstico de necesidades de adiestramiento,
y el contenido seleccionado, ocasionando la
elección equivocada de colaboradores al momento
de planificar el adiestramiento. Al respecto,
Elangovan y Karakowsky (1999), demostraron
que si un empleado cree que los contenidos de la
formación son irrelevantes para su rendimiento
en el trabajo, dedicaran menos tiempo y esfuerzo
a aplicar las nuevas habilidades. Los resultados
obtenidos en relación a este segundo cluster
de factores, pueden apreciarse en el gráfico 2
“Factores Instruccionales”

Gráfico 1: Factor Individual.
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Gráfico 2: Factor Instruccional.

3.

Factores Organizacionales: visiblemente, la
variable Apoyo Supervisorio fue el aspecto que
obtuvo el más alto porcentaje, con un 67,2%. Al
respecto, como lo señalan Baldwin y Ford (1988),
el apoyo de los supervisores supone fomentar la
asistencia, las actividades de fijación de objetivos
y las actividades de reforzamiento. De este
modo, el supervisor puede alentar la asistencia
al programa formativo tanto de palabra como
propiciando, en la práctica, cuestiones de ajustes
de horarios, sustituciones y/o redistribución
de la carga de trabajo del individuo que se va a
formar. La transferencia de la formación será más
probable si el trabajador observa en su superior
comportamientos congruentes que transmiten

la idea de que la formación es una actividad
importante. (Véase Gráfico 3).
Los resultados anteriores, permiten determinar
que en la empresa-estudio, son los factores individuales
(61, 5%), los que están bloqueando en mayor magnitud
la efectividad del adiestramiento, en segundo lugar
aparecen los factores organizacionales (58,8%) y con
menor impacto los factores instruccionales (52%). Estos
resultados deben orientar a la empresa en relación a las
estrategias a seguir.
Discusión general e implicaciones
En términos generales, se pudo observar que en la
organización estudio existe un conjunto de factores de

Gráfico 3: Factor Organizacional.
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variada naturaleza, tales como: fallas en la identificación
de necesidades reales de adiestramiento, resistencia
de los participantes a aplicar lo que aprenden, baja
motivación hacia el adiestramiento, poco apoyo de
los supervisores, entre otros, los cuales impiden que
el participante adquiera y aplique los conocimientos,
habilidades y destrezas impartidos durante los procesos
de capacitación. Es por ello que las autoras proponen
el diseño de un Instrumento de Validación de las
condiciones iniciales del adiestramiento, de manera que
se pueda identificar, en forma temprana, los candidatos
con mayor potencial de transferencia.
Para alcanzar este objetivo, fueron consultados
diversos modelos basados en la transferencia de
aprendizaje: Broad y Newstrom (1992), quien presenta
estrategias de pre-formación orientadas a crear un terreno
favorable para la transferencia. Foxon, M (1993), resalta
la necesidad de atacar los factores incidentes desde el
inicio del adiestramiento. Leimbach, M y Maringka J
(2009), se enfocan en la preparación del participante
para aprender, tanto a nivel psicológico como emocional;
afirmando que una buena preparación del participante
puede incrementar su transferencia hasta en un 70%.
Finalmente, Rey, N (2005), segmenta la evaluación
del adiestramiento, en tres momentos, indicando
las condiciones necesarias para que un participante
postulado, sea el correcto a adiestrar. Estos modelos
destacan las ventajas y beneficios que deja efectuar una
evaluación antes que el candidato asista a la actividad
formativa.
En línea con los modelos de transferencia,
las autoras proponen un instrumento de validación
pre-adiestramiento conformado por tres (3) partes:
“Pre-validación del Supervisor”, “Pre-validación del
Trabajador” y Tasa de Potencial Efectividad. La primera
y segunda parte, corresponde a un listado de preguntas,
donde el supervisor y el trabajador, por separado, tienen la
oportunidad de dar su opinión sobre el nivel de preparación
del participante, necesidad del adiestramiento ofrecido,
interés en el tema, importancia del curso, aplicabilidad
en el puesto de trabajo, planificación del adiestramiento
y asistencia a la actividad. La tercera parte, se dedica a
calcular la Tasa de Potencial Transferencia, indicador
cuantitativo, el cual representa una medida porcentual
que indica la potencialidad que tiene un determinado
trabajador de aplicar en su trabajo los contenidos
adquiridos en los cursos, determinada en tres (3)
categorías: participante con Alta Tasa de transferencia,
participante con Moderada Tasa de Transferencia y
participante con Baja Tasa de transferencia.
Considerando que los factores individuales, fueron
los que obtuvieron el más elevado porcentaje de influencia,
mayor evidencia empírica es requerida para reforzar
estos hallazgos; especialmente, sería interesante estudiar
en profundidad y bajo un enfoque más cualitativo, los
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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rasgos de personalidad y la motivación de los entrenados
frente a los procesos de adiestramiento.
Así mismo, corresponderá a futuras investigaciones
cubrir las fases de ejecución y evaluación propias
de los proyectos factibles, dado que en este estudio
no fue posible abarcar estas etapas. En tal sentido,
las autoras recomendaron a la empresa estudio,
primeramente, validar el referido instrumento a través
de sus supervisores, quienes podrán ofrecer sugerencias
de mejora, de acuerdo a la realidad de la empresa.
Seguidamente, recomendaron la aplicación de una prueba
piloto para verificar si la información contenida en la
misma, proporciona los datos necesarios para comprobar
la efectividad del adiestramiento. Posteriormente, una
vez validada y confeccionada la versión definitiva del
instrumento, proceder a su aplicación y evaluación de
resultados. Para apoyar esta tarea, las autoras sugieren
usar el Formato de Seguimiento y Control, diseñado
para tal fin, el cual permite registrar toda la información
de los adiestramientos realizados, a fin de lograr la
planificación, organización, dirección y control del
proceso de adiestramiento. La última recomendación,
estuvo referida a la conveniencia de ahondar en el
análisis de factores individuales, mediante un mayor
acercamiento con los propios participantes.
Con esta propuesta, la empresa estará en la
capacidad de evaluar, en su fase inicial, si se alcanzaron
los objetivos de adiestramiento establecidos en su
planificación; sin olvidar que para lograr maximizar
el aprovechamiento de los recursos destinados para
la formación, es necesario, completar la evaluación,
incluyendo la fase post-adiestramiento, todo lo cual
debería estar soportado en una política integral de
evaluación de acciones formativas, que contemple los
mecanismos de evaluación a ser implementados antes,
durante y después de cada entrenamiento.
Finalmente, los planteamientos y hallazgos aquí
enunciados, constituyen una contribución al campo
de especialización, que nutre la línea de investigación
Educación y Trabajo, al generar una herramienta
predictiva de la efectividad del adiestramiento, de gran
utilidad en el campo laboral.
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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo general proponer lineamientos estratégicos para el reconocimiento de la tributación
verde en Venezuela. Metodológicamente se apoyó en una investigación descriptiva, enmarcada en un proyecto factible. Para la
recopilación de la información se hizo una entrevista estructurada conformada por diez y seis preguntas realizadas a la Abogada
Dilcia Hernández, Asesora Legal del Ministerio del Poder Popular del Ambiente en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.
Se evidenció que en Venezuela existe la necesidad de implementar políticas ambientales, para lo cual es necesario fomentar
la cooperación científica internacional con organismos y estados familiarizados con la adopción de impuestos ecológicos. Los
lineamientos estratégicos para dicha viabilidad estaría enmarcada en orientar y promocionar a los contribuyentes sobre los
beneficios a obtener con el pago que efectuará, reformar políticas, leyes y la administración tributaria, fomentar la capacitación
intelectual de los empresarios y ciudadanos en general en cuanto a la rentabilidad por cuidar y preservar el ambiente Se llegó a
la conclusión, de que la Reforma Fiscal Verde revaloriza los recursos naturales, se recibe un beneficio adicional por cuidarlos, y
además reconoce los deberes y derechos tributarios. Es decir, establece las políticas y gestiones ambientales adecuadas a la nueva
realidad sociopolítica y económica del siglo XXI, en vista de que es un tema de interés global. No se trata simplemente de aplicar
dicha reforma, sino ir más allá y fijar una política para la cultura tributaria, todo un proceso interactivo y de integración entre los
ciudadanos y el Estado, con la intención de lograr cambios de actitudes que permitan desarrollar modos locales de conservación
y protección del medio o su recuperación por medio de una contribución impositiva adoptando el principio de “quien contamina
paga”.
Palabras clave: Reforma fiscal verde, impuesto ambiental, lineamientos estratégicos, viabilidad.
Strategic guidelines for the viability of the recognition of green taxation in Venezuela

Abstract
The general aim of the present investigation is proposing strategic guidelines for the ecological taxation in Venezuela. This work
is methodologically based on a descriptive investigation, enframed in a feasible project. For the compilation of information a
structured interview of about 16 questions with the Advocate Dilcia Hernandez, Legal Adviser, Ministry of Environment of the
People of the city of Valencia, Carabobo State,. It is evidenced in this work that in Venezuela exists the necessity to implement
environmental policies. For this aim it is necessary to foment the scientific international cooperation with organisations and
states that are familiarized with the adoption of ecological taxation. The strategic guidelines for that viability would be framed
to guide and promote the benefits taxpayers get to pay that fee, reform policies, laws and tax administration, promote intellectual
training of entrepreneurs and the general public regarding the return to care and preserve the environment. The conclusion is, that
the Green Tax Reform revaluates the natural resources, that an additional benefit for taking care of them is received, and that it
recognizes the tax rights and duties. This means, that it establishes environmental policies and management adequate to the new
socio-political and economic realities of the XXI century, which are a matter of global concern. It is not simply to implement such
reform, but should go further and establish a policy for tax culture, a whole interactive process of integration between citizens
and the state, with the intention of a change of attitude in order to develop local modes conservation and environmental protection
or recovery through a tax contribution by adopting the polluter pays principle.
Key words: Green tax reform, environmental tax, strategic guidelines, viability.

Introducción
Los impuestos ambientales se consideran
medioambientalmente
efectivos
y
eficientes
económicamente. En virtud de ello, la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha
apoyado un uso consistente de estos instrumentos y ha
realizado un análisis de su implementación.
Los impuestos ambientales nacieron con
carácter general, en la década de los noventa, y hoy
día se encuentran en países desarrollados, por ejemplo,
Suecia. De acuerdo a investigadores en la materia, se
considera que para este año 2010 Estocolmo será la
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

capital verde europea. Dichos impuestos llevan a la
práctica efectivamente el principio de “quien contamina
paga”. Además, proporcionan incentivos a la innovación
tecnológica, porque las normas incentivan la instalación
de las tecnologías necesarias para cumplir con ellas.
Durante las últimas décadas, en opinión de Gago
y Labandeira (2005), indican que numerosos países han
creado impuestos que gravan la emisión de sustancias
contaminantes a los distintos medios naturales. Esto se
explica fundamentalmente por la aparición de nuevos
problemas ambientales de alcance espacial diverso
(local, regional y global). Por su lado, en ocasiones los
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impuestos ambientales han formado parte de propuestas
más amplias de reforma fiscal, posibilitando la reducción
de la imposición sobre la renta y cotizaciones sociales
para obtener un dividendo adicional en términos de
bienestar.
Los autores antes citados, dicen que la imposición
ambiental forma parte de uno de los movimientos fiscales
más interesantes de los últimos años. A partir de la
reforma sueca (1990), Finlandia (1990/1998), Noruega
(1992/1995), Dinamarca (1993), Gran Bretaña (1996),
Holanda (1996), recientemente, Alemania (1999) y
Austria (2000), han introducido dicho movimiento mejor
conocido como reforma fiscal verde.
En opinión de García, M. (2008), “Venezuela
cuenta con una gran riqueza natural que brinda diferentes
servicios ambientales y que se deben preservar dándoles
un uso sostenible para bien de las generaciones presentes
y futuras” (pág. 22). Este patrimonio verde se encuentra
amenazado por el crecimiento poblacional y actividades
económicas que generan la deforestación de bosques,
la pérdida de biodiversidad y de especies de fauna y
flora, algunas de ellas en vía de extinción, así como la
contaminación del aire y de agua.
Según Omaña, G. (2004), en Venezuela no
existe una Ley de Impuesto Ambiental, sin embargo,
existen normas que se hacen cumplir mediante multas
y demandas por perjuicios ambientales; restricciones
sobre la utilización de tierras son ejercidas para proteger
bosques, conservación de cuencas, calidad del aire,
educación ambiental y otros ecosistemas. También,
se contemplan una serie de mecanismos destinados
a proteger y resguardar el entorno, que además están
regidas por los principios jurídicos contenidos en la
normativa legal e internacional vigente en Venezuela.
El problema existente de contaminación del
espacio en Venezuela radica en la carencia de control
y fiscalización de parte del Estado, ya que existen
leyes y normas que sancionan los daños causados al
ambiente, lamentablemente no se vigila adecuadamente
el cumplimiento de dichas normas para preservar la
naturaleza. Este marco legal, por más control y castigo
que implique, no frena las prácticas insostenibles
de contaminación por parte de los Venezolanos, en
situaciones tales como, una alta tasa de deforestación,
una fuerte presión sobre la diversidad biológica, la
contaminación de cuerpos de agua, aire y suelo, la pérdida
de la capacidad productiva de los suelos y la disminución
acelerada de los hábitats naturales
En un Boletín de Información ICE. España (2002),
que lleva por nombre: La reforma fiscal verde. Objetivos,
logros y aplicación, la gama de instrumentos que se
viene utilizando para la protección del medio ambiente
es muy variada, aunque destacan fundamentalmente
dos herramientas: la regulación y los impuestos
ambientales.
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En base a lo planteado, la presente investigación
tiene como objetivo general proponer lineamientos
estratégicos para el reconocimiento de la tributación
verde en Venezuela. Para ello, se efectuará un análisis
sistemático del problema tomado de la realidad, con el
propósito de describirlo, analizarlo e interpretarlo. Con
la finalidad de crear un nuevo paradigma, y utilizar un
mecanismo que revalorice los recursos naturales, que
reciban un beneficio adicional por cuidarlos, y además
reconozcan los deberes y derechos tributarios. Es decir,
establecer políticas y gestiones ambientales adecuadas
a la nueva realidad sociopolítica y económica del siglo
XXI.
Metodología
Metodológicamente, es una investigación de
tipo cuantitativa, con un nivel descriptivo, enmarcado
en un proyecto factible con un diseño de campo. Para
la recopilación de la información se hizo una entrevista
estructurada por medio de un cuestionario conformado
por dieciséis preguntas abiertas, realizadas a la Abogada
Dilcia Hernández, Asesora Legal del Ministerio del
Poder Popular del Ambiente en la ciudad de Valencia,
con la finalidad de obtener información acerca de la
viabilidad del reconocimiento de la tributación verde en
Venezuela.
Resultados
Entrevista: Asesora Legal del Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente, del Municipio Valencia, la
abogada Dilcia Hernández.
1. ¿Considera usted que Venezuela aplica
instrumentos económicos a la vanguardia mundial?
Si los aplica. (…)
2. ¿El gobierno venezolano aporta los recursos
económicos suficientes para planes de gestión
ambiental?
Si hace tales aportes, como por ejemplo en la
política de Gestión de las Aguas el gobierno invierte
entre otras cosas en la prestación de los servicios de
agua potable y saneamiento, el riego, la generación de
energía, etc. Programas de reforestación de las cuencas
hidrográficas.
3. ¿Considera usted que es posible la viabilidad de
una tributación en verde Venezuela?
En Venezuela ya existen leyes que contemplan la
tributación ambiental o verde. (…)
4. ¿Cree usted que Venezuela cuenta con marco
jurídico y normativa, políticas ambientales adecuadas
para la viabilidad de la tributación verde?
Se confirma que el régimen ambiental venezolano
ha previsto un considerable número de disposiciones
relacionadas con el sistema fiscal que pudiera convertirse
en un gran potencial tributario verde.
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5. ¿Considera usted que en Venezuela el deterioro
ambiental ha aumentado con las actuales políticas y
normativas?
No me parece, ya que el Estado tiene el control de
las actividades capaces de degradar el ambiente y puede
ejercer su poder coercitivo, pero lo ideal sería que las
personas tuvieran conciencia ambientalista y buscaran la
manera de satisfacer sus necesidades con la utilización
de los recursos sin buscar su deterioro o su agotamiento.
6. ¿Considera usted que las leyes ambientales
aplicadas actualmente son aptas para enfrentar a los
contaminadores?
Si, considero que tenemos muy buenas leyes
ambientales, pero lo que sucede es que la conservación
del ambiente no es solo responsabilidad del Estado, sino
que se trata de una responsabilidad compartida donde
todos tenemos que contribuir con la conservación y
defensa del ambiente.
7. ¿Cree usted que Venezuela cuenta con los
recursos económicos, humanos y políticos para la
viabilidad de la tributación verde?
En este sentido se puede mencionar que en
Venezuela ya existen instrumentos legales que establecen
la obligación de cumplir con la tributación verde, (…)
8. ¿Cuáles de los siguientes pasos considera usted
que se deben tomar en cuenta para hacer viable una
tributación verde?
- Reformas en las políticas ambientales ____
- Reformas en la administración ambiental ____
- Apoyo político y social X
- Acuerdos Internacionales ____
- Tomar un modelo tributario verde de otro país
____
- Estudio de mercado _____
- Sectorización industrial de acuerdo al tipo de
contaminación ____
- Educación de cultura ambiental _____
- Charlas inductivas de tributación verde _____
- Publicidad ____
9. ¿Qué modelo de tributación verde, aplicado
en otros países, es el más viable o apto para Venezuela?
(Ejem: Modelo: Español, Holandés, Sueco, Francés)
La imposición ambiental en Venezuela está acorde
con la aplicada en otros países, tal es el caso que a nivel
internacional encontramos algunas normas que también
se encuentran en los instrumentos legales de nuestra
legislación.
10. ¿De ser viable la tributación verde, cree usted
que habría una recaudación efectiva y contribuiría en
buena parte al gasto social del país?
Considero particularmente que los instrumentos
económicos reseñados, no son tributos verdes
propiamente dichos pues ninguno de ellos está dirigido a
cumplir con el doble dividendo (…)
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11. ¿Qué tiempo estima usted sería viable la
tributación verde en Venezuela, a corto, mediano o largo
plazo?
En este sentido la aplicación de la tributación
verde en Venezuela ya está en vigencia desde hace mucho
tiempo (…)
12. ¿Considera usted que en Venezuela las
industrias se aprovechan de evadir sus responsabilidades
ambientales, por no contar con la supervisión frecuente
de los organismos encargados para ello?
N/R
13. ¿Cree usted que los organismos venezolanos
encargados para la protección, control y fiscalización
del ambiente en Venezuela tienen deficiencias en sus
funciones?
Considero que no pudiera llamársele deficiencia,
sino falta de coordinar acciones ya que la responsabilidad
en esta materia es compartida (…)
14. ¿Se puede frenar el deterioro y daño ambiental
por algunos sectores industriales sin la necesidad de
aplicar la tributación verde en Venezuela, o se hace
inevitable una pronta viabilidad?
Al respecto se puede indicar que en nuestro país
existe una gran cantidad de instrumentos legales que
regulan esta materia, (…)
15. ¿Venezuela cuenta con la tecnología adecuada
para el monitoreo y control ambiental?
Si, en el caso del Ministerio del Poder Popular para
el Ambiente se cuenta con personal técnico capacitado y
equipos para realizar tales controles y monitoreo, como
por ejemplo, tenemos laboratorios de calidad ambiental.
16. ¿Considera usted los venezolanos carecen de
cultura ambiental por falta de educación?
No me parece que si existe tal carencia sea porque
no se tenga acceso a la formación. (…)
Propuesta
El reconocimiento creciente de la necesidad de
lineamientos estratégicos para la implementación de la
tributación verde en Venezuela, conllevará a buscar nexos
internacionales con casas de estudio y organizaciones en
el tema de impuestos verdes, de esta manera integrar
políticas ecológicas y asuntos de interés global.
En este sentido Rodríguez, A. y Labandeira X.,
consideran que se debe definir el problema ambiental
que se pretende corregir, además de considerar aspectos
de eficacia ambiental, efectividad fiscal, incidencia
económica e incidencia distributiva. La eficacia ambiental
tiene que ver con la capacidad de gestión administrativa,
además exige que el impuesto consiga la incidencia fiscal
que pretende alcanzar. Al estar estrechamente ligados a
las actividades productivas y de consumo se supone que
los impuestos ambientales tengan incidencia compleja
muy relevante en términos económicos.
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En este sentido, Venezuela cuenta con la
Administración Tributaria (SENIAT), la cual es eficiente
para desarrollar la puesta en marcha de una tributación
verde en el país, lo cual se lograría a través de divulgación
de la cultura tributaria ambiental. También se cuenta
con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
(MPPA), este organismo, juntamente con el SENIAT,
cuentan con personal calificado para la puesta en marcha
e implementación de los Lineamientos Estratégicos para
la Viabilidad del Reconocimiento de la Tributación Verde
en Venezuela. Contamos con un marco jurídico tributario,
así como normativo ambiental en función de Leyes
nacionales y Tratados Internacionales que deberían ser
reformados, con el propósito de actualizarlos y generar
un marco ambiental tributario ecológico.
Dicho de otra manera, crear un sistema fiscal
ecológico que proporcione herramientas para el
incremento de la capacidad recaudatoria, que además
contribuya a mejorar la eficiencia del Sistema Fiscal
en Venezuela y que a su vez promueva el desarrollo
sostenible.
Conclusiones y recomendaciones
La presente investigación propone lineamientos
estratégicos para la viabilidad del reconocimiento
de la tributación verde en Venezuela. El tema de los
impuestos ecológicos es de gran interés a nivel global,
en vista de que ha contribuido a los países en los cuales
se ha implementado a obtener otras vías de recaudación
tributaria, que no sólo se sustenta con un fin recaudatorio,
sino que van de la mano con el sostenimiento armónico
del desarrollo industrial y económico justamente con el
sostenimiento ambiental en bien de la humanidad.
El Reconocimiento de una Tributación Verde en
Venezuela permitiría estar a la vanguardia de países
desarrollados donde el tema de los impuestos verdes está
focalizado en la regulación de problemas ambientales,
además constituirán beneficios sociales en cuanto a
la calidad de vida, ya que garantizaría la necesidad de
propiciar un medio ambiente limpio que garantice el
crecimiento sostenido. Aparte causaría un impacto en
las políticas jurídicas y ambientales venezolanas hacia el
control, vigilancia y preservación del ambiente, lo cual es
relevante. Así como la creación de incentivos de mercado
que eliminen el excesivo aprovechamiento de recursos y
el uso de técnicas de producción poco ecológicas.
Los lineamientos estratégicos propuestos en la
presente investigación son: implementar una política
fiscal verde adoptando el principio de quien contamina
paga, fomentar la cooperación científica con organismos
y estados familiarizados con la adopción de tributación
verde, conectar al personal técnico del SENIAT y el
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente con
universidades,
instituciones
gubernamentales/no
gubernamentales de Origen Europeo o Norte Americano
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con implementación de impuestos verdes, iniciar
proceso de aprendizaje y de familiarización tanto con
el tema de impuestos verdes tanto en el sector político
administrativo como también en la educación (escuela,
secundaria, universidades), modelar en Venezuela
propuestas de sistema fiscal ecológico adoptado en los
países miembros de la OCDE. Además, actualizar las
políticas jurídicas y ambientales existentes en Venezuela.
Incluir dentro del pensum de estudio de Post Grado de
la Universidad de Carabobo la materia de Impuestos
Verdes, en la Dirección de Gerencia Tributaria, dentro
de la línea de investigación Megatendencia Tributaria.
Agregaría valor a la comunidad universitaria y a la
sociedad en general por ser un tema de interés mundial
Se puede resumir que una tributación verde está
enmarcada dentro de un concepto de política de protección
ambiental, actúa sobre la raíz de los principales problemas
ambientales, está orientada hacia la implementación
de instrumentos económicos, contribuye con el estado
a recaudar fondos para ser destinados con propósitos
ambientales, mejora la eficiencia del sistema fiscal, es
eficiente desde un punto de vista económico para la
nación por su gran capacidad recaudatoria y representa
una herramienta que conduce al desarrollo sostenible.
De acuerdo a las experiencias en países que han
implementado impuestos ambientales dentro de sus
políticas fiscales, se desprende que, partiendo de un
reconocimiento de la Tributación Verde, Venezuela se
transformaría en beneficios económicos, socio cultural
y políticos.
Para la elaboración de esta investigación se
extiende un sincero agradecimiento A la Dra. Ángela
de Hernández, al Dr. Leonardo Villalba y a la Asesora
Legal del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
del Municipio Valencia, Estado Carabobo, la abogada
Dilcia Hernández.
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Resumen
Se indaga acerca de la naturaleza de la inflación, en tanto que constituye un fenómeno que genera zozobra en la población,
en particular en los grupos sociales menos favorecidos del país. Se efectúa una investigación de tipo documental, a partir de
los supuestos jurídicos y económicos que se recogen en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999,
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Plan de la Nación 2007-2013. El análisis se efectúa tomando como
referente las reglas metodológicas de la visión artística de la economía aplicada. Se concluye, a partir del análisis de las series
estadísticas, que en algunos países de Latinoamérica y en los Estados Unidos han persistido procesos inflacionarios tipificados
como: inflación moderada, inflación galopante y la hiperinflación. Se asume que siendo la inflación un problema económico
controlable, su persistencia es responsabilidad de quienes ostentan el poder político para orientar las variables macroeconómicas
del país. En consecuencia, son quienes diseñan e implementan la política económica los generadores del daño que se le ocasiona
a grandes masas de seres humanos. Entonces, cabría preguntarse ¿están cometiendo estos políticos y burócratas crímenes contra
la humanidad?
Palabras clave: Inflación, arte, política, economía.
Inflation: ¿Crime against humanity?

Abstract
We inquire about the nature of inflation, while it is a phenomenon that raises anxiety in the population, particularly in disadvantaged
social groups in the country. It makes a documentary research, based on legal and economic assumptions set out in the Constitution
of the Bolivarian Republic of Venezuela in 1999, the Universal Declaration of Human Rights and National Plan 2007-2013. This
analysis be made by reference to the methodological rules of the “artistic vision of applied economics.” The conclusion from
the analysis of statistical series, which in some Latin American countries and the United States have continued inflationary
processes defined as moderate inflation, hyperinflation and rampant inflation. It is assumed that inflation remains manageable
economic problem, its persistence is the responsibility of those who hold political power to direct the country’s macroeconomic
variables. Consequently, they are the people who design and implement economic policy generators damage that would infringe
large masses of human beings. Then, one might ask: are these politicians and bureaucrats to commit crimes against humanity?
Keywords: inflation, art, politics, economics.

Introducción
Los ciudadanos, en la búsqueda permanente de
la satisfacción de sus necesidades, tienen el derecho
de vivir en un ambiente económico que les garantice el
suministro de bienes y de servicios suficientes para el
sostenimiento y la elevación de su calidad de vida. Tal
derecho es consagrado tanto en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, como en la Constitución
venezolana del año 1.999 en sus A 25, 87, 112, 117, 156
y 326, entre otros.
Los derechos de todo ciudadano al disfrute de
condiciones de vida digna están establecidos en la
normativa legal humanitaria nacional e internacional.
Tales condiciones son objetivamente verificable en
parámetros internacionales como: obras sanitarias,
educación, salud, etcétera
En el ámbito económico se diseñan las
políticas cuyos parámetros constituyen una referencia
macroeconómica obligada para crear el ambiente donde
los ciudadanos pueden materializar, de manera cotidiana,
los derechos que tras largos años de lucha han alcanzado,
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como por ejemplo, los establecidos en el A320 de la
Constitución venezolana del 1.9991
Entre los factores que dibujan la realidad económica
de un país están la tasa de inflación anual, crecimiento del
Producto Interno Bruto, la tasa de empleo, la paridad entre
la moneda nacional y las divisas, la inversión pública y
la inversión privada, el comportamiento de la balanza de
pagos, la deuda pública interna y externa, el equilibrio
del presupuesto público, la estabilidad institucional, etc.
Sin embargo, a efectos del presente artículo, sólo se hará
referencia a la inflación, en virtud del efecto negativo
que tiene este fenómeno en la población.
Es fácil observar la contradicción de quienes
ostentan el poder político en Venezuela cuando
desde el discurso abogan por “el logro de la máxima
felicidad posible…el mejor reparto de la Riqueza…la
sostenibilidad de la actividad económica…”, entre otras
muy aludidas en el Primer Plan Socialista 2007-2013,
todas imprescindibles para el cabal cumplimiento de
1

“El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad
de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el
bienestar social”
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los mandatos de la ONU y de la constitución del 1.999.
Ese discurso no se compadece con la toma de medidas
de política económica de comprobada eficiencia para
la estabilidad de los precios, la generación de empleos
bien remunerados, la construcción de viviendas, el
mantenimiento y ampliación de la infraestructura
(eléctrica, de transporte, educación, salud, etc.), por lo
cual se continúa el deterioro de las condiciones de vida
de los ciudadanos, acentuándose las condiciones indignas
de vida.
En Venezuela, el llamado proceso de construcción
del Socialismo del Siglo XXI destaca entre una de sus
directrices el logro de La Suprema Felicidad Social,
ésta tiene como punto de partida “la construcción de
una estructura social incluyente…donde todos vivamos
en similares condiciones. Las bases políticas de la
construcción…están contenidas en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (1999)”. A 11 años y
medio del proceso se tienen resultados poco alentadores
si consideramos los índices inflacionarios. Ante tal

situación cabe preguntarse ¿se está dando cumplimiento
con lo establecido en la Declaración universal de los
Derechos Humanos y en nuestra vigente Carta Magna?
Análisis y Disertación
El uso de la visión artística en Economía constituye
una herramienta novedosa para el abordaje de la realidad
económica. Al respecto, Casares Ripol (2002); sostiene
que mediante esta visión “se trata de efectuar un análisis
de la realidad económica de acuerdo con un conjunto
de reglas y procurando destilar elementos estéticos. El
estudio de la economía aplicada, que intenta verter las
visiones abstractas en los problemas del mundo real,
requiere especialmente del uso artístico. La aproximación
a la economía aplicada de la política realza el papel del
arte”.(p.22-23)
En la tabla 1 se presentan las “reglas metodológicas
del arte en economía”: propuestas por Casares Ripol
(2002).

Tabla 1: Visión Artística de la Economía Aplicada. Reglas Metodológicas y su explicación.

Fuente: Casares Ripol, Javier (2002). El Pensamiento en la Política Económica. pp 23-24.
1002

VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

La Inflación: ¿Crimen de Lesa Humanidad?

El distanciamiento o la correspondencia entre la
realidad observada en los indicadores económicos y los
planteamientos constitucionales, indicarán, a la luz de
la metodología descrita, el cumplimiento de mandatos
constitucionales y de DDHH
La inflación, un enemigo al acecho
Resulta por demás obvio que la inflación es un
proceso portador de grandes injusticias, sus efectos
generan exclusión siendo por demás inhumanos, sobre
todo en las clases sociales más desfavorecidas, pues la
gente que de menos ingresos dispone, dedica la mayor
proporción de éstos a la adquisición de bienes vitales
como alimentos, energía eléctrica, transporte público,
alquiler de vivienda, salud, entre otros no menos
importantes.
Los aumentos generalizados de los precios no son
seguidos de aumentos generalizados equivalentes de los
salarios, de manera tal que, en la medida en que estos
bienes y servicios aumentan sus precios, los sectores de
la población que viven de la remuneración del trabajo,
son obligados a comprar menos de los bienes y servicios
que incrementaron precios, vale decir: a comer menos, a
desmejorar su hábitat habitacional, a movilizarse menos,
a empeorar su salud, etc., mientras siguen trabajando
igual o más que antes para tratar de mantener el mismo
nivel de satisfacción de sus necesidades.
Acerca del concepto de inflación no hay
discrepancias entre los interesados en el tema, la misma
es conocida como la elevación generalizada y persistente
de los niveles de precio, así la entienden los economistas,
políticos, sociólogos, etc. Se reconocen en la tabla 2 los
tipos de inflación con sus respectivas causas.
La historia de la economía de los países de la
región y del mundo, demuestra que la inflación es un
fenómeno que se domina con la aplicación de políticas
económicas adecuadas, es así como países que han
conocido procesos inflacionarios muy severos, tanto que
han debido hasta cambiar sus monedas para hacer viable
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las operaciones de intercambio, han logrado dominar
tan dañino fenómeno. Obsérvese la siguiente tabla con
la inflación promedio registrada en algunos países de
América Latina y en USA para el período 1980-1997,
señalando la del 1974 por conveniencia argumental, y
luego para los años 2009 y 2010.
En la tabla 3 anterior se evidencia un período
inflacionario dramático en Argentina, Perú y Brasil,
mientras que en México, Chile, Colombia Venezuela y
Uruguay la inflación, aunque de grandes dimensiones,
no revestía el mismo drama. Solamente USA conserva
una posición inflacionaria bajo control, aunque para el
1974 y 1979-1981 registró promedios del 11%.
Acerca de la inflación de USA en 1974, que
fue del 11.04%, el presidente Gerald R Ford (19741977), citado por Case y Fair (1997) aseveró: “nuestra
inflación, nuestro enemigo público número uno, acabará
con nuestro país, nuestros hogares, nuestras libertades,
nuestras propiedades y finalmente con nuestro orgullo
nacional como un enemigo de guerra perfectamente
armado si antes no lo aniquilamos”… “esta convicción
ha impulsado a nuestros gobernantes a promover
vigorosamente políticas diseñadas para detener la
inflación…las recesiones del 1975 y 1982 fueron el
precio que los estadounidenses tuvimos que pagar para
detener la inflación, marcarle el alto a la inflación es
ciertamente muy costoso…” (p.182)
Samuelson y Nordhaus (1993), el primero
premio nobel de economía en 1970, al referirse a las
hiperinflaciones, cita comentarios populares que se
hacían en los Estados Unidos acerca de la inflación en la
época de la guerra de secesión, “¡…todo escasea, menos
el dinero!...todo el mundo tiende a acaparar <<cosas>> y
a tratar de deshacerse del papel-moneda <<malo>> que
desplaza de la circulación el dinero metálico <<bueno>>.
El resultado es la vuelta parcial a los inconvenientes del
trueque”. Vale la pena aclarar que, en la concepción de
Samuelson y Nordhaus, una inflación moderada es la
que marca una tasa porcentual de un dígito interanual,

Tabla 2: Tipos de Inflación y Causas.

Fuente: Parkin y Esquivel (2001). Macroeconomía. pp 160-162. Malavé Mata, Héctor (1972). Dialéctica de la inflación. p 99.
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Tabla 3: Tasas de inflación en algunos países de América Latina y en USA.

Fuente: Aguirre Botello, Manuel http://www.mexicomaxico.org/Voto/Inflacion.htm 12/06/2010. maguirre@mymvideopro.com.mx
Nota: Los datos de México y USA son datos oficiales de acuerdo a los INPC de ambos países. Los datos de otros países: Dresdner Bank
Latieinemerika A.G., Banco do Brasil, ipsnoticias.com

es decir se observa una lenta subida de los precios. En
tanto la inflación galopante marca una tasa porcentual
que oscila entre el 20% y el 200% interanual. Cuando la
tasa porcentual es superior a ese 200% estamos frente a
una hiperinflación. Al observar las cifras inflacionarias
de Venezuela cabe preguntarse.
¿Habrá quienes celebren que en Venezuela no
hallamos pasado del 200% aunque vivimos en inflación
galopante desde 1.979?, ¿o que la inflación acumulada
en Venezuela hasta el 2009, tomando como base el año
1997 sea de 1.082,13 %? Calculada por el Consultor de
Datos José Huerta (2010)
En la tabla 4 se puede observar el índice de precios
al consumidor desde el año 1997 hasta el 2009, según
cálculos presentados por Huerta, José (2010) en su
página web.

Al analizar la situación inflacionaria para el año
2009 y hasta Abril de 2010, podemos observar que
ninguno escapa al fenómeno de la inflación, sin embargo
algunos han logrado controlarlo con bastante éxito. (Ver
tabla 5)
Tabla 5: Inflación en algunos paises del continente (2009 y EneroAbril 2010).

Tabla 4: Índices de Precios al Consumidor Serie anual 1950-2009.
Área Metropolitana de Caracas.
Fuente: Agencia de noticias Inter Press Service. (11/06/2010). http://
ipsnoticias.net/inflacion.asp

Llama la atención que Venezuela no ha logrado
someter al monstruo de la inflación, a pesar que las
experiencias de otros países revelan que se trata de un
fenómeno controlable.

Fuente: Huerta, José B. (12/06/2010) http://www.josebhuerta.com/
inflacion.htm
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Reflexiones finales
La inflación galopante que se observa en Venezuela,
por ir contra derechos constitucionales, habría de motivar
la apertura de un proceso judicial con amplia discusión
nacional para establecer las responsabilidades a que haya
lugar.
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Los efectos adversos sobre las clases sociales
más necesitadas son totalmente eludibles cuando se
toman las medidas pertinentes sugeridas tanto desde las
denominadas ciencias económicas como en la economía
de la política. Cabe preguntarse entonces, ¿Por qué no
se aplican en Venezuela las medidas que resuelven el
problema de la inflación galopante?
¿Acaso la inflación no ofende y agravia a toda la
humanidad cuando excluye a ciudadanos trabajadores del
acceso a bienes y servicios que satisfacen necesidades
básicas, que los proveen de calidad de vida, exclusión
que los desmoraliza y obliga a emigrar?
Cuando quienes han sido revestidos de poder por
sus conciudadanos, para la aplicación de medidas de
política económica de calidad (incluyentes, portadoras de
calidad de vida), no logran controlar la inflación, y aún
así continúan en el ejercicio de ese poder, sustrayéndose
a la legitimidad conferida en su origen. ¿No cometen un
atentado contra la humanidad?
Referencias
1.
Acevedo, R. y Mora, J. (2009) Consideraciones
sobre la relación entre la inversión privada y los
factores socio-políticos y judiciales en Venezuela
y América Latina. Compendium. [online]. jul.
2009, vol.12, no.22 [Consulta: 10 Junio 2010],
Disponible:
2.
Agencia de noticias Inter Press Service http://
ipsnoticias.net/inflacion.asp
3.
Casares Ripol, J,.2002). El Pensamiento en la
Política Economica. Madrid: Esic editorial.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

Case, Karl E y Fair, Ray C (1997) Principios
de Macroeconomía, México. Prentice Hall
Hispanoamericana.
Malavé Mata, Héctor. (1972) Dialéctica de la
Inflación. Ediciones de la biblioteca de la U.C.V.
Parkin, Michael y Esquivel, Gerardo. (2001).
Macroeconomía: versión para Latinoamérica.
México: Addison Wesley.
Samuelson, Paul y Nordhaus William D (1993).
Economía. Madrid: Mc Graw-Hill.
Presidencia de la República Bolivariana de
Venezuela. Proyecto Nacional Simón Bolívar.
Primer Plan Socialista -PPS- Desarrollo
Económico y social de la nación 2007-2013.
Caracas, Septiembre 2007
Aguirre Botello, Manuel (2010) http://www.
mexicomaxico.org/Voto/Inflacion.htm consultada
el 12/06/2010
HUERTA, José (2010): la Inflación en Venezuela.
[en línea]. Disponible desde Internet en: http://
www.josebhuerta.com/inflacion.htm [con acceso
el 12-06-2010
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. Marzo-2000. Caracas: La piedra.
ONU. 1948. Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Sección de Servicios de
Internet. Departamento de Información Pública de
las Naciones Unidas © 2009.

1005

Tomo I

Diseño de un modelo gerencial social comunitario
para la comunidad de Santa Águeda, estado Guárico
Demian A. Uzcátegui D.
Min. del Poder Popular para la Salud
uzcateguidf@yahoo.es
Resumen
El propósito de esta investigación es presentar un Modelo Gerencial Social Comunitario para la comunidad de Santa Águeda,
estado Guárico, aplicando herramientas gerenciales administrativas esenciales tales como son la comunicación, motivación,
participación, organización y planificación en instancias de la complejidad de lo social. En este sentido, después de analizar varios
autores y trabajos de investigación, se determinó en utilizar los métodos de investigación de acción participativa, observación
participante, empleando técnicas para la recolección de datos: el método Ishikawa, Hanlon, encuesta y entrevista, bajo la
modalidad de proyecto factible, y con el fin de impulsar los procesos de comunicación entre la comunidad y el investigador, para
lograr realizar el diagnóstico social participativo y con ello poder conseguir la motivación necesaria entre los habitantes de la
comunidad de Santa Águeda, siendo esto un elemento generador de participación, para que la comunidad tenga la organización
suficiente y así puedan avanzar en desarrollar líneas de trabajo estratégicas y la planificación de todas las actividades orientadas
a diseñar el Modelo Gerencial Social Comunitario. Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que las personas que viven
en la comunidad requieren de un modelo gerencial que los oriente para desarrollar un proyecto social. En definitiva, se puede
concluir que este modelo viable tendrá un impacto positivo en la comunidad de Santa Águeda.
Palabras clave: Comunicación, motivación, participación, organización, planificación.
Comunitarian social management model design for the community of Santa Agueda, State of Guarico

Abstract
The purpose of this research is to present a Community Social Model Management for the community of Santa Agueda, Guárico
state, using such key administrative management tools such as communication, motivation, participation, organization and
planning in instances of social complexity. In this sense, after analyzing various authors and works of investigation, it decided in
using the methods of investigation of participative action, participant observation, using techniques for collecting data: the method
of Ishikawa, Hanlon, survey and interview, in the form feasible project to promote the processes of communication between the
community and the researcher to achieve social conduct participatory diagnosis and thus be able to get the motivation among the
people of the community of Santa Agueda, this being a generator of participation, so that the community has enough organization
so they can move forward in developing strategic lines of work and planning of all activities to design the Community Social
Model Management. The results allowed to evidence that people living in the community require a management model to guide
them to develop a social project. Definitively it is possible to conclude that this viable model will have a positive impact in the
community of Santa Agueda.
Key words: Communication, motivation, participation, organization, planning.

Introducción
La atención del mundo actual es resolver la mayor
cantidad de problemas sociales existentes y es una
opción adoptar un enfoque gerencial social comunitario
en la gestión de las políticas públicas. Es entender que el
desarrollo social se tiene que caracterizar por la pluralidad
de actores: Estado, movimientos sociales, participación
de la comunidad, sector empresarial y comunidades,
tomando en cuenta los conocimientos y experiencias de
cada uno de ellos para ejecutar cualquier proyecto social
dentro de la comunidad.
La gerencia social comunitaria no puede separarse
del contexto económico, político, sociocultural, de la
idiosincrasia, de las costumbres, vivencias comunitarias
de cada parte del país y mucho menos de las nuevas
tendencias gerenciales administrativas a nivel mundial,
ya que es importante el aporte de éstas para desarrollar los
patrones e instrumentos necesarios que permitan actuar
con mayor eficiencia, eficacia y efectividad en el terreno
1006

social, para avanzar hacia una forma de desarrollo más
humano y sostenible.
Las comunidades, en su gran mayoría carecen de
conocimientos en el área gerencial, como también de
herramientas administrativas, y sabemos que el mundo
social es muy complejo, ya que está sustentado en
distintas teorías y pensamientos, que cambian según el
ritmo de las necesidades de las comunidades donde se
desarrollan. Dentro del contexto gerencial social, es de
suma importancia para cualquier gerente saber, conocer
y entender estos aspectos, lo cual le permitirá tomar
acciones adecuadas y amoldadas a las circunstancias
de la comunidad, compenetrándose con sus habitantes,
conociendo sus experiencias y vivencias, para poder
enmarcarse en su propio contexto; esta es la base
fundamental de la gerencia social comunitaria.
La importancia de este modelo es que pretende
impulsar en las comunidades su rol participativo dentro
de cualquier proyecto social, para así construir y adaptar
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las herramientas gerenciales administrativas a todas las
comunidades que deseen contribuir en la resolución de
sus problemas e igualmente su uso se concibe a lo largo
de la implementación de cualquier proyecto social, sobre
las bases de la cultura de sus habitantes, basados en sus
propias necesidades, considerando las oportunidades,
fortalezas, amenazas, debilidades, vivencias, experiencias
y saberes de la comunidad en general.
Esta propuesta se puede desarrollar en cualquier
ámbito social por su carácter trascendental. Su estructura
permite que las personas involucradas no se sientan
objetos sino sujetos activos comprometidos con las
soluciones de sus necesidades. Su relevancia dentro de
la administración gerencial es que la propuesta permite
la relación del operador de la gerencia (gerente) y los
grupos sociales (comunidades organizadas), es decir,
el vínculo del gerente hacia la comunidad; se trata del
gerente que pone en práctica (pertinente) las herramientas
gerenciales administrativas (comunicar, motivar,
participar, organizar y planificar) para la construcción de
un proyecto social favorable a la comunidad. En cuanto
al aporte académico, decimos que es una forma diferente
de construir el aprendizaje, ya que es una construcción
compartida con la comunidad, con sus cotidianidades y
particularidades.
Para reforzar aún más los aspectos antes
mencionados citaremos a Kliksberg (1994), que dice:
“El nuevo paradigma en ciencias gerenciales indica que
la excelencia no se halla en el gerente encerrado en su
oficina, conectado con la organización por memorandos,
dedicado a planificar, apoyado en el organigrama, los
manuales de normas y los procedimientos”. (p. 34)
Llevándonos este comentario a la comunidad
podemos decir que no bastan los memorandos, las
planificaciones macro, ni grandes manuales de normas
y procedimientos si el gerente se encuentra a puertas
cerradas. Es imprescindible que el gerente se ubique en
un proceso comunicativo real con todas las comunidades,
a fín de garantizar un debate abierto para obtener la
retroalimentación de sus habitantes, de para estimular el
compromiso de las personas que participan.
En esta misma línea, Kliskberg (1997b), puntualiza
algunas cuestiones claves como la siguiente “La
comunicación es inseparable de la gerencia social. Todo
proceso comunicativo facilita los mecanismos y ayuda a
promover una gerencia para la comunidad…” (p. 41).
Partiendo de ello para la propuesta, la comunicación
es aquella donde se intercambian opiniones, experiencias,
conocimientos, sentimientos, creando de esta manera
una dialéctica que implica esforzarse a entender lo que
el otro nos dice; hacer todo lo posible para estar en
su lugar cuando habla; sentir sus estados de ánimo y
pensamientos, incluso más allá de la palabra a través del
lenguaje corporal o gestual.
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Otro aspecto importante en esta propuesta es la
motivación, para ello expondremos a Rodríguez (2005),
“Las personas deben tener un elevado grado de interés
y motivación, capaz de compartir los objetivos fijados
por la organización y orientar su esfuerzo al logro de los
resultados” (p. 11).
Haciendo una reflexión de la anterior referencia,
afirmamos que es necesario generar un contexto
constante de motivación en la comunidad, para alcanzar
las metas que deseamos cumplir. Todas las personas
valoramos las cosas de maneras distintas, vemos la vida
de manera distinta, cada proyecto tiene un atractivo y
una expectativa diferente para cada ser humano, pero es
necesario que el gerente oriente, direccione y adecúe a
la comunidad para que se sienta motivada a alcanzar sus
propias metas.
A continuación mencionaremos cómo, según
Silva (2006), se involucra la participación en la gerencia
social: “Abarca la capacidad para transferir capacidades
a las poblaciones participantes, de modo que no sólo
se garantice la permanencia de los servicios en el
tiempo, sino que se estimule una visión de autonomía
que reconozca la responsabilidad de las personas de ser
sujetos de su propio desarrollo y sus facultades para
lograrlo.” (p. 71).
La comunidad debe sentirse capaz de participar
en cualquier instancia de la acción del desarrollo del
plan social, entiéndase como derecho y deber social
en intervenir, apropiándose del proyecto, ya que sus
experiencias y habilidades son importantes aportes, es
decir, que la participación para el Modelo Gerencial Social
Comunitario (MGSC) es una acción en donde varios o
todos los habitantes de la comunidad son corresponsables
de los resultados arrojados por los instrumentos.
A continuación presentaremos la definición
de un gerente social según Candamil (2004), lo cual
hace referencia a lo siguiente: “Un gerente social
debe ser capaz de armar redes, de negociar y llegar a
consensos pertinentes con la participación de los grupos
involucrados, y de trabajar con diseños organizacionales
que maximicen la flexibilidad y den prioridad al
desarrollo del personal y el talento humano. Igualmente,
debe procurar que las organizaciones aprendan y busquen
conformar organizaciones…” (p. 41).
Es imprescindible que exista la organización
comunitaria, es ella la clave que caracteriza a los seres
sociales, ya que solo y aislado el ser humano no puede
hacer nada, este uno de los aspectos fundamentales para
el modelo propuesto, la organización, como una instancia
formada por un conjunto de personas quienes tienen la
capacidad de convocatoria y que de manera voluntaria
logran unirse para enfrentar y solucionar necesidades
individuales y colectivas.
Otra herramienta dentro de la propuesta es la
planificación, concebida en su carácter estratégico,
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por ello reseñaremos a Francés (2008), que enuncia.
“La planificación estratégica debe hacerse con la
participación de quienes disponen de la información
imprescindible para planificar: acerca de lo que se tiene
(interna y externamente), lo que se quiere (fines, misión,
visión y objetivos) y cómo se llega a lo que se quiere de
la mejor manera a partir de lo que se tiene (la estrategia
óptima).” (p. 73)
Haciendo una reflexión de lo propuesto por el
autor antes referido, es imprescindible, para generar
una planificación participativa, que las comunidades
expresen y se involucren en su realidad, ya que, ellos
nos otorgarán una visión global y detallada de sus
necesidades, permitirá priorizar sus carencias y así
generar un compromiso por parte del colectivo que pueda
reflejarse en todo el desarrollo de las actividades del plan
social. En fin, la planificación, dentro de este modelo es
considerada como un proceso que conduce actividades
colectivas participativas necesarias para esclarecer y
que nazcan propuestas de proyectos para satisfacer las
necesidades colectivas de la comunidad.
Metodología
En este proceso de investigación se hizo una
revisión documental de libros, tesis, ensayos, artículos
y otros tipos de documentos que fueron necesarios para
la construcción del conocimiento que fundamenta esta
propuesta.
La metodología utilizada es, por su carácter,
investigación acción participativa. Para caracterizar un
poco más este aspecto citaremos a Bernardo (2005), quien
manifiesta que: “La Investigación Acción Participativa
está basada en un sistema de discusión, indagación y
análisis en el que lo investigado forme parte del proceso al
mismo nivel que el investigador. La realidad se describe
mediante el proceso por el cual una comunidad crea sus
propias teorías y soluciones sobre sí misma.” (p. 109).
Esto permitió dinamizar la dialéctica dentro de la
comunidad, promoviendo la construcción colectiva del
conocimiento, creando una vinculación estrecha entre
el investigador y la comunidad, promoviendo nuevos
espacios de participación para el análisis crítico, con
el firme propósito de determinar la raíz y las vías de
solución del problema.
La propuesta se acopla perfectamente al método
cualitativo, ya que, por sus características, permite
al investigador identificar los aspectos y niveles
más relevantes en el proceso de la investigación,
percibiendo la realidad del entorno, interrelacionándose
completamente con el estudio, es esta aproximación
la que nos permitirá avalar y reconocer con nuestros
propios criterios la credibilidad del diagnóstico,
planificar la estrategia para obtener resultados positivos,
coincidiendo con lo expresado por Martínez (2007), “El
investigador cualitativo acepta la subjetividad, los valores
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y las expectativas de los sujetos como una componente
indispensable de su estudio” (p. 24).
El investigador coincide con Véliz (2008), cuando
dice “La observación participativa consiste en que el
investigador se sumerge en el contexto y modus vivendi
de los grupos que quiere investigar, interrelacionándose
con ellos, sus usos, costumbres y estilos de vida” (p.
175). Esto es algo esencial para el modelo, en donde
el investigador debe convivir entre los habitantes de
la comunidad, esta permanencia le permitirá conocer
la vida cotidiana, escuchar historias, experiencias,
vivencias, su contexto, qué los motiva y cuáles son sus
creencias, detectar cuál es el o los líderes comunitarios,
todo ello nos permitirá acercarnos a la realidad social
que deseamos conocer.
El investigador también utilizó el diagrama de
causa y efecto, sustentado en James (1997), “El objetivo
de los diagramas causa – efecto es la solución de la causa
de un problema, en lugar de la solución de los síntomas
de un problema dado” (p. 199). El uso de esta técnica
nos permitió visualizar de manera predictiva, proyectiva
y prospectiva, que la aplicación de las herramientas
administrativas gerenciales dentro de la comunidad,
ayudarán a materializar la propuesta para que nazcan
proyectos orientados a resolver uno y/o varios de los
problemas que aquejan a la comunidad en general.
Otra forma de obtener información fue la
entrevista personal, que, tal como lo señala Rojas (2007),
“La entrevista se define como un encuentro en el cual
el entrevistador intenta obtener información, opiniones o
creencias de una o varias personas” (p. 84); y otra técnica
fue la encuesta, fundamentándonos en la definición hecha
por Diéguez (2000): “La encuesta tiene como objetivo
recoger gran cantidad de información en un tiempo
breve, de hechos o fenómenos de carácter masivo,
acerca de determinados problemas sociales, económicos
y educacionales” (p.182). Ambas herramientas fueron
diseñadas con preguntas sencillas y claras para alcanzar
un clima confianza entre las personas y el investigador,
la directriz principal fue obtener información de la
población de Santa Águeda, con el fin de hacer un estudio
de los hábitos, costumbres, creencias, comunicación,
motivación, participación, organización, planificación,
aptitudes, predisposiciones a favor o en contra, todo con
la finalidad de estudiar la problemática existente dentro
de la comunidad y así determinar la factibilidad del
MGSC.
También se utilizó el método de Hanlon, el cual
implica el uso de técnicas de mucha utilidad para la
priorización de problemas, teniendo en cuenta que hay
buena disponibilidad de información y opiniones de
todos los actores involucrados.
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Resultados
La combinación de un cuádruple de herramientas
(ver imagen 1) para generar el diagnóstico social
participativo, le permitió al investigador ver desde
diferentes instrumentos el problema más claro y preciso,
conociendo de manera más detallada el contexto, las
potencialidades individuales y colectivas que tiene
la comunidad para la búsqueda de soluciones a sus
problemas en beneficio del colectivo.
Imagen 1: Técnicas para la recolección de información.

En la medida en que conseguimos información
sobre la realidad comunitaria, fue necesario ir
sistematizándolos, ya que los datos solos no dicen
mucho, hay que construir con ellos la realidad que
queremos conocer de la comunidad, para ello utilizamos
el Microsoft Office Excel 2007, y por otro lado, la
interpretación de los datos obtenidos deben ser sencillos
para que al momento de socializar los mismos en y con
la comunidad, sea de fácil entendimiento, el fin es poder
utilizar esta información no para distinguir si es bueno o
malo, sino que nos permita evaluar las prioridades y que
de allí nazcan las posibilidades de satisfacer necesidades
colectivas.
Aunado a ello, la propuesta se sustentó en los
modelos gerenciales Cuadro de Mando Integral y el
Sistema de Gestión de la Calidad basado en las series
de la Norma ISO 9000, existiendo mucha coincidencia
de algunos aspectos gerenciales claves entre ambos
modelos y el propuesto; otro aspecto de este Sistema es
que tiene la capacidad de dar un orden de prioridades
a los problemas existentes en la comunidad y saber si
los habitantes están motivados para participar en la
satisfacción de sus necesidades. Para visualizar mejor
el MGSC se presentará su diseño (ver imagen 2) y se
explicará brevemente sus fases:
Fase I Observación participante: Esta fase debe
lograr provocar procesos de aprendizaje, sensibilización,
despertando el compromiso individual, la responsabilidad
colectiva y concientización de los individuos por todo lo
que sucede en la comunidad, todo ello con la finalidad
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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de inspirarlos a participar al momento de avanzar
en la construcción colectiva del diagnóstico social
participativo.
Fase II Diagnóstico Social Participativo: Aquí
permitirá identificar y priorizar el o los problemas que
afectan a la comunidad, y este proceso parte de la visión
colectiva, es decir, debe estar pensado desde los habitantes
de la localidad, desde todas las organizaciones sociales
existentes, desde líderes comunitarios; y esto trae como
beneficio un sentido de corresponsabilidad, que ayudará
al proceso de análisis, auto-reflexión y propuestas,
disminuyendo inconformidades a las proposiciones que
surjan para la solución del problema.
Fase III Análisis y sistematización: La
pertinencia del análisis de los datos recolectados radica
en su difusión y que sea conocida por todas o gran parte
de las personas que habitan la localidad, para que de esta
manera pueda ser convertida en aprendizaje colectivo
y posteriormente se tomen propuestas de acciones
necesarias para satisfacer una necesidad comunitaria.
Fase IV Auto-reflexión y propuestas: En esta
etapa del modelo, se logra con la interacción entre los
habitantes de la comunidad y el investigador, ya que se
comienzan a escuchar todas las posiciones que se pueda,
ésta forma parte de un proceso que precisa mayores
profundizaciones, ya que se realiza con el colectivo
de la comunidad, se desarrolla para que se analicen
ellos mismos, el porqué dijeron lo que dijeron, y qué
otras cosas se les ocurren en este segundo momento,
sobre cuestiones que han dicho, sobre las actitudes o
posiciones que adoptan los grupos implicados, es saber
hacer esta auto-reflexión sin necesidad de juzgar a los
involucrados.
En base a los objetivos propuestos por el
investigador, se demostró y determinó que es viable la
propuesta del MGSC y que existen muchas posibilidades
de la aplicación del mismo en otras comunidades, por
su flexibilidad en adaptarse a la comunidad donde se
desarrolle.
Discusión
De los 10.441 trabajos de grados a nivel de
pregrado, postgrado y ascensos registrados en el Centro
de Información Digital de la Universidad de Carabobo,
no existe ninguno relacionado a la Gerencia Social
Comunitaria, ese es uno de los aspectos de mayor
relevancia de la propuesta presentada. En consecuencia
decimos que el Modelo Gerencial Social Comunitario es
un instrumento de trabajo para disparar o activar acciones
del investigador y las personas de la comunidad, con la
finalidad de desencadenar un proceso de aprendizaje
colectivo, orientado a facilitar el conocimiento de alguna
necesidad que tienen en común y sus posibles soluciones,
tomando siempre en cuenta su sistema de referencia
personal.
1009

Tomo I

Demian A. Uzcátegui D.

Imagen 2: Modelo Gerencial Social Comunitario.

La socialización y conversación fue la clave que le
permitió al investigador generar un clima de confianza,
sin ella no hubiese sido posible avanzar positivamente en
la propuesta; no se puede ser indiferente ante la realidad
social que se vive, por ello nos hacemos esta pregunta
¿es importante y pertinente nuestra participación en los
problemas sociales que aquejan a las comunidades? Para
este investigador, SÍ. Por tal razón, invitamos a que cada
uno de nosotros, como gerentes, contribuyamos desde el
lugar que ocupemos, tanto a nivel personal como a nivel
colectivo, sea a través de la empresa en que esté, de la
institución o de su comunidad.
Incorporar nuevas técnicas de trabajo con grupo
y de aproximación individual, que no fueron utilizadas;
transcender de la complejidad de nuestras tareas y
actividades cotidianas, para llevar nuestros saberes
y compartirlos con las personas que lo requieren; el
postgrado de Administración de Empresas – Mención
Gerencia debería valorar la oportunidad de sumar a
sus líneas de investigación el ámbito de los derechos
1010
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sociales, enfocado desde el punto de vista de Gerencia
Social Comunitaria; sólo la transformación individual y
colectiva hará perdurable en el tiempo esta propuesta.
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Resumen
Ante la diversidad presente en los mercados, favorecida por los procesos de globalización, se intensifica la dificultad de que
las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) sean competitivas, en virtud en muchos casos de ausencia de herramientas para
tal fin. Las PyMEs del Municipio Diego Ibarra, del estado Carabobo, no escapan de esta realidad. Por tal motivo, la presente
investigación tuvo como propósito hacer un estudio acerca de la competitividad de las PyMEs de este municipio, considerando
las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter y las tres estrategias genéricas que sugiere este autor para hacer frente a esas
fuerzas. La importancia de esta investigación se centra en que casi la totalidad del parque empresarial de este municipio está
constituido por PyMEs, por lo que los estudios que se hagan para ayudarlas van en beneficio de su productividad y en el desarrollo
de la actividad económica de esta localidad. La investigación es de campo y se aplicaron entrevistas a los gerentes PyMEs.
El nivel de la misma es descriptivo. Por medio del estudio se pudo detectar que las empresas estudiadas no realizan análisis
técnicos, ni cuentan con herramientas tecnológicas que le permitan determinar si la manera de llevar a cabo sus actividades es
la más eficiente. Por lo que se puede concluir que estas organizaciones se encuentran en posición de fragilidad ante los cambios
del mercado, en virtud de no contar con indicadores de evaluación de su gestión, a pesar de aplicar ciertas estrategias genéricas
sugeridas por Michael Porter.
Palabras Clave: Competitividad, eficiencia, PyMEs, estrategias.
Competition on the PandMEs of the Municipality of Diego Ibarra, through the Five Competitive Forces
and the Three Generic Strategies suggested by Michael Porter

Abstract
Given the diversity present in the markets favored by the globalization process intensifies the difficulty of Small and Medium
Enterprises (SMEs) are competitive under many cases of lack of tools to this end, SMEs in the municipality Diego Ibarra
Carabobo state do not escape this reality. Therefore this research proposes a study on the competitiveness of SMEs in this
county considering the five competitive forces of Michael Porter and the three generic strategies suggested by this author to
deal with these forces. The importance of this research is that almost the entire business park in this town is made up of SMEs,
so that studies will be made to help them profit from their productivity and the development of economic activity in this area.
The research is a field and on interviews with SME managers. The level of it is descriptive. Through the study could detect that
the employers surveyed did not perform technical analysis, nor have technological tools that allow you to determine how to
carry out their activities is the most efficient. It can be concluded that these organizations are in weak position changes in the
market entity, by virtue of not having indicators for assessment of his management, although applying certain generic strategies
suggested by Michael Porter.
Key words: Competitiveness, efficiency, SME, strategies.

Introducción
Diferentes estudios han demostrado que las PyMEs
tienen un sin fin de debilidades que les impide que su
aporte al Producto Interno Bruto sea mayor, que obtengan
ventajas en la competencia nacional e internacional y a
su vez en la mejora de obtención de máximos beneficios.
Así lo dejan ver Pratt y Otros (2003), cuando expresan
que estas organizaciones se enfrentan a las siguientes
dificultades: bajo grado de diferenciación del producto,
insuficiencia de fondos propios, escasa tecnología
incorporada a los procesos productivos, desconocimientos
de las nuevas tendencias de la administración de empresa.
Lo señalado por los autores le dificulta a las empresas
estudiadas ser competitivas.
Las organizaciones analizadas, a pesar de enfrentar
debilidades, tienen una participación importante en toda
economía, es el caso que presenta la CEPAL, según
1012

estudio realizado en América Latina (2005): “Las PyMEs
representan más del 95% de las empresas en la mayoría
de las economías estudiadas y generan una cantidad
considerable de empleos, que varía entre el 50% y el
85%”. Esta cita muestra como la participación de las
PyMEs en la región es significativa, el parque industrial
está conformado por un número considerado de estas
organizaciones. En el caso de Taiwán, según datos
reflejados en la revista N°. 3 PyMEs al día, publicación
de la Cámara de Pequeñas y Mediana Industria del
estado Carabobo, el 97.81% del total de las empresas
existentes en este país son pequeños negocios. En el caso
de Venezuela representan más del 98% de las empresas
instaladas en el país, esto según cifras reflejadas en el
estudio del Observatorio PyME.
Cada vez más, ha sido significativa la participación
de estas organizaciones en la actividad productiva, la
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razón de esto lo expresa Pérez (2007), haciendo mención
a lo siguiente:
Ese análisis sugiere que el proceso de
crecimiento de las PyMEs se debe básicamente
a una estrategia de producción por parte de
las grandes corporaciones, quienes ante las
demandas crecientes y heterogéneas del mercado,
así como la amplitud del mismo optaron, por
concentrar sus esfuerzos productivos en aquellas
que le eran medulares y de diferenciación, al
calificarlas de nucleares, transfiriendo el resto a
los proveedores, que en su mayoría constituyen
pequeñas y medianas empresas especializadas en
áreas concretas, y que en ocasiones pertenecen a
empleados calificados despedidos o auspiciados
desde la misma empresa. P (479).

En el planteamiento de esta autora, se define el
papel que juegan las pequeñas y medianas empresas
como Outsourcing, ayudando a las grandes empresas
como complemento de sus actividades medulares,
pero que sin ellas no lograrían sus objetivos. Por lo
que también son un apoyo a las grandes empresas,
colaborando significativamente en el logro de satisfacer
las necesidades de la comunidad.
Dada la importancia de estas empresas es necesario
que cuenten con estrategias que le permitan cada vez más
cumplir con su demanda. Ante la diversidad que acoge el
panorama globalizador, a estas organizaciones se les ha
dificultado cada vez más mantenerse en el mercado, y se
da el caso que el tiempo de vida es corto.
Por todo lo anterior se realizó esta investigación,
que tuvo como objetivo hacer un estudio acerca de la
competitividad de las PyMEs del municipio Diego
Ibarra estado Carabobo, considerando las cinco fuerzas
competitivas de Michael Porter y las tres estrategias
genéricas que sugiere este autor para hacer frente a esas
fuerzas.
Las unidades de producción en estudio, son un
recurso endógeno con las que cuentan las comunidades,
por ser fuente generadoras de riqueza, razón por la cual
los estados han emprendido políticas con la intención de
fortalecerlas y que estas puedan contar con el respaldo
necesario y hacer frente a las debilidades que las
caracteriza.
El tipo de investigación es de campo, estudiándose
a las doce PyMEs que están registradas en la dirección
de Hacienda Pública de la Alcaldía del municipio,
abordándose con un nivel descriptivo y como técnica
de recolección de datos se aplicaron entrevistas a los
gerentes de estas empresas.
Se presentan también los resultados de este estudio
donde se dan respuestas a una serie de interrogantes
dirigidas a los gerentes de las PyMEs estudiadas,
en función de determinar cómo les han afectado las
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cinco fuerzas competitivas y si se han implementado y
beneficiado de las tres estrategias genéricas propuestas
por Porter.
Seguidamente se muestra la discusión donde se
refleja la importancia del estudio y las conclusiones. Y
como punto final, se muestran los agradecimientos a
personas y/o instituciones que colaboraron para llevar a
cabo la investigación.
Metodología
En cuanto al tipo de investigación del presente
trabajo ésta es de campo, porque se tomaron los datos
directamente de la realidad, mediante la utilización
de técnicas e instrumentos para la recolección de la
información.
En esta investigación se utilizaron las fuentes
primarias, en vista de que se obtuvo la información
directa, entrevistando a los gerentes de las PyMEs, la
misma fue abierta.
La población o universo está constituida por las
PyMEs que están ubicadas en el Municipio Diego Ibarra
del estado Carabobo. Según el directorio de la Dirección
de Hacienda de la Alcaldía del municipio, sólo están
registradas doce PyMEs, esto quiere decir que estas son
las únicas que pagan la patente de Industria y Comercio.
Las otras operan sin reunir todos los requisitos legales
para realizar la actividad económica.
Hay que destacar que existen más empresas en esta
localidad, pero no cumplen con el concepto de PyMEs
establecido en la Ley de Promoción y Desarrollo de la
Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Producción
Social, según decreto No. 6.215, de fecha 15 de julio
de 2008, en su artículo 5, a saber, son PyMEs aquellas
empresas que tienen: un número de trabajadores de 50
hasta 100 trabajadores y que tienen facturación anual
entre 100 y 250 unidades tributarias.
Dada las características de la investigación y
el número de PyMEs en el municipio, señalado con
anterioridad, se consideró aplicar el instrumento de
recolección de la información a las doce (12) empresas, por
lo que la muestra abarca la totalidad de la población.
Resultados
A continuación se presentan las respuestas a una
serie de interrogantes aplicadas a los gerentes PyMEs del
Municipio Diego Ibarra. Presentando cada ítem con sus
respectivas respuestas.
¿Esta PyME conoce la influencia que para su
desarrollo tiene la presencia de productos sustitutos?
El 84% de los gerentes entrevistados consideró
que este tipo de bien no posee sustituto alguno en el
mercado. Uno de ellos dijo que los sustitutos que existen
son más costosos y que los consumidores en su mayoría
ya no veían como buena opción a estos. Otro afirmó que
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el sustituto de su producto no ofrece las cualidades o no
posee los atributos de su producto.
Lo que quiere decir que los gerentes entrevistados
si conocen la influencia que tienen los productos
sustitutos; pero consideran que estos no influyen en su
demanda, por establecer que no reúnen los atractivos
necesarios para apoderarse de ella.
¿Cómo afecta el ingreso de nuevas empresas al
mercado su capacidad de negociación?
Otra fuerza que dificulta el logro de la
competitividad es el ingreso de nuevas empresas al
mercado y en este ítem es importante conocer cómo se
han visto las PyMEs del Municipio Diego Ibarra afectada
por esta situación.
Es por ello que se hizo esta consulta, obteniendo
tres respuestas, a saber:
Un 75% reconoció que los nuevos ingresos de
empresas al mercado sí los había afectado en un primer
momento, sus clientes potenciales habían sido atraídos
por estas nuevas empresas, movidos por precio más bajos,
estrategias que utilizan estas empresas nuevas para poder
penetrar en el mercado. Afirmaron los entrevistados que
esta situación no logró desestabilizarlos, porque al poco
tiempo lograron recuperar sus clientes, y ahora confían
en la fidelidad de los mismos.
Los otros gerentes restantes, correspondientes al
25%, sostuvieron que la penetración de estas empresas
nuevas los ha obligado a buscar estrategias para ofrecerle
mayores beneficios u promociones a sus clientes, como
por ejemplo plazos crediticios, por mencionar uno.
¿Conoce el porcentaje de absorción del mercado
de esta empresa en relación a sus competidores?
A esta interrogante los gerentes PyMEs
respondieron en su totalidad que no han realizado
estudios para conocer el porcentaje de absorción del
mercado, desconociendo por lo tanto su posición frente
a la competencia.
Dada la observación de la investigadora se aprecia
que estos parecieran estar conforme con los clientes ya
existentes y no tienen motivación alguna en conocer esta
variable.
En relación a las Tres Estrategias Genéricas
planteadas por Porter para hacer frente a las fuerzas
competitivas se plantearon las siguientes interrogantes:
¿Considera que la combinación de factores
productivos que utiliza le permite obtener los costos más
bajos?
En tal sentido, el 92% de los entrevistados
respondió que la combinación de factores productivos
que utilizan si les permite obtener la estructura de costos
más bajos, argumentando que tienen la experiencia
empírica que les ha demostrado tal situación. El resto
de los entrevistados, el 8% no sabía si su estructura de
costos es la más baja.
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¿Qué criterios se establecen para estar seguro que
posee la estructura de costos bajos?
Ese 92% al que se hizo mención en el ítem anterior,
que consideraba que la estructura de costos con la que
cuenta es la más baja, afirmó estar seguro de esto, porque
si utiliza otra combinación de factores productivos ésta le
disminuiría la calidad del producto, cosa que se niegan a
hacer porque esto es un factor importante en el éxito que
consideran han tenido en el mercado y que los ha llevado
a ganarse la lealtad de sus clientes. El otro porcentaje no
tuvo respuesta a esta interrogante.
¿En qué se diferencia su producto al de la
competencia?
Para este ítem se obtuvo como resultado que el
100% sí trata de diferenciar su producto, y aseguró conocer
las ventajas de incorporar atributos diferenciadores
al mismo, es así que todos ellos argumentaron que su
producto se diferencia al de la competencia por su
calidad y porque cumplen con los tiempos de entregas
del mismo.
¿Se enfoca en un grupo de clientes específicos, en
un segmento de la línea del producto o en un mercado
geográfico?
Los empresarios PyMEs del Municipio Diego
Ibarra, en un 92% confirmaron aplicar esta estrategia;
de manera que realizan la segmentación dirigida o
enfocándose a un grupo de clientes específicos. Inclusive
manifestaron tener una lista de clientes que por lo general
son los mismos de siempre.
El 8% de los empresarios aseveró que sus productos
están dirigidos a un mercado geográfico, a la región centro
occidental, que se concentran en esa zona porque es de
fácil acceso y que no cuentan aún con la disponibilidad
financiera para expandirse a otras regiones.
Discusión
Las cinco fuerzas a las que se refiere Porter (1982),
son la presencia de productos sustitutos, capacidad de
negociación de los consumidores y proveedores, las
nuevas empresas que ingresan al mercado y la rivalidad
con los competidores ya existentes.
En relación a los productos sustitutos, estos pueden
reemplazar el producto que determinada organización
está ofreciendo o presentar una alternativa para satisfacer
la demanda; cualquiera sea el caso, las empresas deben
tomar esto como una amenaza para tomar las acciones
defensivas. Hax y Majluf (2004: 107), manifiestan
que la presencia de sustituto establece un techo para la
rentabilidad de la organización. Tal afirmación da una
clara visión de la influencia de este elemento sobre la
actividad económica.
En relación a lo anterior, los gerentes de las PyMEs
analizadas afirman que han considerado esta fuerza, y han
llegado a la conclusión de que sus productos no poseen
sustituto, por lo que este no es un factor que presionará
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a no lograr la competitividad. Ante tal afirmación no
tienen un basamento de análisis profundo, ya que estos
no han realizado nunca ningún estudio, afirmando que su
experiencia los ha llevado a saber que esta situación es así,
por lo que se pudiera deducir que, sí tienen la presencia
de sustituto en el mercado. Teniendo esa amenaza latente
sin saberlo, esto puede llevarlos a estar desprovistos de
estrategias para hacer frente a la misma, afectando sin
lugar a duda su competitividad.
Otra de las fuerzas del mercado es el poder que
tienen los compradores y proveedores, hablando del
primer término, se cita a Porter (Ob. Cit: 47) “... la elección
de los grupos de compra de una empresa al vender, debe
considerarse como una decisión estratégica vital” en
virtud de que esta puede decidir vender a compradores
que tengan un poder de compra mínimo para influir de
forma adversa, teniendo claro que por lo general, los
grupos de compradores no disfrutan de igual poder. En
el caso de aquellos compradores con menor poder van
a reaccionar de manera inelástica a las variaciones de
precios.
En el caso de los gerentes entrevistados,
manifestaron que la capacidad de negociación de los
consumidores no les afecta, estos exponen que cuentan
con la fidelidad de ellos, por lo que no se ven afectados
por ese poder. Estos empresarios, en su respuesta ponen
de manifiesto que no tienen información del poder
que tienen los compradores en su decisión de compra
o no de los productos ofrecidos por estos, además de
las reacciones que pueden tener ante los cambios de
precios.
En cuanto al poder de los proveedores, este viene
determinado por aumentos de precios y/o disminución
de la calidad del producto y/o retraso en los tiempos de
entrega, además de la expuesto por Porter (Ob. Cit: 48),
“… pero debe reconocerse a la mano de obra también
como proveedor”. Con respecto a esto los entrevistados
manifiestan que hasta el momento no había existido
imposición alguna, que habían logrado acuerdos,
quedando ambas partes satisfechas.
La otra fuerza que presiona, son los competidores
existentes y los nuevos que ingresan al mercado, estos
no afectan el poder negociador de los empresarios
PyMEs, afirman que cuentan con la lealtad de sus
clientes, establecen que ellos afectaron al inicio de sus
actividades (cuando eran nuevos ingresos), pero que
cuando los consumidores detectaron la diferencia en
calidad de sus productos los competidores ya no afectan
su poder negociación. Sólo tres empresarios confirmaron
en relación a los nuevos ingresos que los han obligado
a buscar estrategias para ofrecerle mayores beneficios
o promociones a sus clientes. Estas afirmaciones las
hacen sin tener información de cómo está distribuido el
mercado, no tienen estudios que determinen su porcentaje
de absorción del mercado.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Ahora bien, según las afirmaciones de los
entrevistados, pareciera que estas fuerzas que presionan
el logro de la competitividad poco afectan a las PyMEs
del municipio, pero no debe hacerse esta afirmación a
la ligera porque hay que considerar que los mismos no
cuentan con estudios técnicos, además pareciera que estos
están conforme con su capacidad de negociación actual
y no quisieran aumentar su porcentaje de absorción del
mercado.
Estos empresarios deben tener presente que estas
fuerzas delimitan los precios, costos y requerimientos de
inversión, que son factores determinantes que explican
las perspectivas de rentabilidad a mediano plazo.
Así pues, ante esas fuerzas que presionan para
que las organizaciones no logren el desarrollo de
competitividad, Porter (Ob. Cit.), propone tres estrategias
genéricas y dice que:
Una estrategia competitiva comprende una
acción defendible contra las cinco fuerzas
competitivas. En forma general, esto comprende
varios enfoques posibles: Posicionamiento de
la empresa de tal manera que sus capacidades
proporcionen la mejor posición defensiva en
función de las fuerzas competitivas existentes;
influir en el equilibrio de fuerzas mediante
movimientos estratégicos, mejorando así la
posición relativa de la empresa; o anticipar
los cambios en los factores que fundamentan
las fuerzas y responder a dichos cambios con
rapidez, aprovechando el cambio para elegir
una estrategia adecuada al nuevo equilibrio
competitivo antes de que los competidores lo
reconozcan. P (49)

En relación a la primera estrategia, liderazgo en
costos bajos, la empresa que cuente con una estructura
de costos a este nivel le permitirá obtener rendimientos
mayores al promedio del sector industrial, por lo que
la deja en mejor posición ante la competencia. Los
empresarios estudiados dicen que poseen la combinación
de factores productivos ideal que le permite obtener
costos bajos, para comprobar tal respuesta argumentan
que tienen la experiencia de que esa combinación es la
mejor, no contando con indicadores aplicados que le
confirmen si esto en realidad es así.
La segunda estrategia propuesta por el Porter,
diferenciación del producto, los empresarios PyMEs
confirman tener presente la importancia que tiene para
su negocio contar con un bien que contenga atributos
diferenciadores, es así que la totalidad de ellos trata de
diferenciar su producto, argumentando que su producto
se diferencia al de la competencia por su calidad y porque
cumplen con los tiempos de entregas del mismo. Pero
tampoco cuentan con indicadores que le permitan conocer
los niveles de calidad del producto comercializado.
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La tercera y última estrategia se refiere al
enfoque, esta hace mención a la necesaria clasificación y
selección del mercado que realmente puede ser atendido.
Los empresarios PyMEs del Municipio Diego Ibarra
dicen aplicar esta estrategia; de manera que realizan
la segmentación dirigida o enfocándose a un grupo de
clientes específicos. Inclusive sostienen tener una lista de
clientes que por lo general son los mismos. Un porcentaje
menor asevera que sus productos están dirigidos a un
mercado geográfico, a la región centro occidental, que
se concentran en esa zona porque es de fácil acceso,
argumentando que no cuentan aún con la disponibilidad
financiera para expandirse a otras regiones.
El éxito de la implementación de estas estrategias
requiere de esfuerzos en cuanto a recursos y habilidades
por lo que son necesarios ajustes en procedimientos,
control y sistemas de incentivos.
Se pudo apreciar que los gerentes PyMEs estudiados
han aplicado las estrategias genéricas y que las mismas
han brindado beneficios a la gestión administrativa de
organizaciones. A pesar de ello, se considera que pueden
ser frágiles por no contar con indicadores que evidencien
la estructura de costos bajos, su posicionamiento en el
mercado, por lo que esto serían debilidades que pueden
repercutir en detrimento del desarrollo de ventajas
competitivas.
Ante tales amenazas es recomendable la
consideración de los siguientes aspectos:
.
Intercambio de experiencias con otros empresarios
en reuniones, visitas, permitiendo tener acceso
a información innovadora, adaptada a las
condiciones de cada empresa, también puede ser
a través de publicaciones en general.
.
Aplicar Planificación estratégica en la organización,
porque esta es una poderosa herramienta de
diagnóstico, análisis, reflexión y toma de
decisiones colectivas, en torno al que hacer actual
y al camino que debe recorrer la organización y así
adecuarse a los cambios.
.
Aplicación del Cuadro de Mando Integral, este es
un instrumento contentivo de indicadores que le
permite a estos empresarios evaluar su gestión.

Hax y Majluf (2004). Estrategias para el liderazgo
competitivo. De la visión a los resultados. Ediciones
Granica. Argentina. Disponible en http://books.
google.co.ve/books?hl=es&lr=&id=Y34I6turglk
C&oi=fnd&pg=PA7. Consulta 12/12/2009.
Ley de Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana
Industria y Unidades de Producción Social. (2008).
República Bolivariana de Venezuela
Páez, Tomás. (2004). Observatorio Pyme. Estudio de
la Pequeña y Mediana Empresa en Venezuela
y las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. CEATPRO. Venezuela.
Pérez, M. (2007). Consideraciones teóricas para el
análisis de las pequeñas y medianas empresas
como fuente de generación de empleo. Revista
Venezolana de Gerencia. [Online]. vol.12,
no.39. Disponible en http://www.scielo.org.
ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S131599842007000300009&lng=es&nrm=iso. Consulta
el 10/10/2009
Porter, M. (1982). Estrategia Competitiva. CECSA.
Pratt y Otros (2003). Análisis de Mecanismos de
Financiamiento de Producción más limpia en la
Pequeña y Mediana Latinoamericana. Extraído el
11/11/2009 desde www.idbdocs.ia.db.org/wsdocs/
getdocument.aspx?docnum
PyMEs al día. Cultura de Empresa y Gremio. Año 1 N° 3.
Publicación de la Cámara de Pequeñas y Mediana
Industria del estado Carabobo.
Yasushi Ueki, Masatsugu Tsuji y Rodrigo Cárcamo
Olmos. Tecnología de la información y las
comunicaciones (TIC) para el fomento de las
pymes exportadoras en América Latina y Asia
oriental. Disponible en http://www.eclac.org/
publicaciones/xml

Agradecimientos
Especial agradecimiento a los gerentes de las
pequeñas y medianas empresas del Municipio Diego
Ibarra por brindarnos toda la información solicitada en
los cuestionarios de entrevistas.
Agradecemos también a la Dirección de Hacienda
Pública de la Alcaldía de Diego Ibarra por suministrarnos
la base de datos del registro de empresas.
Referencias
CEPAL. (1992). Desarrollo Económico. Disponible en
www.eclac.org. Consulta el 02/11/2009.
1016

er

VII Congreso Nacional y 1 Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales

Contabilidad y prospectiva – complemento y fortaleza de la información contable
en la dinámica organizacional
Fátima M. De Nóbrega Da Silva, Pedro J. González H.
Universidad de Carabobo
fatimadeno@cantv.net
Resumen
El presente trabajo tiene como propósito analizar la complementación y fortaleza que representa el uso de la prospectiva en la
contabilidad actual, ello como parte de los retos del contador público, inmerso en las tendencias organizacionales de hoy y su
complejidad, dada las necesidades de los gerentes de integrar nuevos elementos, cuantitativos y cualitativos al producto que de
manera tradicional le ha proporcionado la contabilidad y sus sistemas. Para alcanzar el objetivo antes descrito se llevó a cabo un
proceso de investigación documental, cuya base fueron trabajos previos, información y datos existentes y divulgados por distintos
medios; el nivel de investigación fue descriptivo, al caracterizar los fenómenos estudiados a través de conceptualizaciones
e ilustraciones. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron la lectura, clasificación, ordenamiento, registros,
análisis, contrastación e interpretación, a través del uso de fichas de registro, referencias, paráfrasis, resumen y análisis crítico.
La investigación abarca el estudio de la contabilidad y la prospectiva como un proceso integrador disciplinar que enriquece las
formas de abordar las organizaciones de hoy, en donde confluyen el conjunto de tentativas sistemáticas para observar a mediano
y largo plazo el futuro de la empresa, proporcionando medios valiosos para los procesos decisorios, que aunados a los productos
y servicios de la profesión contable, así como de otras disciplinas, constituyen una oportunidad en la búsqueda de respuestas
emergentes que conduzcan a mayores beneficios económicos o sociales.
Palabras Clave: Contabilidad, prospectiva, información contable.
Accounting and prospective - complement and strength in accounting information organizational dynamics

Abstract
This paper aims to analyze the complementation and strength that represents the use of prospective in the current accounting,
this part of the challenges of the CPA, immersed in organizational trends of today and its complexity, given the needs of
managers integrate new elements, quantitative and qualitative product that traditionally has provided accounting and systems. To
achieve the objective described above was conducted documentary research process, whose previous works were based,
information and data available and disseminated through various means; the level of research was descriptive to characterize the
phenomena studied by conceptualizations and illustrations. The techniques and data collection instruments were reading, sorting,
searches, analysis, and interpretation of contrast through the use of registration forms, references, paraphrase, summary and
critical analysis. The research includes the study of accounting and prospective as a disciplined integration process that enriches
the ways to address today’s organizations, where converge all systematic attempts to monitor the medium and long term future
of the company by providing means valuable for decision-making processes, which coupled with the products and services of
the accounting profession and other disciplines, is an opportunity in the search for answers that will lead to higher emerging
economic or social benefits.
Key words: Accounting, prospective, accounting information.

Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo analizar
la complementación y fortaleza que representa el uso de
la prospectiva para la contabilidad en la actualidad, ello
como parte de los retos del profesional de la contaduría
pública, inmerso en las tendencias organizacionales de hoy
y su complejidad, dada las necesidades de los gerentes de
integrar nuevos elementos, cuantitativos y cualitativos, al
producto que de manera tradicional le ha proporcionado
la contabilidad y sus sistemas. Así, se busca proporcionar
elementos para analizar a la organización de una forma
integral, vista ésta de manera holística, en donde uno
solo de sus elementos no aporta suficientes recursos para
la toma de decisiones, sino por el contrario, el estudio del
todo en las partes y las partes en el todo. Es el proceso
integrador y complementario de las diversas disciplinas
que enriquece las formas de abordar las organizaciones
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

de hoy, en donde la prospectiva, proporciona el conjunto
de tentativas sistemáticas para observar a mediano y
largo plazo el futuro de la economía y la sociedad, medios
valiosos para los procesos decisorios, que aunados a
los productos y servicios de la profesión contable, así
como de otras disciplinas en la empresa, constituyen una
oportunidad en la búsqueda de respuestas emergentes que
conduzcan a mayores beneficios económicos o sociales.
Para alcanzar el objetivo antes descrito se llevó
a cabo un proceso de investigación documental, cuyas
bases fueron la búsqueda y análisis crítico de trabajos
previos, información y datos existentes y divulgados por
distintos medios; el nivel de investigación fue descriptivo,
al caracterizar los fenómenos estudiados a través de
conceptualizaciones, descripciones e ilustraciones. Las
técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron la
lectura, clasificación, ordenamiento, registros, análisis,
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contrastación e interpretación, a través del uso de fichas
de registro, referencias, paráfrasis, resumen y análisis
crítico. Las teorías sobre las cuales se sustenta el estudio
se constituyen fundamentalmente en la Teoría de la
acción comunicativa de Habermas (2002) y la Caja de
herramientas de la prospectiva y planeación estratégica
de Godet (2000). El contenido de este informe se
estructura en cuatro secciones: la contabilidad-reseña
histórica; necesidad de integración a la contabilidad de
la prospectiva como herramienta en el análisis financiero
organizacional; cambios y perspectivas en la contabilidad
con el uso de la prospectiva; y por último una reflexión
final.
La Contabilidad - Reseña histórica
La profesión contable ha pasado por diversos
procesos de cambio, que históricamente, unos pueden
diferenciarse asociados a determinadas épocas o períodos,
y otros como parte de un origen no definido de forma
determinante, en cuanto a fecha, más sí como conjunto de
prácticas que permitían llevar registros de operaciones,
de actividades relacionando ingresos y gastos; luego con
el uso del papel, hacia los años 1490, se deja por sentado
en la obra de Pacioli la teoría básica de la contabilidad,
del cargo y el abono, por lo que algunos autores afirman
el nacimiento formal de la contabilidad, mérito que se le
atribuye a Pacioli al incluir estas prácticas como parte
de su obra: El tratado de las Cuentas y de la Escritura.
Posteriormente, con la aparición de la imprenta y el
devenir de la revolución industrial, hacia los años 1800,
se evoluciona al conocimiento de los bienes, derechos,
obligaciones y resultados de las empresas representados
por los estados financieros. Es a partir de 1960, cuando
con la aparición de los primeros computadores, de mayor
accesibilidad y manejo para las empresas, surge un nuevo
recurso que apoya los procesos de registros y se logra
manejar mayor información, con mayor celeridad en la
generación del producto de la contabilidad.
Desde 1970, gracias a la popularización de los
medios informáticos, surgen los sistemas de contabilidad
integrados a bases de datos, proporcionando información,
ya no tanto para satisfacer necesidades o requerimientos
de orden legal, sino como apoyo para la toma de
decisiones, aún incipiente en su integración a procesos
informacionales de gestión, sin embargo, hoy día las
posibilidades tecnológicas: computadoras en red, internet,
el intercambio electrónico, entre otras, a disposición de
la empresa y del sistema de contabilidad, han dado un
nuevo perfil de necesidad y respuesta entre el usuario
de la información y el profesional de la contaduría,
enfocado entre otros aspectos, a la gestión del cambio,
la automatización y la minimización en el uso del papel,
la medición de lo intangible y el apoyo sinérgico a la
gerencia en la conducción de la organización al logro de
sus objetivos.
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Así se expresa en la Enciclopedia de Contabilidad
(2002, p. 41): “Lo contable es mucho más que el
simple registro por partidas dobles, tiene importantes
fundamentaciones científicas que han evolucionado con
los tiempos y continuarán desarrollándose para servir
eficazmente al análisis y valoración de la riqueza”.
De esta manera, el proceso de cambio y evolución
de la disciplina contable direcciona sus productos y
servicios a una realidad organizacional totalmente marcada
por una dinámica constante, cuyas representaciones
informacionales ya no pueden presentarse en
compartimientos estancos, sino a través de la integración
de las diversas disciplinas que, con su accionar, pueden
acercar al gerente a una toma de decisiones mas acertada.
Así, entre otras disciplinas, la prospectiva surge como un
complemento y fortaleza, al profesional de la contaduría,
en su proceso de generación de información para el
presente y el futuro de la organización.
Necesidad de integración a la contabilidad de la
prospectiva como herramienta en el análisis financiero
organizacional
Sin importar el tipo o tamaño de una organización, la
gerencia en sus distintos niveles se ve beneficiada cuando
el sistema de contabilidad le proporciona información útil
para la toma de decisiones, es decir, para contribuir con
lo que se denomina el proceso administrativo. El proceso
administrativo, según Horngren y Sunden (1994, p.10),
no es más que una “serie de actividades en el ciclo de la
planeación y el control”. Por su parte, Stoner, Freeman
y Gilbert (1996, p.11), lo define como el conjunto de
actividades que de manera sistemática desempeñan los
gerentes y que involucra la planeación, la organización,
la dirección y el control.
En este orden de ideas, se destaca que desde
finales del siglo XIX se ha definido a la administración
enfocada a una serie de funciones, las cuales mantienen
una interrelación constante, cuyo centro de acción es la
toma de decisiones, decisiones de planeación y decisiones
de control, ya que la organización y la dirección se
desarrollan en base a las decisiones tomadas, cuya
retroalimentación, una vez ejecutada, genera nuevas
decisiones. En este sentido refieren Horngren y Sunden
(1994):
La retroalimentación es crucial para el ciclo de
planeación y control. La planeación determina
la acción. La acción genera la retroalimentación
y la retroalimentación tiene influencia sobre
la planeación. Los reportes oportunos y
sistemáticos proporcionados por el sistema
contable interno son la fuente principal de la
retroalimentación útil (p. 10)

El sistema de contabilidad, de manera tradicional,
ha generado información sobre una realidad histórica,
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sin embargo, esto cambió con los procesos que han
transformado a las organizaciones; por ello, al incorporarle
a la contabilidad una serie de premisas y metas, basadas
en la realidad deseable, la esperada y la realidad
probable, así como los objetivos organizacionales, se
obtiene en buena medida, insumos para la conducción
de la empresa, expresados en la formalización de la
planeación y del control. La formalización de los
planes se prepara y presenta a través de presupuestos,
proyecciones o reportes especiales; la formalización
del control a través de los reportes de desempeño; estos
dos elementos esenciales en el ejercicio de la gerencia
se constituyen en todo un sistema de análisis a partir
del cual se toman las decisiones, con lo que el ciclo
administrativo se repite constantemente. La labor del
contador en la empresa, especialmente ejerciendo como
contralor ha evolucionado desde un enfoque contable
hacia uno integral y de control e información, como
brazo derecho que apoya la toma de decisiones de la alta
gerencia; en este sentido, exponen Roehl-Anderson y
Bragg (1996):
El papel del controler debe presentar una clara
extensión de su ámbito de actuación; donde
además de las funciones <<tradicionales>>,
como el establecimiento y seguimiento de
presupuestos, control del cash-flow, gestión
de costes, planificación financiera, análisis de
proyectos de inversión, etc, deben incluirse
otras funciones orientadas a monitorizar el
rendimiento del negocio, a controlar en definitiva
el performance management de los procesos
(tiempos, costes, calidad y niveles de servicio),
así como otros aspectos como los niveles de
satisfacción de clientes y el cambio de la cultura
organizacional (p.13)

Por lo antes expuesto, se visualiza claramente
una tendencia a la dinámica participación del contador
en los diferentes procesos de la organización, en donde
además de su rol tradicional de control, debe brindar
apoyo y asesoramiento, más que reaccionar ante hechos
consumados, anticiparse y prever situaciones, mas
que ser un conocedor del ámbito financiero, al margen
muchas veces de la esencia de la empresa, ser un alto
conocedor del negocio en todos sus aspectos; todo ello
para dar respuesta a la creciente demanda de apoyo,
información y control en la conducción organizacional
inmersa en un complejo y dinámico contexto.
En este proceso de cambio o giro transformacional
del papel del contador en la organización y de la
contabilidad como ciencia, se trabaja desde una visión
holística, que integra lo cualitativo a lo cuantitativo,
que deja de buscar verdades absolutas y objetivas, se
apoya en diferentes disciplinas buscando afinar y acercar
sus productos y procesos a esa realidad organizacional
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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compleja que representa. Es por lo antes expuesto,
que se consideró a la teoría de la acción comunicativa,
de Habermas, como apoyo teórico fundamental, ya
que el tránsito de la contabilidad como ciencia hacia
lo interpretativo, cualitativo, representa una acción
que trasciende en lo social, que persigue procesos
comunicacionales de verdad, verdad entendida como
realidades en un momento y un contexto, en un tiempo
y un espacio, como producto de procesos consensuales
entre lo normativo, los actores y sus características,
haciendo uso del lenguaje como instrumento de cognición
y fundamento del conocimiento y construyendo discursos
para ser transmitidos y entendidos.
En este orden de ideas, se hace imperativo destacar
el papel de la prospectiva como disciplina que forma parte
del conjunto de elementos de apoyo interdisciplinarios
en los cuales se apoya el contador, en el proceso de
planeación de mediano y largo plazo. La prospectiva se
constituye en un conjunto de metodologías orientadas a la
previsión del futuro, creando científicamente escenarios
posibles, con el fin de planificar las acciones necesarias
para monitorear, conducir, acelerar o evitar la ocurrencia
de los mismos. Refiere Godet (2000), en su obra,
La herencia acumulada en análisis estratégico es
muy considerable, el análisis clásico en términos
de amenazas y oportunidades provenientes
del entorno general, nos muestra que no se
puede limitar, en nombre del beneficio a corto
plazo, sólo al análisis del entorno competitivo
como podríamos deducir de la lectura de las
primeras obras de Michael Porter. Las múltiples
incertidumbres, que sobre todo pesan a largo
plazo en el contexto general, nos muestran
el interés de la construcción de escenarios
globales para esclarecer la elección de las
opciones estratégicas y asegurar la perennidad
del desarrollo.

Algunas herramientas de la prospectiva, que
pueden generar contribuciones a la estructuración y
análisis de la información financiera representada a través
de la contabilidad, de las expuestas por Godet (2000), en
su obra, se destacan: el análisis estratégico -ciclo de vida,
efecto experiencia, segmentación estratégica, modelos
de cartera, cadenas de valor-; el diagnóstico estratégico,
el análisis estructural, entre otros. Este conjunto de
herramientas debe ser manejado e incorporado a la labor
del profesional de la contaduría para poder ir más allá en
sus aportaciones a la empresa.
Cambios y perspectivas de la contabilidad con el uso
de la prospectiva
El sistema de información contable, siendo el
mayor proveedor de información para la gerencia,
dispone hoy día de medios o herramientas que apoyan no
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solo la exactitud y celeridad, sino la calidad y compuestos
de información que genera el sistema, así lo refiere la
Enciclopedia de contabilidad (2002):
El contador dispone de nuevas herramientas
informáticas que tratan de administrar,
compartir y canalizar tanto la información real
como el conocimiento intangible de la empresa,
de tal manera que éste fluya en la organización
integrado en aplicaciones como la intranet,
groupware, data mining, knowledge data base,
etc. (p. 232)

De esta forma el giro transformacional de la
contabilidad en la actualidad, orienta a la profesión y a sus
servicios y productos hacia una perspectiva que supone
los procesos de integración al sistema de contabilidad de
información no financiera, de sistematización contable
y de auditorias, en función a nuevas circunstancias,
determinación y reconocimiento de activos intangibles,
incorporación de otros modelos matemáticos y de
valoración de eventos, minimización en el uso del papel,
preponderancia en el servicio, entre otros.
Así lo expresa Elizondo (2002; p 73), en su obra:
“La contabilidad vislumbra, entre otras actividades
futuras, la obtención y comprobación de información
multivalente, no necesariamente de tipo financiera, uso
exclusivo de computadoras, mayor importancia del
usuario de la información y obtención y comprobación
de datos para elaborar modelos matemáticos”. Es por lo
antes expuesto y en atención a la necesidad de integración
de las disciplinas al servicio de las organizaciones y de la
sociedad, que la contabilidad se nutre y nutre, de forma
cíclica, sinérgica y continua, entre otros, de los elementos
de la planeación estratégica y de la prospectiva, siendo
estas herramientas indispensables en el accionar de la
gerencia de hoy, en la búsqueda de información que
logre representar la realidad organizacional actual y la
del futuro, en su contribución a los procesos decisoriales
en procura de la evolución de la empresa.
En la contabilidad, la representación organizacional
con énfasis en lo cuantitativo se ve limitada por no
abarcar los componentes o elementos de la complejidad
de la organización que representa, aunado a ello, su
orientación al pasado y al presente, lo cual conlleva a
la reflexión acerca de la trascendencia del producto de
la contabilidad; de allí que los enfoques integrados,
holísticos e interdisciplinarios en el accionar de la
disciplina contable sean los que mejor responden a las
exigencias, hecho que está marcando las tendencias de
esta disciplina en el mundo global.
Por otra parte, también se destaca, la existencia
en la normativa internacional de auditoría ( Norma
Internacional de Auditoría 3400, antes 810), que trata
sobre la Opinión del Auditor sobre los Estados Financieros
Prospectivos, el manejo y conocimiento que debe tener
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el Contador en ejercicio de la Auditoria al emitir opinión
acerca de Estados Financieros Prospectivos. En un trabajo
de este tipo, el auditor debe obtener evidencia suficiente
y apropiada acerca de los supuestos hipotéticos sobre los
cuales la administración fundamenta las estimaciones
financieras; que la información prospectiva se elaboró
sobre esa base; que se hayan considerado y revelado
todos los supuestos de importancia relativa que afectan la
información; así como una base consistente y en armonía
con principios de contabilidad de aceptación general.
Esta información financiera -sobre la cual se
fundamentan el contador en ejercicio interno en la empresa
y el auditor independiente- tendrá una contribución
en su construcción y evaluación, dependiendo del rol,
pues revela una importancia capital del manejo de la
prospectiva aplicada a la contabilidad; todo con miras
a contribuir en los procesos decisoriales de los usuarios
internos y externos de la información proporcionada por
el sistema de contabilidad.
Se hace perentorio resaltar que en la construcción
y evaluación de la información financiera, el profesional
de la contaduría debe mostrar apego a los postulados y
principios de contabilidad, expresados en la actualidad
en el conjunto de normas internacionales de contabilidad,
los cuales, en el devenir de la nueva ciencia, adquieren
un matiz transformador, así como mayor énfasis en
una actuación apegada a la ética profesional; entre
estos principios se pueden destacar: revelación
suficiente, empresa en marcha, importancia relativa y
relevancia, todos contemplados en el marco normativo
internacional vigente y relacionados de manera directa
a la consideración de información y metodologías de la
prospectiva.
Reflexión final
Para que la empresa pueda enfrentar todos los retos
que impone la sociedad del conocimiento, debe contar
con información relevante, completa y oportuna, de su
pasado, presente y futuro, combinando y fusionando datos
e información de fuentes internas y externas, cualitativa
y cuantitativa; y es responsabilidad misma de vida del
profesional de la contaduría pública proporcionarla a
la medida de las necesidades de los diversos usuarios,
con enfoques abiertos y flexibles de integración de la
información como conocimiento organizacional que
cambia y se adecua a la dinámica de la empresa. De allí
que la prospectiva, como disciplina, se integra de manera
natural al conjunto de disciplinas que apoyan a la ciencia
contable en su proceso continuo de satisfacer necesidades
de información y control en la organización.
De esta manera, los profesionales de la contaduría
pública deben reflexionar y asumir una postura holística,
para poder contribuir en la construcción y desarrollo
constante del conocimiento, incorporando los aportes de
otras disciplinas y de los paradigmas emergentes, ello
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en virtud de la creciente necesidad de nuevos enfoques
para abordar a las organizaciones a las cuales presta sus
servicios y genera representaciones informacionales de
su realidad; en este sentido, la realidad organizacional
compleja y dinámica ya no podrá ser representada, de
manera satisfactoria, a través del esquema utilitarista y
cartesiano, dado que no satisface las necesidades de los
usuarios de la información, muy por el contrario, ha de
buscar la integración de los paradigmas, tradicionales y
emergentes, a través de un proceso de complementación
y enriquecimiento continuo a la par de la transformación
de las organizaciones.
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Resumen
Este trabajo es el fruto del proyecto realizado para obtener el título de antropóloga, fue realizado en el sector El Morrón, Vereda
La Sucia de San Sebastián de Palmitas, el cual es uno de los corregimientos más rurales de Medellín, en el cual sus habitantes aún
conservan una fuerte tradición agrícola, por tanto esta actividad constituye su principal forma de obtención de alimentos.
Esta actividad y la cotidianidad de la población de El Morrón se está viendo alterada por la construcción de un teleférico que busca,
además de solventar algunas problemáticas de movilidad de la población y de los productos destinados a la comercialización,
impulsar el turismo como motor de desarrollo para el corregimiento. El objetivo general del proyecto fue observar los motivos que
impulsaron la construcción del teleférico La Aldea-El Morrón y el impacto que este proyecto y los programas que lo acompañan
ha generado en el imaginario de los habitantes del sector El Morrón Para su cumplimiento se desarrolló una metodología que
implicaba tanto la recopilación de información cualitativa, a partir de la construcción de historias de vida, realización de talleres
etc., como cuantitativa con la aplicación de una encuesta para obtener datos sobre las actividades productivas y comerciales, la
composición familiar y la participación política-social de sus habitantes.
Puede pensarse entonces que la agricultura se verá afectada en forma positiva y/o negativa en El Morrón con la llegada del
teleférico, especialmente porque al considerarse el corregimiento de Palmitas1 de baja productividad a nivel departamental y
nacional, este proyecto de transporte se plantea como una solución para que se de una mayor proyección económica, social y un
mejoramiento del nivel de vida y de producción a través de iniciativas turísticas y otros programas o proyectos productivos y
comunitarios. Sin embargo, esto implica una necesidad de acompañamiento por parte de la administración del corregimiento y
de otras organizaciones, debido a que un medio de transporte no es generador por sí solo de alternativas, ni su realización implica
que se cumplan los objetivos para los que fue creado, requiriéndose la suficiente divulgación y capacitación.
Además, en la realización de las actividades productivas, comúnmente participa toda la comunidad en distintos aspectos de
acuerdo a su edad y sexo. Por tanto, con la llegada de nuevos programas e infraestructura, los roles pueden sufrir cambios
representativos para la población, que se espera sean tendientes al mejoramiento de su calidad de vida y no que sean un obstáculo
para su reproducción socio-cultural.
Palabras Clave: Nuevas ruralidades, teleférico, cambio social, Antropología social.
Social change generated by the construction of the cable car at El Morrón,
Vereda La Sucia del Corregimiento San Sebastián de Palmitas de Medellín (Antioquia-Colombia)

Abstract
This work is the result of the project to get my degree as an anthropologist, was made at El Morrón, Vereda La Sucia - San
Sebastian de Palmitas, this is one of the more rural district of Medellin, where the habitants still retain a strong agricultural
tradition, so this activity is the main way of obtaining food.
This activity and everyday life in the town of El Morrón is being altered by the construction of a cableway that seeks to address
some issues of population mobility and products for marketing and to promote tourism as an engine for development the district.
The overall project objective was to observe the reasons which prompted the construction of the cableway El Morrón and the
impact that this project and the programs that accompany it has generated in the imagination of the inhabitants of the area’s
Morrón, was developed a methodology qualitative data collection, that include the construction of life stories, workshops etc.,
and quantitative with the implementation of a survey to obtain data on production and trade activities, family composition and
socio-political participation of its inhabitants.
Might be thought that agriculture will be affected positively and / or negative in El Morrón with the cable car, especially when
considering Palmitas of low productivity to level national and district, it is proposed as a solution to projection is of greater
economic, social and improved living standards and production through tourism initiatives and other programs or productive
projects and community, however this implies a need for support by the administration of the township and other organizations,
as a means of transport is not generating alternatives alone, or its realization entails the fulfillment of the objectives for which it
was created, requiring sufficient disclosure and training.
Furthermore, in carrying out productive activities, often involving the whole community in various aspects according to their age
and sex, so with the arrival of new programs and facilities are subject to change roles representative for the population expected
to be aimed to improve their quality of life rather than be an obstacle to socio-cultural reproduction.
Key Words: New ruralities, cableway, Social change, Social Anthropology.

1

En adelante se denominará Palmitas al corregimiento San Sebastián de Palmitas para efecto de agilidad en la lectura
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Introducción
El sector El Morrón se encuentra ubicado en la
Vereda La Sucia, del corregimiento San Sebastián de
Palmitas, uno de los cinco corregimientos de la ciudad
de Medellín; en este sector se inició la construcción del
teleférico La Aldea-El Morrón, el cual resolverá algunos
inconvenientes de movilidad y comercialización de
productos que tienen los habitantes de los sectores La
Teresita y El Morrón del corregimiento, acercándolos a la
Vereda La Aldea, que se encuentra ubicada en la Conexión
Vial Aburrá - Río Cauca (una de las principales vías de
Antioquia). Al mismo tiempo busca impulsar el turismo,
implementando sistemas de transportes alternativos,
como se ha venido haciendo en varias regiones del país
y en diferentes lugares de Medellín con el transporte por
cable.
A partir de esta construcción del teleférico surge
entonces la inquietud sobre la percepción que tienen
los habitantes del Morrón acerca del proyecto desde su
fase de planeación, observando los cambios culturales
que se manifiestan debido a las expectativas que genera
y que permean sus prácticas e identidad, además sobre
la participación que tienen en cada una de las fases;
teniendo en cuenta que se trata de personas que tienen una
arraigada tradición campesina y fuertes lazos parentales.
El eje que condujo el estudio fue la actividad
agropecuaria, ya que es la principal actividad económica
en el sector; se indagó entonces acerca de la producción,
su papel en la subsistencia de los habitantes del sector, las
divisiones generacionales y de género para la ejecución
de las actividades, la comercialización y las redes sociales
que se desprenden de ésta; además las propuestas que
surgen a partir de la construcción del teleférico, que
considero influirán en la forma en que ésta actividad se
desarrollará en un futuro.
Metodología
Con el fin de recolectar información sobre el sector
El Morrón, se realizó una revisión bibliográfica del
corregimiento San Sebastián de Palmitas; particularmente
tesis de pregrado y posgrado, planes de desarrollo,
proyectos, entre otros; la mayoría de estos trabajos
no han involucrado la Vereda La Sucia, sin embargo,
presentan datos generales sobre el corregimiento, los
cuales brindan una visión de los procesos históricos y
actuales que involucran a su población.
En el trabajo en campo se realizaron actividades
que permitieron colectar información cualitativa, tales
como entrevistas, conversaciones informales, visitas,
observación participante, historias de vida, talleres
de cartografía social, actividades lúdicas, entre otras,
además se diseñó una encuesta que da cuenta de datos
personales, actividades productivas y comerciales,
composición familiar y la participación política y/o social
de los habitantes de El Morrón. Los talleres, entrevistas
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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y actividades para la construcción de la información
cualitativa se realizaron con personas de El Morrón de
diversas edades, gracias a que es una población pequeña
se pudo tener acceso a la mayoría de los personas de este
sector.
La encuesta para recolección de información tanto
cualitativa como cuantitativa se realizó a 29 personas
entre los 21 y 57 años de edad (53% de la población total
del sector), quienes participan de una forma más activa
en los procesos de producción y comercialización. Con
los jóvenes y niños de El Morrón se efectuó un taller de
cartografía donde también se contó con la participación
de algunas personas adultas del sector, este permitió
un acercamiento a la concepción que tienen sobre su
territorio y las prácticas que se realizan en su entorno.
Resultados
Con el fin de ahondar el tema agropecuario se
puso en práctica una propuesta metodológica que ha
venido desarrollándose desde las ciencias agrarias para
el conocimiento a fondo de los sistemas de producción,
la cual implica tanto el estudio de suelos, cultivos, plagas
etc., como del papel que juega el ser humano y la cultura
en la constitución e integración de estos elementos.
Este conocimiento está basado en el estudio de los
agroecosistemas, entendidos, según Hart (1985), como
procesos sociales complejos que constituyen modelos
de intervención del ser humano en la naturaleza, con
fines de producción de alimentos y materias primas. El
autor propone el enfoque de sistemas para estudiar el
agroecosistema como un fenómeno complejo. Para dar
cumplimiento a los objetivos del proyecto se interesó
sistematizar la producción agropecuaria como principal
actividad económica de la población en estudio, además
las relaciones que se dan entre los componentes tanto
internos (El Morrón) como externos (el contexto
geográfico, social e institucional en que El Morrón se
encuentra inserto).
Análisis de los Agroecosistemas Presentes en El
Morrón
En El Morrón, la agricultura se caracteriza por
realizarse en minifundios, en los cuales son sembrados
diversos cultivos de acuerdo a necesidades tanto
individuales como familiares y a respuestas hacia
las pautas mercantiles de determinados momentos.
A continuación se enunciarán los agroecosistemas
encontrados, los elementos que los conforman y las
interrelaciones que se presentan:
- Agroecosistema de Cultivos: en este se encuentran
cultivos individuales y en asocio, siendo predominantes
estos últimos, dentro de los cuales sobresalen el café con
el plátano y el guamo; el maíz con el fríjol; y la cebolla
con el cilantro; el tomate, la yuca y la caña usualmente
son sembrados individualmente; las plantas aromáticas
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y medicinales son sembradas en áreas diferenciadas
dentro de las huertas. Se observa la participación de toda
la familia en la siembra, cuidado y procesamiento de
las plantas, sin embargo hay diferenciación en cuanto a
las actividades en que se participa, así, los hombres son
responsables en mayor medida del cultivo del café, pero
las mujeres participan en su recolección, selección y
siembra; por su parte las plantas aromáticas se consideran
responsabilidad casi exclusiva de las mujeres y tanto la
siembra como la recolección de la caña son procesos
realizados por los hombres.
Con respecto a la comercialización, las mujeres
y jóvenes participan especialmente en la recolección,
limpieza y embalaje, mientras los hombres son quienes
recolectan y llevan los productos para ser negociados
con el intermediario. Durante la negociación no se
observó participación de las mujeres, excepto en la
comercialización del café, ya que generalmente a su
nombre están las cédulas cafeteras porque son ellas
quienes van con mayor recurrencia los domingos
a mercar; el dinero obtenido por la venta de este
producto es utilizado para los mayores gastos del hogar
(servicios públicos, mercado, impuesto predial y deudas)
especialmente en época de cosecha.
- Agroecosistema de animales: Los animales
predominantes son las aves de corral, en especial
gallinas y gallos “criollos” y algunos de “engorde”; para
estos se construyen corrales utilizando guaduas y otros
materiales del monte; son utilizados especialmente para
el autoconsumo y algunos huevos son vendidos en la
misma comunidad; de estos corrales se extrae materia
orgánica para los cultivos. Las aves son responsabilidad
de las mujeres, incluso los ingresos obtenidos por la venta
de los huevos es administrado por ellas para compras
menores en el hogar y pasajes de los hijos. Algunas
familias tienen caballos, yeguas o “machos” 1, utilizados
generalmente para el transporte de los productos para
la comercialización, para subir el mercado o para el
transporte personal; estos son responsabilidad de los
hombres y generalmente son los jóvenes quienes se
encargan de su cuidado. Los animales interactúan con
los cultivos ya que su estiércol generalmente es utilizado
como abono, en el caso de los equinos, su aporte es
importante también para el transporte de materiales en la
construcción, reparación de viviendas y pavimentación
de caminos.
- Agroecosistema forestal: En este se incluyen
los árboles y arbustos del monte que son utilizados por
las mujeres para los fogones de leña y por los hombres
para construcciones de viviendas, corrales, espacios
para fogones de leña etc.; también los frutales que en su
mayoría se siembran en las laderas en forma dispersa,
estos además de proveer frutos para el autoconsumo y en
especial para la comercialización, cumplen la función de
definir límites entre un predio y otro.
1

Como puede verse, en El Morrón existe una gran
interrelación entre los tres agroecosistemas, siendo
indispensable para ésta un amplio conocimiento sobre
los procesos que se llevan a cabo en cada uno de ellos
y que conducen a una adecuada toma de decisiones,
la participación tanto de hombres, mujeres y niños en
dichas actividades genera entonces un intercambio de
saberes que lleva a que se dé una adecuada toma de
decisión en cada proceso (producción, intercambio,
comercialización, etc.). Este intercambio de saberes
se presenta intrínsecamente cuando las personas de
las mismas familias pasan el conocimiento de una
generación a otra y en forma externa cuando se interactúa
con las otras familias del sector, con familias de los otros
sectores y con otras entidades.
Dentro del intercambio de saberes es indispensable
tener en cuenta el parentesco; la mayoría de personas
de El Morrón presentan parentesco por consanguinidad
o por afinidad, esto lleva a que la comunidad sea muy
consolidada y que entre las familias las formas en que
se produce, recolecta y comercializa sea muy similar y
no haya sufrido muchas variaciones desde su llegada
al sector. Sin embargo, diversas estrategias políticas y
económicas han marcado cambios; la Revolución Verde
que, según Escobar (1996), desarrolló diversas estrategias
para la industrialización del campo buscando incrementar
la producción para lograr excedentes exportables,
repercutió en gran medida en este sector, debido a que se
inició la utilización de insumos químicos que agotaron el
suelo y comenzaron a llegar enfermedades e insectos que
cada vez necesitaban mayor control químico.
Esquemas para la interacción de elementos
Como se dijo, la interacción de los elementos
expuestos conforma un sistema y se considera que
la modificación de algunos factores puede llevar a la
modificación del sistema total, lo que se ejemplifica en
los siguientes esquemas:
Gráfico 1: Sistema Región.

Con este término se denomina al cruce entre yegua y burro o caballo y burra.
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En el sistema región se considera de gran
importancia las entradas y salidas que se generan entre
este sistema y el mercado, ya que la región aporta
información al mercado2 y este a su vez establece unas
pautas que modificarían los planes de acción para la
región. Esta información llega tanto al gobierno como
a las comercializadoras y por supuesto a las fincas que
componen la región; estas tres instancias repercuten
entonces en la finca objeto de estudio a través de la
entrada y salida de diversos elementos:

-

-

Puede verse que en el sistema región, a través
de pautas mercantiles, se generan interacciones entre
las fincas de la región, las entidades gubernamentales,
organizaciones sociales y comercializadoras en un
flujo que generalmente es retroactivo de aspectos como
la información, el dinero, productos y materiales;
estas interacciones determinan la forma en que van a
interactuar los diversos factores en el sistema finca,
partiendo de la toma de decisiones generada desde el
subsistema socioeconómico. En esta medida el concepto
de sistema se ajusta al pensamiento de Ruth Benedict
(1953), quien afirma que una modificación en un rasgo
cultural modificaría toda la cultura. Las modificaciones
en la agricultura pueden presentarse por inserción
de nuevos productos, adecuación o implementación
de nuevas tecnologías, cambios en las estrategias de
producción, entre otras, que de acuerdo al concepto de
sistemas, modificarían también los rasgos culturales de
la población.
Puede pensarse entonces que la agricultura se verá
afectada en forma positiva y/o negativa en El Morrón
con la llegada del teleférico, especialmente porque
al considerarse el corregimiento de Palmitas de baja
productividad a nivel departamental y nacional, éste se
plantea como una solución para que se de una mayor
proyección económica, social y un mejoramiento del
nivel de vida y de producción a través de iniciativas
turísticas. Además, en la realización de las actividades
productivas, comúnmente participa toda la comunidad en
distintos aspectos de acuerdo a su edad y sexo, por tanto
con la llegada de nuevos programas e infraestructura
los roles pueden sufrir cambios representativos para la
población. Estos cambios se darían según las estrategias
implementadas, tanto dentro de la población como
aquellas que sean impulsadas por entidades estatales u
organizaciones no gubernamentales, por tanto el analizar
a fondo los sistemas y la forma en que una decisión y la
implementación de alguna acción influye en la estructura
total, es posible que se realicen programas y proyectos
que tengan una mejor lectura de la realidad y por lo tanto
puedan ofrecer soluciones viables y certeras.
De acuerdo al estudio realizado, la mayor necesidad
de la comunidad se resumiría en la imposibilidad de
una comercialización directa, se espera entonces que

-

-

El gobierno proporciona tanto información como
dinero a la finca a través de los planes de desarrollo
y a su vez la finca devuelve estos elementos ya que
brinda información al gobierno para el diseño e
implementación de dichos planes.
Entre las fincas de la región y la finca objeto de
estudio se da un intercambio tanto de información
como de productos que puede influenciar la toma
de decisión en diversos aspectos productivos.
Por su parte, entre las organizaciones y
comercializadoras por un lado y la finca por el otro
se producen intercambios de información, dinero,
materiales y productos; se considera que son estas
entidades la que influyen en mayor medida a la toma
de decisiones ya que las organizaciones suelen ser
un puente entre el gobierno y las comunidades;
y las comercializadoras son quienes realizan la
lectura del mercado y difunden la información en
forma directa.

Gráfico 2: Sistema Finca

El sistema finca está conformado por el subsistema
socioeconómico que se integra por los siguientes
elementos:
-

La mano de obra, compuesta por la familia y las
personas que trabajan como jornaleros.

2

Se refiere a el mercado en todo sentido de comercializar algún bien o servicio y no
exclusivamente a lo referente a la producción agropecuaria

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

-

Los insumos y materiales obtenidos tanto de su
entorno como de otras fincas y otras entidades,
especialmente las comercializadoras y las
instituciones que brindan apoyo a la actividad
productiva.
La información que es el resultado de procesos de
transmisión e intercambio de saberes, de relaciones
comerciales y políticas y que generarían la toma
de decisiones por parte de los responsables de las
actividades productivas.
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los programas implementados solventen esta necesidad
y pueda haber mayor inserción de las mujeres en esta
actividad que en la actualidad es realizada generalmente
por los hombres.
Discusión
La resignificación que tiene actualmente la
ruralidad como proveedora de servicios, y no sólo como
abastecedora de productos agrícolas, ha llevado a que se
implementen estrategias que vinculen el campo con la
ciudad. De esta forma lo rural comienza a pensarse como
una posibilidad para mejorar la calidad de vida de quienes
habitan la urbe, de acuerdo a sus características empiezan
a vislumbrarse múltiples usos que determinados paisajes
pueden ofrecer.
En el caso del Departamento de Antioquia, se han
formulado planes que pretenden la integración de su
territorio a partir de la construcción de infraestructura
de comunicación como carreteras, túneles y teleféricos,
estos planes consideran al turismo un motor tanto para el
fortalecimiento del sector servicios como para potenciar
un desarrollo endógeno de las poblaciones rurales.
Las obras de infraestructura permiten de esta
forma tener acceso a territorios que ofrezcan atractivos de
acuerdo con diversos intereses, los cuales se desprenden
especialmente de necesidades y gustos de los habitantes
de la ciudad, pero que a su vez solventan algunas
problemáticas comunes a la ruralidad especialmente
relacionadas con su aislamiento.
Diferentes intereses frente al Teleférico y los cambios
que representa
En el caso del presente estudio, la necesidad de un
medio de transporte para productos agrícolas y personas
en El Morrón se tradujo en la posibilidad de vincular este
sector al diseño de estrategias turísticas del corregimiento
San Sebastián de Palmitas, aprovechando tanto su paisaje
como su vocación agrícola, buscando potencializarlos
para la oferta del turismo por medio de la construcción
de un teleférico. En este sentido, existe un encuentro de
intereses, donde una idea que surgió de las necesidades y
con la participación de toda la comunidad (El Morrón),
ahora tiene una finalidad diferente, aunque no contraria,
ya que la necesidad inicial quedará resuelta; sin embargo
involucra nuevas disposiciones externas que conllevan a
cambios estructurales en la vida de sus habitantes.
Puede decirse que estos cambios son dinamizados
por la actividad que tiene mayor significado en sus vidas y
que fue el detonante del proyecto inicial: La agricultura,
esta actividad es la que provee a los habitantes de El
Morrón de los productos necesarios para su subsistencia,
en esta se observa una participación de toda la comunidad
y es la que ha permitido las relaciones históricas que
reflejan lo que es el sector en el presente.
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Contradictoriamente, la remuneración obtenida por
la venta de productos agrícolas es muy baja, debido a la
intermediación que es común en las zonas rurales cuando
estos son comercializados; por tanto, se espera que el
teleférico sea el medio que cambie este proceso y que
mediante una mercantilización más directa, los habitantes
del sector puedan obtener mayores beneficios.
Actualmente la población de El Morrón se muestra
expectante frente a las posibilidades que generará el
teleférico, por lo que se piensa en estrategias como la
conformación de grupos para la venta de productos
derivados de sus cultivos, incluso se ha pensado
conformar un grupo de tejidos debido al aprendizaje
que algunos jóvenes y mujeres adquirieron durante la
realización del trabajo de campo.
En este sentido, la comunidad no puede ser la única
responsable de generar alternativas para su bienestar,
por tanto considero que la construcción del teleférico
La Aldea-El Morrón, implica un acompañamiento por
parte de la administración del corregimiento y de otras
organizaciones, debido a que un medio de transporte no
es generador por sí solo de alternativas, ni su realización
implica que se cumplan los objetivos para el que
fue creado, requiriéndose la suficiente divulgación y
orientación.
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Resumen
Uno de los tributos que ha sido objeto de diversas modificaciones, es el Impuesto sobre la Renta, cuyo objetivo es gravar la
renta o el enriquecimiento percibido por los contribuyentes, con ocasión de las diversas actividades que estos puedan ejercer. Sin
embargo, y a pesar de su importancia en el ámbito tributario venezolano, existen muchas discrepancias tanto en lo contemplado en
la Ley como en la opinión de la jurisprudencia, lo cual acarrea confusiones al momento de interpretar lo relacionado al abono en
cuenta. De allí que se hace necesario, analizar la situación actual que se manejan dentro de la Sala Político Administrativa sobre
los criterios que se mantienen en las leyes tributarias y las jurisprudencias en materia de abono en cuenta para la retención del
Impuesto sobre la Renta en Venezuela. Metodológicamente, la investigación se insertó en el diseño bibliográfico o documental,
pues a través de los diversos autores en la materia tributaria, las leyes vigentes y la jurisprudencia se desarrollaron los objetivos
de la investigación. En cuanto a la reflexión final se concluye que la retención de impuesto sobre la renta se aplica si la misma
es jurídicamente exigible.
Palabras clave: Abono en cuenta, retención del Impuesto sobre la Renta, Jurisprudencia.
Criteria that are preserved in the Political -Administrative office regarding payment or crediting
into an account for the retention of income tax

Abstract
One of the tributes that have undergone several modifications is the income tax, aimed at taxing income or enrichment received
by the taxpayer during the various activities that they can exert. However, despite its importance in the Venezuelan tax field, there
are many discrepancies in both what’s stated in the law and in the jurisprudence opinion, resulting in confusion when interpreting
matters related to crediting into an account. Hence, it is necessary to analyze the current situation that is handled in the political
-administrative office regarding crediting into an account for the retention of income tax in Venezuela. Methodologically, the
study was inserted into the bibliographic or documentary design, so that, through the various authors’ expertise in the field of
taxation, existing laws and jurisprudence, the research objectives were developed. As for the final reflection. It is concluded that
the retention of income tax is applied if the same one is juridical eligible.
Keywords: Crediting into an account, Income Tax Retention, Jurisprudence.

Introducción
En el contexto venezolano, las retenciones del
Impuesto sobre La Renta, según los lineamientos
establecidos por las leyes vigentes, reglamentos y
el decreto 1.808 de retenciones; se han convertido
en una temática de gran relevancia dentro del área
tributaria. Esta realidad se vincula directamente con
el servicio prestado por un proveedor y su oportuna
retención por parte del receptor del servicio, como un
pago seguro y adelantado de las rentas obtenidas por
parte del proveedor del Impuesto Sobre la Renta. En
tal sentido, dentro de los criterios utilizados para las
oportunas retenciones se consideran el pago o abono en
cuenta, que de acuerdo con la normativa que regula el
Impuesto sobre la Renta, estará constituido por todas las
cantidades que los deudores del ingreso acrediten en su
contabilidad o registro, mediante asientos nominativos, a
favor de sus acreedores por tratarse de créditos exigibles
jurídicamente a la fecha del asiento.
Cabe destacar, que los criterios utilizados con
respecto al abono en cuenta han conllevado a una
serie de sentencias por parte del Tribunal Supremo de
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Justicia, que muchas veces no se corresponden con las
leyes tributarias y las posiciones de los diversos autores
o tratadistas que versan sobre esta materia, surgiendo
discrepancias en cuanto a los criterios asumidos.
En tal sentido, y ante esta situación que amerita
una profunda reflexión para conocer lo que realmente
está sucediendo, la investigación tuvo como propósito
analizar la situación actual acerca de los diversos
criterios que actualmente mantienen las leyes tributarias
y la jurisprudencia en materia de abono en cuenta para la
retención del Impuesto Sobre la Renta en Venezuela.
El sistema tributario venezolano ha ido
evolucionando y madurando paulatinamente, para
así lograr la integración entre las características de
los tributos que lo conforman y las particularidades y
necesidades económicas del país.
Uno de los tributos que ha sido objeto de diversas
modificaciones, es el Impuesto sobre la Renta, cuyo
objetivo es gravar la renta o el enriquecimiento percibido
por los contribuyentes, con ocasión de las diversas
actividades que estos puedan ejercer. Tal es el fin que
persigue el Estado de solventar el gasto público, que
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establece el Impuesto sobre la Renta en Venezuela, el
cual inicialmente entra en vigencia para el año 1943
publicado en Gaceta Oficial número 20.851 del 17
de julio de 1942; el mismo se caracterizaba por estar
estructurado bajo la forma de impuesto cedular, es decir,
se determinaban las tarifas en base a los distintos tipos de
actividad económica.
La misma Ley siguió evolucionando hasta el año
de 1967, cuando entra en vigencia la Gaceta Oficial de
la República de Venezuela número 1.069, extraordinario,
del 23 de diciembre de 1.966, en donde la nueva Ley
se distanciaba de la estructura cedular del impuesto
consagrada en las leyes anteriores, unificando la mayor
parte de las rentas bajo un único tipo de tarifa progresiva,
aunque aún se conservaban algunas diferencias de
acuerdo a ciertos tipos de renta. Ahora bien, dentro de
los lineamientos de Impuesto sobre La Renta se conciben
posteriormente, las Retenciones de Impuesto sobre
la Renta, donde las mismas constituyen la obligación
de retener ciertos enriquecimientos, que surge en el
momento del pago o del abono en cuenta, de acuerdo con
lo establecido en la normativa que regula el Impuesto
sobre la Renta.
La legislación venezolana establece cuando es el
momento que se debe aplicar la retención de Impuesto
sobre la renta, la cual dispone que el contribuyente
receptor del servicio está obligado a retener a su
proveedor una suma de dinero en base a un porcentaje o
proporción contemplada y establecida en el Reglamento
Parcial de la Ley de Impuesto Sobre La Renta en materia
de Retenciones publicado en Gaceta Oficial N° 36.203
de fecha 12/05/1997 y enterarla dentro de los primeros
tres días hábiles posteriores al mes siguiente en el cual
se realizó el pago o abono en cuenta. (Articulo 20). No
obstante, el 22 de septiembre del 2009 salió publicado en la
Gaceta Oficial Nº. 39.269, la Providencia Administrativa
Nº. SNAT/2009-0095 de la misma fecha, mediante la cual
se regula el cumplimiento de los Deberes de Información
y Enteramiento en Materia de Retenciones del Impuesto
sobre la Renta, establece en cuanto al plazo para enterar
los impuestos retenidos, señala el articulo 4to., que los
contribuyentes, distintos a los Contribuyentes Especiales,
deberán de enterar tales retenciones dentro de un plazo de
los diez (10) primeros días continuos del mes siguiente a
aquel en que se efectúo el pago o abono en cuenta.
El Reglamento de la Ley de Impuesto sobre La
Renta, según Gaceta Oficial Nº 5.662 Extraordinario
de fecha 24 de septiembre de 2003, dentro del artículo
82, conceptualiza el abono en cuenta. En virtud de
lo establecido en el artículo 82 Reglamento de la Ley
de Impuesto Sobre la Renta, el abono en cuenta estará
constituido por todas aquellas cantidades que los
deudores del ingreso acrediten en sus registros contables,
mediante asientos nominativos a favor de sus acreedores
por tratarse de créditos exigibles jurídicamente a la
1028

fecha del asiento, surge la acotación que los mismos
montos que conforman parte del registro contable serán
efectuados a favor de sus acreedores por tratarse de
créditos exigibles jurídicamente a la fecha del asiento.
Por otro lado el artículo 5 de La Ley de Impuesto Sobre
La Renta publicada en Gaceta Oficial N° 38.628 de fecha
16 de febrero de 2007, establece que los abonos en cuenta
se consideraran pagos salvo prueba en contrario.
Sin embargo, con respecto a los abonos en cuenta
surgen muchas discrepancias pues existen contribuyentes
que afirman que para que se produzca el abono en
cuenta es necesario que las cantidades acreditadas en
la contabilidad a favor de los acreedores se encuentre a
disposición de estos tanto jurídica como materialmente.
Por otra parte, la Ley establece dos supuestos de retención,
abono en cuenta y pago.
De conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, cuando una cifra es abonada
en cuenta, no se hace en forma provisional o sujeta a
limitación alguna, es el reconocimiento de la empresa de
que adeuda esa cantidad al acreedor y se la debe pagar en
el plazo que determinen las condiciones de la operación.
Una vez que una cantidad es abonada en cuenta, aparece
en los estados financieros (Balance General) a favor
del acreedor y se informa a la comunidad que esa es
la situación financiera de la empresa, inclusive los
auditores cuando dictaminan los estados financieros dan
fe pública de tal situación, todo de conformidad con la
Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, el Código de
Comercio Venezolano y las leyes fiscales venezolanas.
Adicionalmente, la doctrina interpreta que el pago
de una obligación dineraria es el que se hace mediante
la entrega en efectivo o a través de la transferencia de
un valor representativo de un crédito a la vista en un
banco o institución financiera. Así como lo que debe
entenderse como abono en cuenta, y a tal efecto, estima
que consiste en la acreditación o anotación en el haber
que hace el deudor del gasto en una cuenta a nombre
de una persona jurídica o natural, de una cantidad
determinada, pues, desde ese momento se considera que
existe una disponibilidad jurídica, independientemente
de la disponibilidad económica que pueda existir. En
conclusión, el abono en cuenta debe entenderse tal y
como se concibe en materia contable a los efectos de su
registro y presentación en los estados financieros.
De lo anteriormente expuesto, se torna interesante
que para la misma legislación venezolana, el Código
Civil, en su artículo 1.211, puede existir una condición
que estipule que la fecha en la que surge la obligación
puede diferir de la fecha en que acontezca el momento
del pago. En vista de estas disposiciones contenidas
dentro de ambas normativas legales, como lo son La Ley
de Sobre La Renta y el Reglamento Parcial de la Ley de
Impuesto Sobre La Renta en materia de Retenciones y
sin menoscabo de lo establecido dentro del Código Civil
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Venezolano, es de vital importancia determinar cómo
se ha venido tratando el término de abono en cuenta
en los tribunales, es por ello qué situaciones dentro de
los tribunales han dado origen a decisiones diferentes
dependiendo de su definición en las normas a lo largo
del tiempo. Es por ello que de situaciones similares
presentadas ante el Tribunal Supremo de Justicia en
materia de retenciones de ISLR, en la Fuente bajo el
concepto de abono en cuenta puedan surgir diferentes
decisiones.
Objetivo de la investigación
Analizar la situación actual que se maneja dentro
de la Sala Político Administrativa sobre los criterios que
se mantienen en las leyes tributarias y las jurisprudencias
en materia de abono en cuenta para la retención del
Impuesto Sobre la Renta en Venezuela.
Análisis-Disertación
Las retenciones de Impuesto Sobre La Renta
según los lineamientos establecidos por las leyes
vigentes en la Ley de Impuesto Sobre La Renta, el
Reglamento de Impuesto sobre La Renta y el Decreto
1.808 de Retenciones de Impuesto sobre La Renta, se ha
convertido en un tema de gran relevancia dentro del área
tributaria; ya que se vincula directamente con el servicio
prestado por un proveedor y su oportuna retención por
parte del receptor del servicio, como un pago seguro y
adelantado de las rentas obtenidas por parte del proveedor
del Impuesto Sobre la Renta. Dentro de los criterios
utilizados para las oportunas retenciones se consideran
el pago o abono en cuenta, el cual ha conllevado a una
serie de sentencias por parte del Tribunal Supremo de
Justicia y definiciones por diversos autores.
Actualmente el tópico de retenciones de ISLR
ha tomado un gran auge debido a la gran importancia
que la Administración Tributaria, Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT) ha ejercido en el proceso de culturización a
los contribuyentes. Por medio de esta investigación, los
investigadores persiguen esclarecer los criterios que
actualmente mantienen las distintas leyes tributarias en
materia de pago o abono en cuenta en ISLR. La misma
mantiene gran relevancia en el ámbito económico
tributario, ya que las retenciones de ISLR tienen un
criterio de un pago o abono en cuenta de impuesto, de
forma anticipada, y, por tener esta naturaleza, se ha
convertido en materia de discusiones y controversia
dentro de los tribunales, así como desde el mismo punto
de vista del contribuyente.
El contexto de esta investigación se ha fundado en
una serie de teorías alcanzadas por parte de otros autores
que se han pronunciado en materia de Impuesto sobre
la Renta, las cuales se puede esbozar a continuación. El
impuesto sobre la renta se considera una ventaja por ser
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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un impuesto productivo, por su alto rendimiento, además
de que el aumento de su alícuota puede aumentar sus
ingresos sin la necesidad de crear nuevos gravámenes.
Sin embargo, atendiendo a los planteamientos del citado
autor, se puede considerar además que este tipo de
impuesto limita el ahorro y la capitalización: ya que el
que más produce más paga.
Retención sobre la fuente según la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
(2001). La retención se aplica sólo a tipos específicos de
pagos. Por ejemplo, algunos países imponen la retención
del impuesto en la fuente sobre los dividendos, pero no
sobre los intereses o las ganancias de capital. O pueden
imponer la retención en la fuente sobre los intereses y
los dividendos, pero no sobre otros pagos contractuales.
Teniendo en cuenta que los pagos efectuados en virtud
de nuevos instrumentos financieros pueden adoptar
formas que son diferentes de las formas de pago que
tradicionalmente están sujetas a la retención del impuesto
en la fuente, se pueden plantear dificultades en cuanto a la
definición legislativa de los pagos sujetos a la retención
del impuesto en la fuente. Por otra parte, la retención
constituye un problema de política tributaria, ya que el
monto de los pagos en virtud de algunos instrumentos
financieros puede no guardar una buena correlación
con el monto de los ingresos realmente devengados.
Por lo tanto, la imposición de la obligación de retener
el impuesto plantea el riesgo de que los contribuyentes
simplemente no utilicen ese tipo de transacción debido a
que la retención no estaría en proporción al monto de los
ingresos reales.
Criterios establecidos en las normas que rigen
el Impuesto Sobre La Renta en relación con la
oportunidad de practicar las Retenciones
Cuando se habla de criterios establecidos para
practicar la retención del Impuesto Sobre la Renta, es
necesario comenzar citando lo establecido en el artículo
87 de la Ley del Impuesto Sobre La Renta, “la retención
del impuesto debe efectuarse en el momento del pago
o abono en cuenta”. Cuando las personas responsables,
designadas por las gerencias de las empresas, van a
cumplir con el deber de retener, no hay dudas de que
al realizarse el desembolso, se realiza el pago y por
ende es la oportunidad de practicar la retención, pero la
norma también indica otra oportunidad y es el momento
del abono en cuenta. La interpretación que las personas
tienen sobre el abono en cuenta son diversas, algunas
consideran que es un pago parcial de la deuda adquirida o
cuando se abona parcial o totalmente a la cuenta bancaria
del proveedor, otras consideran cuando se acredita en la
contabilidad, entonces ¿ Qué es Abono en Cuenta? La
respuesta a esta interrogante se encuentra en el artículo
82 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre La
Renta, que establece:
1029

Tomo I

K. Hernández S. - Victor A. Carrillo

Los abonos en cuenta a que se refiere el artículo
5 de la Ley, estarán constituidos por todas aquellas
cantidades que los deudores del ingreso acrediten en sus
registros contables, a favor de sus acreedores por tratarse
de créditos exigibles jurídicamente a la fecha del asiento.
Asimismo, indica entre otras cosas que “los abonos en
cuenta se considerarán como pago, salvo prueba en
contrario”.
De lo anteriormente expuesto se pueden desprender
las siguientes premisas: un abono en cuenta contable para
que se pueda registrar en la contabilidad es necesario
que exista un hecho económico, en el primer caso el
mismo vendrá representado por un documento fiscal;
el cual será debitado a la cuenta contable del gasto y la
cuenta contable de retención ISLR, y la contrapartida al
banco o efectivo, según sea el caso. En un segundo caso,
tenemos que la misma podrá ser registrada a través de
una factura a plazo, por una prestación de servicio que
se está ejecutando, en donde el registro sería un cargo
igualmente al gasto, pero llevado a una contrapartida de
provisión de gastos acumulados hasta que el plazo venza
y la misma sea jurídicamente exigible y, por lo tanto, sea
la oportunidad de practicar la retención del Impuesto
Sobre la Renta.
Si la operación es de contado, el deudor debe
pagar inmediatamente al proveedor. En caso de que la
operación sea a crédito debe realizar el registro de la
deuda en su contabilidad, pero no configurará el abono
en cuenta, sino en el momento en que, habiendo hecho
el registro contable, se cumple el plazo convenido con
el proveedor. Momento en el cual considerará que sí
existe abono en cuenta en los términos establecidos
en el Articulo 82 del Reglamento. Ya que se estaría en
presencia de los dos requisitos que deben concurrir para
la existencia del abono en cuenta, a saber, ya que debe
haber realizado el registro contable y que el crédito se
haya hecho jurídicamente exigible.
Adicionalmente, el solo hecho de registrar la factura
o cualquier documento equivalente de un proveedor en
los registros contables no significa que exista un abono
en cuenta y por ende no nace la obligación de practicar
la retención del impuesto sobre la renta, es importante
que se trate además de créditos exigibles jurídicamente
para que se configure el abono en cuenta, y para ello
son determinantes las condiciones de pago convenidas.
En los casos de operaciones a crédito, si se ha hecho el
registro contable una vez que la factura esté vencida, se
convierte en un crédito exigible jurídicamente, por lo
que se deberá practicar la retención del impuesto sobre la
renta correspondiente al servicio, aun cuando la factura
esté pendiente de pago.
Cabe destacar, que los registros de apartados que
se realicen en la contabilidad no constituyen abonos
en cuenta, sino que son reservas que pueden o no ser
utilizadas. Al respecto, para evitar confusiones contables,
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estas reservas se lleven a una cuenta de “provisiones
para gastos” y cuando se obtenga la factura o documento
equivalente del proveedor se reclasifique en “Cuentas
por pagar” el monto real de la obligación y tener presente
los aspectos antes señalados a los efectos de practicar la
retención del impuesto sobre la renta.
Criterios sostenidos en los Tribunales de la República
en relación a las Retenciones de Impuesto sobre la
Renta
Desde mucho antes de la reforma de la Ley de
ISLR y su reglamento, se viene palpando la temática
del criterio del abono en cuenta, la cual no ha perdido
vigencia en el transcurso de los años, y por lo cual ha
traído diferentes opiniones entre las partes involucradas.
Tal es el caso del contribuyente Sural; el Tribunal
Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en fecha
14 de enero de 2003, Magistrado ponente Levis Ignacio
Zerpa Exp. 2000-0712, sentencia bajo el Nº 00025, donde
la contribuyente alega que es un equívoco al calificar
los registros contables, como abonos en cuentas, y, por
ende, los mismos sean considerados como equivalentes
a pagos. Dado que para ella solo existe un asiento donde
se llevó a la cuenta de gastos el monto causado, y se
acreditó dicho monto a una cuenta de pasivo, mas no a
una cuenta de Banco o equivalente de efectivo. Pero el
crédito a las respectivas cuentas de pasivo no significa
que haya habido un “abono en cuenta”, que equivalga
a pago, en los términos que establece el reglamento, en
este sentido, asevera que para que se considere un abono
en cuenta, de esa naturaleza, a su juicio, deben cumplirse
los tres requisitos siguientes:
1) Que la cantidad acreditada sea jurídicamente
exigible o económicamente disponible para el acreedor.
2) Que se haya emitido una nota de crédito, y que
el acreedor haya sido participado de la misma, y
3) Que la empresa deudora posea numerario
suficiente para satisfacer la acreencia, que sin ella no
será posible dejar en la caja del deudor una porción del
monto para enterarlo en una Oficina Receptora de Fondos
Nacionales
Un crédito es jurídicamente exigible, en su
premisa más importante; cuando se da el cumplimiento
o vencimiento de un plazo previamente establecido entre
las partes involucradas, el cual se estipula a través de un
documento fiscal, entiéndase, de una factura; la cual a su
vencimiento el pagador de la misma deberá realizar la
retención de ISLR y enterarla al Tesoro Nacional.
De igual manera tenemos el caso INICA,
Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la
Región Central; Exp. N° 0568, Juez Titular, Abg. José
Alberto Yanes García. Establecen en la misma que la
Administración incurre en el vicio de falso supuesto
de derecho cuando afirma que INICA estaba obligada
a realizar la retención del impuesto sobre la renta en
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Criterios que se conservan en la Sala Político Administrativa
en materia de pago o abono en cuenta para la retención
del impuesto sobre la renta

el momento del abono en cuenta y no al momento en
que dichas cantidades estuvieron disponibles jurídica y
materialmente para los acreedores. Ahora bien, no puede
haber una contabilidad jurídica y otra financiera. La
propia Ley de Impuesto sobre la Renta establece que la
contabilidad debe llevarse de conformidad con principios
de contabilidad de aceptación general.
Metodología
Partiendo del ámbito de los estudios sociales y de
acuerdo a la naturaleza de la investigación, esta se enmarcó
en una investigación documental o bibliográfica, para
ahondar en lo referente al área tributaria sobre retención
de Impuesto sobre la renta, así como las distintas normas
legales vigentes, para descubrir las diferentes acepciones
que los legisladores y diferentes autores han pronunciado
en materia de retenciones de impuestos sobre la renta en
la fuente y en los términos de pago y abono en cuenta. En
la recolección de la información se utilizó la técnica de la
observación y el análisis documental, donde, a través de
la observación de fuentes: legales, primarias, sentencias
y documentos en línea, los autores de la investigación
sentaron las bases de una interpretación de acuerdo al
análisis crítico y analítico.
Reflexiones
La legislación venezolana establece dos supuestos
de tiempo para retener ISLR, abono en cuenta o pago;
más lo que ocurra primero, salvo prueba en contrario.
El registro de una factura o cualquier documento
equivalente, no necesariamente implica la existencia de
un abono en cuenta y por ende la obligación de practicar
la retención del impuesto. Una de las controversias que
se suscita con más frecuencia en el ámbito tributario
venezolano es la de la interpretación del abono en cuenta,
pues es frecuente encontrar que el contribuyente alegue
sus razones, las cuales muchas veces no son coincidentes
con lo establecido en los Tribunales. Un asiento contable
a una cuenta de provisiones acumuladas por pagar,
significa que existe un compromiso, mas no quiere decir
que la misma está llevada a término, o lo que es lo mismo,
sea jurídicamente exigible.
En lo que respecta a los motivos para decidir por
parte de los tribunales, es claro que existe una igualdad en
la adopción de los criterios de pago o abono en cuenta
La divergencia en el criterio del abono en cuenta,
no es más que un factor que crea una gran brecha entre
lo ocurrido al momento del registro contable, versus el
vencimiento de la factura a plazo desde el punto de vista
de los tribunales
Es importante acotar, que existen fundamentos
legales que sustentan el régimen de retenciones, entre
los que se encuentran la Ley del Impuesto sobre la
Renta y el Decreto 1808, estipulándose a través de su
articulado quiénes están obligados a la retención de dicho
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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impuesto y en qué condiciones debe hacerlo, todo ello en
concordancia con el Código Orgánico Tributario y en los
lineamientos emanados por el SENIAT.
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Resumen
En el presente trabajo se analizó la relación entre dos variables de proceso en una empresa metalmecánica. La investigación,
sostenida en un trabajo de campo, cuantitativo, descriptivo, correlacional, valoró las variables: planes de desarrollo social y
atención al ciudadano, en una población de 739 sujetos, con selección aleatoria muestral de 88 obreros, a los cuales se aplicó un
cuestionario de treinta (30) ítems, previamente validado, con confiabilidad de 0,7064 según el coeficiente Kuder-Richardson.
Al aplicar el coeficiente de correlación por rangos de Spearman se consiguió un alto grado de correspondencia (r=0,9670). Del
análisis se concluyó que existe necesidad de dar cumplimiento a los planes de Desarrollo Social y mejorar el área de la Atención
al Ciudadano interno. Fueron propuestas, como solución al problema, políticas para mejorar los índices de bienestar en los
trabajadores.
Palabras Clave: Desarrollo social, atención al ciudadano, bienestar.
Social development and attention to the citizen in a metallurgical company

Abstract
The paper analyzed the relationship between the plans for Social Development and Citizen Service of process variables in a
metallurgical company, the decision related to the results focused on the generation of strategies for improving the welfare of
workers. The research supported by field work, quantitative, descriptive, correlational, paised the two aforementioned variables
in a population of 739 subjects randomly selected sample of 88 workers to whom a questionnaire of thirty (30) items previously
validated, with a reliability of 0.7064 according to Kuder-Richardson coefficient. By applying the coefficient of Spearman rank
correlation was achieved a high degree of correspondence (r = 0.9670). The analysis concluded that there is need to implement
the plans for Social Development and improve the area of domestic Citizen Services.
Key words: Social Development, citizen services, welfare.

Introducción
En la dinámica del campo laboral, las tendencias
que muestran las empresas es a la redimensión de sus
estructuras y fines últimos; esto en razón a los marcados
cambios que ocurren en la ciencia, la tecnología y la
sociedad misma. En este plano, el elemento fundamental
sobre el cual fija la mirada la empresa es el llamado talento
humano, capital humano, recurso humano o simplemente
las personas que conforman la organización.
En consecuencia, es de aceptación general que
el recurso humano juega un importante papel en la
conformación y vida de una empresa, sea ésta mediana
o grande; pública, privada o mixta. La aplicación de una
sinergia basada en la capacitación, retribución por logros
y metas alcanzadas, planes de carrera y formación,
entre otros, son objetivos que las empresas deben tener
como norte en la relación con sus empleados; para ello,
la empresa pone en práctica diversas estrategias que
le permiten mantener sus componentes estructurales
enmarcados en un clima de armonía laboral. Una de tales
estrategias es la que se deriva de la política institucional
centrad en el Desarrollo Social de los trabajadores.
El tema de Desarrollo Social de un trabajador
dentro de la empresa y su entorno no están fuera de la
realidad; ciertamente, una persona trabaja para obtener
una remuneración por el tiempo dedicado a la empresa,
además de esto también espera que la empresa a la
1032

cual presta sus servicios atienda sus necesidades con
otras actividades y/o beneficios que no son netamente
monetarios.
Actualmente, en Venezuela se están desarrollando
una serie de de actividades y programas sociales, tales
como al apoyo a la solución de problemas en los ámbitos
comunitarios cercanos a la empresa, con la finalidad de
disminuir la desigualdad y los niveles de pobreza; en el
marco de las políticas citadas, el ciudadano tiene derecho
a participar en la formulación, ejecución y control
de las políticas públicas, esto en concordancia con lo
contemplado en el texto Constitucional (Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, 1999), ejerciendo de
manera directa la democracia por diferentes mecanismos
y las comunidades organizadas a convertirse en nuevos
sujetos de descentralización. De la misma forma, los
principios de equidad social universal establecidos en la
carta magna, exhortan a las organizaciones a cumplir con
la responsabilidad social empresarial necesaria para el
desarrollo social de la nación.
Por tal razón, las empresas del estado han
establecido departamentos que se encargan del Desarrollo
Social fuera y dentro de su entorno, realizándose de esta
manera y cumpliendo con lineamientos del Ejecutivo
Nacional con actividades de índole social, como el apoyo
a las organizaciones comunitarias, la participación en la
solución de problemas de salud, vivienda servicios en
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el contexto social de acción dela empresa, con miras al
fortalecimiento de la nación a través de una importante
parte de la población como lo es la masa laboral.
En el plano particular, empresas metalmecánicas
como la que ocupa el estudio, han creado dentro de
su gestión una dirección cuyo objetivo principal es
promover, mejorar y velar por que el desarrollo de su
personal se incremente en miras de una mejora en la
calidad de vida laboral, incentivando la participación en
actividades de índole recreacionales, deportivas, sociales
y culturales, fortaleciéndolas y mejorándolas para así
de de ésta manera partir de la premisa que un personal
sano proyecta una excelente imagen para la empresa y
por ende un incremento en la producción, ya que éste
estará identificado y tendrá sentido de pertinencia hacia
su organización.
Sin embargo, el alcance de las políticas y
estrategias derivadas de la planificación dispuesta por
la empresa en los últimos cinco años, no termina de
evidenciar el impacto esperado; ésta situación se refleja
en las diagnosis hechas por la gerencia de la empresa
en relación al grado de aceptación y reconocimiento
que se da a la llamada atención al ciudadano interno,
entendido éste como el cuerpo total de los trabajadores
de la empresa. Los estudios previos realizados sobre el
impacto de éstas estrategias, revelan observaciones sobre
la operatividad de las políticas implicadas, cuestión que
se constituye en un proceso situacional problematizador,
que requiere atención de la gerencia.
Partiendo de la premisa expuesta, es de interés para
la empresa valorar la percepción que los trabajadores
tienen sobre las políticas de Desarrollo Social y la posible
relación que pudiera existir con las prácticas de atención
al trabajador. En función a lo expresado, el problema de
investigación se formuló de la manera siguiente:
¿Cuál es la relación que existe entre las políticas de
Desarrollo Social y las prácticas de atención al ciudadano
interno en la empresa?
El objetivo guía del estudio se formuló como:
Analizar la relación que existe entre los planes de
Desarrollo Social y la Atención al Ciudadano interno
en la empresa, para la generación de estrategias de
mejoramiento del bienestar de los trabajadores.
Referentes teóricos
Entre los estudios relacionados con la investigación
se ubicaron los siguientes: el trabajo presentado por
Arocha, Guédez y Zorrilla (2008), titulado “Estrategias
basadas en la Responsabilidad Social Empresarial en
materia laboral para el concesionario Fiauto Carabobo
C.A., Valencia, estado Carabobo”; las conclusiones a las
que llegaron las investigadoras fue que por la carencia de
una política bien definida por parte de la empresa, en lo
que a este particular concierne, se debe la insatisfacción
laboral de los prestan sus servicios, también se evidencia
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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un alto conocimiento por parte de los empleados de las
obligaciones que se derivan de su empleador para con
ellos. La investigación se escogió por tener un alto interés
en el desarrollo del presente trabajo, por tratar un tema
de reciente data oficial como lo es la Responsabilidad
Social Empresarial, sus beneficios y las consecuencias
de la insuficiente o no aplicación del mismo dentro de
una determinada organización.
Colombet (2007), en el trabajo titulado: “El
derecho humano a la Seguridad Social y su exigibilidad
en Venezuela”; expone el tema de los Derechos Humanos
y cómo la Seguridad Social está catalogada por distintos
organismos internacionales como, Las Naciones Unidas,
la Organización Estados Americanos y la Organización
Internacional de Trabajo, entre otras, como un Derecho
Humano Fundamental.
Francés (2007), en la discusión sobre “De la
Responsabilidad Social al Compromiso Social”. Con
centralidad en las políticas que se están empleando en
materia de Desarrollo Social, principalmente en el país,
plantea la iniciativa por parte del Gobierno Nacional de la
estatización de empresas denominadas estratégicas para
la nación, así mismo plantea la creación de empresas de
interés común o social como lo son las cooperativas y las
empresas de producción social.
Eje teórico
Atiende el pensamiento gerencial en términos del
desarrollo social, se refiere al avance del capital humano
y capital social en una sociedad que evoluciona de
manera positiva en las relaciones de individuos, grupos
e instituciones, con sentido humano, donde el proyecto
de futuro se basa en el Bienestar Social. Concepción del
desarrollo social: Respecto al concepto de Desarrollo
Social, autores como Donne´ys, Marín y Rivera (2008),
plantean que:
Desarrollo Social es el proceso de cambio en
el perfil de una economía, orientado a canalizar
en montos suficientes los beneficios del
crecimiento y del ingreso nacional a los sectores
sociales. Es el proceso permanente de mejoría
en los niveles de bienestar social, alcanzado a
partir de una equitativa distribución del ingreso
y la erradicación de la pobreza, observándose,
índices crecientes de mejoría en la alimentación,
educación, salud, vivienda, medio ambiente y
procuración de justicia en la población. (p. 3).

En el tema del Desarrollo Social se debe incluir
el mercado de trabajo, pues cuando éste funciona
correctamente se puede asegurar el crecimiento de la
demanda por mano de obra y que los trabajadores tengan
acceso a empleos en los que podrán utilizar sus aptitudes
al máximo de productividad. (Valdez, 2008); asimismo,
las señales que transmitan podrán utilizarse como base
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fidedigna para realizar inversiones de capital humano
dentro de las organizaciones. Lo anterior garantiza
siempre una plataforma favorable para la adopción de
mejoras en términos sociales y adaptación de procesos y
cambios estructurales que requiere una organización en
determinados momentos y circunstancias.
Por otra parte, la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) o Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) señala que es el deber que surge
producto de la sensibilidad social en torno a los temas
de decadencia intensiva que han causado de manera
consciente e inconsciente las organizaciones, a raíz de
un llamado de alerta. Sobre el asunto, la Red venezolana
de Organizaciones para el Desarrollo Social (2008),
sostiene:
El término responsabilidad social, comenzó a
utilizarse de forma generalizada a comienzos
de la década del 70, aunque organizaciones y
gobiernos ya realizaban acciones en algunos
aspectos considerados de responsabilidad social
desde tiempos tan antiguos como finales del
siglo XIX, y en algunos casos, incluso antes. La
atención prestada a la responsabilidad social en
el pasado se ha centrado principalmente en las
empresas. El término “responsabilidad social
corporativa” es todavía más familiar para la
mayoría de las personas que “responsabilidad
social”.[www.redsoc.org.ve/sección.asp.
pid=68&sid=3515.Consulta 2009, febrero 26]

Estos aspectos proveen la consistencia moral y
ética de la RSE, que da una justificación válida a las
acciones responsables, avalándose esto con la evolución
de la participación social y participación ciudadana, en la
que la sociedad es el primer actor, exige y demanda a las
organizaciones una actuación apegada a las leyes y a la
ética pretendiendo de las empresas la construcción de un
nuevo acuerdo social.
Atención al Ciudadano
Es un Departamento creado en concordancia con
las instrucciones del Ejecutivo Nacional; sirve de enlace:
Gobierno-Empresa-Comunidad, para hacer llegar las
quejas y sugerencias que oprimen a las comunidades
que circundan a las organizaciones, con la finalidad de
gestionar, canalizar, solucionar y aportar el beneficio en
pro del crecimiento sostenible de las colectividades.
Este departamento generalmente se encuentra
en entes de carácter público, no obstante, empresas
privadas han tomado esta iniciativa como una manera de
aproximarse a las comunidades y fortalecer sus procesos
de gestión.
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Marco metodológico
El tipo de estudio es descriptivo, correlacional
porque, según Hernández, Fernández y Baptista (2003:
122): “tiene como propósito evaluar la relación que exista
entre dos o más variables o conceptos”. La población
objeto de estudio se constituyó con 739 personas que
laboran como obreros(as) en la empresa. Para la obtención
de la muestra en el desarrollo de ésta investigación se
empleó la fórmula estadística de Domenech y Masson
(1970):
N
n = ----------------------e2 (N-1) + 1
Donde N es la población o universo y e es el error
máximo admisible. Realizados los cálculos el n muestral
conseguido fue de n = 88,18. La forma empleada para
recopilar datos en el escenario empírico del estudio fue
un cuestionario cuyo coeficiente de confiabilidad fue
KR-20 de Kuder y Richardson se valoró en KR-20 =
071. Una vez obtenida la información por parte de las
personas encuestadas, se procedió a su sistematización
y análisis; para esto, los datos se tabularon, codificaron
y se trataron estadísticamente mediante el coeficiente de
rangos de Spearman.
La codificación es la agrupación numérica de los
datos obtenidos para operar con ellos como variables
cuantitativas. La utilidad de la codificación, según Sabino
(2002: 174), es que: “permite agrupar respuestas para
poder evaluar cuáles son las opiniones más sobresalientes
al respecto”. La codificación no es más que la asignación
de valores a una determinada variable, en éste caso en
particular los valores fueron 2 para la opción Si y 1 para
la opción No, teniendo en consideración que los ítems 1
al 15 corresponden a las políticas de Desarrollo Social y,
los ítems 16 al 30 corresponden a las políticas y procesos
de Atención al Ciudadano interno de la empresa, esto
con el fin de aplicar el coeficiente de correlación de
Spearman.
Sistema de Variables: Partiendo del criterio
expuesto, las variables fueron identificadas como:
Variable a: Desarrollo social.
Variable b: Atención al ciudadano.
La medición se orientó entonces conseguir la
asociación entre las dos variables o el grado en que una
es independiente de la otra.
Discusión
En relación a la fase de diagnosticar la configuración
teórico-legal de los planes y procedimientos que posee
la empresa con respecto a la elaboración y aplicación
de estrategias sobre Desarrollo social, reportan que la
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organización presenta una fuerte deficiencia en torno a
este particular, esto motivado a que el contrato colectivo
de trabajo posee 2 ó 3 años sin ser renovado, cuestión que
impide los ajustes necesarios para asumir los cambios
que están presentes en el desarrollo actual del país.
En este mismo orden, al caracterizar la percepción
de los trabajadores de la empresa sobre los planes y
procedimientos sobre Desarrollo Social, se observa cierto
desconocimiento o falta de interés de los trabajadores.
Dentro de ésta temática se encuentran tópicos como
Salud, Educación, Alimentación, Medio Ambiente,
Deportes y Recreación y Ayudas de tipo Económico. Se
observa interés, por parte de la gerencia de esta empresa,
en cubrir todos los aspectos vinculantes a las políticas de
Desarrollo Social, sin embargo, se aprecian debilidades
dentro se organización.
De la misma manera, la percepción de los
trabajadores de la empresa sobre los planes y programas
de Atención al Ciudadano interno, evidencia gran
descontento con la misma. Se puede observar, a lo
largo de los ítems 16 al 30, una serie de respuestas
preocupantes para la gerencia de esta empresa, en virtud
de que aunque se le dan apoyos y se ejecutan planes de
Desarrollo Social existe una buena parte de los obreros
que no están satisfechos con los planes y procedimientos
de Atención al Ciudadano, se encuentra insatisfacción,
falta de organización e información; la información que
existe no se presenta de manera oportuna, generando
desorganización, improvisación y en el peor de los casos
una jornada de Desarrollo Social ineficiente que cubre
con las expectativas de los consumidores, tanto internos
como externos.
Con relación al último objetivo específico,
existe una correlación obtenida mediante el coeficiente
de Spearman, que viene dada por la acción de una
variable sobre otra: el Desarrollo Social y la Atención al
Ciudadano presentan una correspondencia de r=0,9670,
lo que según Spearman representa una correlación
positiva muy fuerte.

•

Recomendaciones
Se recomienda al Departamento de Desarrollo
Social y Atención al Ciudadano en la empresa, buscar
redimensionar esta área a través de una serie de programas
que articulen ambas gestiones en una sola, con el fin de
ofrecer el mayor grado de bienestar a la población de
trabajadores que en la actualidad aspiran a que la alta
gerencia cumpla con ciertas necesidades existentes en su
entorno; igual forma, a las comunidades que requieren
constantemente de ayuda de los entes más próximos a
ellas para el crecimiento y la sostenibilidad social en el
tiempo.
Se propone llevar a cabo una serie de programas
de intervención para potenciar a este astillero, a sus
trabajadores y a sus comunidades a través de:

•

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

•

•

•

•
•

•
•
•
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La exaltación del compromiso del recurso humano,
con el fin de contrarrestar las debilidades que alejan
a las empresas venezolanas de la posibilidad de
ser exitosas,
Invertir esfuerzos en formar una fuerte cultura
organizacional de trabajadores comprometidos
con sus valores, con una extensa preparación,
motivados y autónomos, como también de una
efectiva gerencia estratégica que no solo anteceda
el cambio sino que sea innovadora.
Recurrir al personal capacitado que se posee
para brindar servicios personales solidarios
(cuidado del medio ambiente, deporte, recreación,
voluntariado para ejercer responsabilidad social
en las comunidades, entre otras).
Canalización del excedente de producción hacia
el crédito social, banca social, en conjunto con
la Gerencia de recursos Humanos, para que los
trabajadores puedan solventar problemas que se
les susciten, en caso de emergencias familiares y/o
personales, en vista de no contarse con un HCM, o
en caso de pérdidas humanas.
Formación y capacitación continúa para el
desarrollo personal y organizacional de los
trabajadores.
Asistencia técnica, con los profesionales que
integren la comunidad empresarial para a su vez
aportar apoyo en las necesidades que se susciten
en las comunidades.
Organizar áreas para el espacio de encuentro
de experiencias, de reflexión, sistematización y
aprendizaje colectivo continuo.
Fortalecimiento de las relaciones públicas con las
fuerzas vivas e instituciones del Estado en la zona
que circundan la empresa.
Organizar jornadas con otras empresas del estado
o nacionales para la ejecución de actividades que
se relacionan con temas de Bienestar social, con
el fin de generar ideas nuevas que produzcan la
mayor calidad de vida en sus trabajadores.
Unirse a la Red Venezolana de Organizaciones
para el Desarrollo Social (REDSOC).
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Metodología Six Sigmas aplicada a procesos contables en una organización cooperativa
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usechej@gmail.com
Resumen
Las Asociaciones Cooperativas han recibido severas críticas por parte de especialistas, donde afirman que no han sido manejadas
de acuerdo con el importante rol que ocupan en nuestra economía, estimándose que deben incorporar estrategias que permitan
mejorar su posicionamiento; por esto, la presente investigación tuvo como objetivo formular, a partir del diagnóstico previo,
una Propuesta de Estrategia de Control basada en la Metodología Six Sigmas para el Mejoramiento de los Procesos Contables
en la Asociaciones Cooperativas. La investigación tomó carácter de una diagnosis de campo, cuantitativo y descriptivo, para lo
cual fue aplicado un cuestionario a una muestra de los asociados de una Asociación Cooperativa. Partiendo de los resultados, la
propuesta de solución al problema se configuró como un sistema basado en la Metodología Six Sigmas, para el mejoramiento de
los procesos contables en la organización estudiada.
Palabras Clave: Procesos contables, cooperativa, control, Six Sigmas.
Six sigma methodology applied to accounting processes in a cooperative organization

Abstract
Cooperative Associations have received severe criticism from experts, which state that have not been managed in accordance
with the important role they occupy in our economy, estimating that must incorporate strategies to improve their positioning, for
this, the present research was objective to formulate, from a previous diagnosis, a Motion Control Strategy Based on Six Sigma
Methodology for Process Improvement on Cooperative Associations Accountants. The investigation took the character of a field
diagnosis, quantitative and descriptive which was applied a questionnaire to a sample of members of a Cooperative Association.
Based on the results, the proposed solution to the problem was configured as a system based on six sigma methodology for
improving accounting processes in the organization studied.
Keywords: Accounting processes, cooperative, control, Six Sigma.

Introducción
El crecimiento impresionante de las cooperativas
en Venezuela, desde la publicación de la Ley Especial
de Asociaciones Cooperativas (2001), hasta estos días,
evidencia lo importante de éstas para el fortalecimiento
de un ideal de economía para el país, donde el Estado
ha venido implementando una serie de mecanismos para
su promoción. De igual manera, a través de órganos
como la Superintendencia Nacional de Cooperativas
(SUNACOOP) y el Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el
Estado implementa medidas de fiscalización a éstas
organizaciones. Estas situaciones dejan ver que las
cooperativas deben tener procesos de producción o
prestación de servicios administrativos y contables
capaces de mantener en marcha sus operaciones. Esto
último viene regulado por la Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas, Principios Contables y Leyes Tributarias
aplicables en Venezuela, cuyas disposiciones en las
referidas normativas son de obligatorio cumplimiento
por parte de estas organizaciones.
Bajo este esquema, el gobierno venezolano, a
los fines de adecuar el Estado a la búsqueda del bienestar
colectivo, en lo económico y social, orienta la acción a
partir de los lineamientos generales para darle viabilidad
al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación
2007-2013, desde posiciones que buscan la sinergia de los
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

equilibrios de distinta naturaleza: económicos, sociales,
políticos, territoriales e internacionales (Ministerio del
Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, 2008).
Por ello, la intervención del Estado es básica en la
creación de un modelo socioeconómico que diseña tres
sectores económicos: el público, el privado y el social;
este último tiene la generación asociativa de riquezas en
un marco de igualdad, justicia, escala humana y ambiental
de la organización socio-productiva, que hacen sentir
al ciudadano como suyos los instrumentos económicos
de los que dispone, para satisfacer necesidades básicas
como los servicios sociales o de infraestructura, y esto es
fundamental para evitar despilfarros y abusos que si son
más factibles cuando vienen de administraciones más
distantes.
Aunque el crecimiento de las cooperativas ha
sido sostenido en los últimos años, según Díaz (2006),
para el 31 de enero de ese año había registradas 104.070
cooperativas y hasta el cierre del año 2006 se reportaron
280.000 cooperativas, con valoraciones porcentuales altas
en producción (31,9 %) y en prestación de servicios (52
%); sin embargo, también se reconoce que su crecimiento
intempestivo y la apertura de mecanismos de apoyo
financiero a las mismas, ha generado severas críticas
a la consistencia del desempeño de las cooperativas;
desde otras perspectivas, se afirma que no están siendo
manejadas de acuerdo al importante papel que tienen en
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la dinamización de la economía, (Lucena y otros 2007),
de igual forma se reportan serias dificultades en los
controles administrativos de las cooperativas, (Sánchez,
2006), y una notoria improvisación en el manejo de
los controles contables que establece la Ley para estas
organizaciones, (Blanco, 2007), por lo cual, se estima
que deben incorporarse estrategias administrativas
que coadyuven en el posicionamiento de este tipo de
organizaciones, tal como la sugerida por Kumar (2009).
En este orden de ideas, se evidencia la necesidad
de enfocar la atención a este tipo de organización; por
lo cual, el estudio tuvo como propósito desarrollar una
estrategia que sirva de apoyo técnico a los procesos
contables de las asociaciones cooperativas, para que de
esta manera logren ser más eficientes y eficaces, y así se
cumplan con las disposiciones establecidas en las normas
que las regulan. En consecuencia, se formuló el siguiente
problema de investigación:
¿Cómo mejorar los procesos contables en una
organización cooperativa mediante la aplicación de la
metodología Six Sigmas?
El objetivo general que orientó el trabajo fue:
Aplicar la metodología Six Sigmas para el mejoramiento
de los procesos contables en una organización
cooperativa,
La investigación reviste importancia, en razón a
que el índice de crecimiento del sector cooperativo en
Venezuela supera cualquier expectativa mundial al crecer
durante los últimos años a más de ocho mil por ciento,
hoy en día con más de setenta y cuatro mil cooperativas
registradas por SUNACOOP.
La novedad del estudio estriba en la utilización de
la metodología Six Sigmas (Eckes, 2004), para mantener
un control adecuado de la información contable, lo
cual se traduce en su supervivencia a lo largo del
tiempo; presentará además una herramienta útil para los
profesionales de la contaduría pública encargados de
brindar asesoramiento acerca de estos procedimientos,
ya que el mismo contiene la información necesaria para
operar acorde con dicha metodología.
Metodología
El método empleado siguió las pautas expuestas
por Hempel (1980), para un estudio cuantitativo:
Diagnosis, prognosis, solución. La técnica utilizada
para la recolección de la información necesaria para el
diagnóstico fue la encuesta, apoyada en un cuestionario
de veinte ítems, previamente validado. El coeficiente de
confiabilidad del instrumento alcanzó un valor de 0,74.
Esta herramienta permitió diagnosticar la situación actual
del proceso contable, así como la información necesaria
para determinar la dinámica interna de la organización. La
selección de la muestra fue aleatoria simple y se efectuó
sobre una población de 350 asociados a la Cooperativa.
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La muestra se constituyó con 35 sujetos elegidos de la
población de referencia.
Resultados de la Diagnosis
El análisis estadístico de los datos obtenidos fue de
carácter descriptivo, los resultados se ilustran mediante
el uso de tablas y gráficos porcentuales. Se pudo apreciar
que la Asociación Cooperativa estudiada, posee una
estructura organizativa bien definida, además su personal
posee perspectiva clara de la dinámica de la organización,
indispensable para el buen desarrollo del proceso
contable. Por otra parte se pudo observar, en cuanto al
conocimiento de todo lo concerniente a normativa legal
aplicable, que la mayoría de los asociados están al tanto
de éstas. Sin embargo, la gran mayoría desconoce los
efectos del incumplimiento de las mismas.
De igual forma, se obtuvo información clave
de las principales debilidades existente en el proceso
contable, como lo es: el desconocimiento de los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, el
no considerar las cifras de los estados financieros para
la toma de decisiones, el no registrar oportunamente la
información contable, la falta de entrenamiento técnico
de los asociados para el desarrollo de sus actividades,
la ausencia de controles sobre el procesamiento de los
registros, así como lo inadecuado del sistema contable
utilizado por la Asociación Cooperativa. Todos estos
factores influyen negativamente, en la eficiencia y
eficacia del proceso contable; razón por la cual se
aplicó la metodología six sigmas a la organización con
la finalidad de tomar decisiones sobre el mejoramiento
de los aspectos del proceso contable, identificar los
puntos vulnerables para crear soluciones pertinentes a
los procesos, generar información contable que refleje
la situación más cercana a la realidad de la asociación
cooperativa, además del cumplimiento de las Leyes,
Providencias Administrativas y Ordenanzas Municipales
aplicables a ella. Partiendo de la diagnosis realizada, la
aplicación de six sigma induce como prognosis apoyar el
proceso de control contable mediante un sistema basado
en esta metodología. En consecuencia, la solución
asumida deberá aplicarse en los términos siguientes:
La propuesta: metodología six sigmas aplicada
a procesos contables en organizaciones cooperativas.
Un sistema basado en Six Sigma para error cero (0)
El sistema se crea con la finalidad de generar
soluciones a las debilidades y fallas existentes en estas
organizaciones, relacionadas con el proceso contable, en
los procedimientos de registro y de cumplimiento de la
información social y formal tributaria. Estas soluciones
se basan en mecanismos de control que permitan un
mejoramiento continuo del proceso.
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Metodología Six Sigmas aplicada a procesos contables
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Factibilidad de la Propuesta
Factibilidad Social: el sistema resuelve las
necesidades concretas de estas organizaciones no
lucrativas. De igual manera este estudio goza de la
aceptación de los miembros directivos de la misma.
Factibilidad Técnica: La Estructura Interna del six
sigma es técnicamente aplicable a los Procesos Contables,
ya que esta metodología se enfoca en cualquier proceso,
incluyendo los administrativos y financieros, tratándolo
como sistema para volverlos óptimos y controlarlos, para
así eliminar la posibilidad de equivocaciones y errores.
Factibilidad Económica: Los costos de elaboración
del sistema propuesto, son fácilmente compensable por
la institución en la cual se aplicará.
Estructura de la Propuesta
El sistema consta de los cinco pasos del six
sigma: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Los
cuatro primeros pasos están compuestos por otros pasos
llamados fases, los cuales el equipo que este a cargo de
liderar el proyecto six sigma, debe desarrollar. El quinto
paso: controlar, establece una breve descripción de lo
que el equipo de trabajo debe enfocarse para que las
soluciones sean implantadas y perduren en el tiempo.
Objetivo del sistema: Contribuir en la eficiencia
y eficacia en los procesos contables y en el cumplimiento
con las normas y regulaciones formales.
Alcance del sistema: Servir de apoyo técnico
al mejoramiento de los procesos contables, enfocado
en los procedimientos de registro y legitimación de las
transacciones realizadas en las Asociaciones Cooperativas
y en sus deberes formales.
El Six Sigma
El Six Sigma es una estrategia gerencial que
busca mejorar la calidad en los procesos en la vida de
una empresa. Es un proceso altamente disciplinado que
ayuda a que el negocio se concentre en desarrollar los
procesos casi perfectos, siendo éstos los de manufactura,
administrativos y financieros. El sistema está enfocado
básicamente en mejorar el proceso contable de
una Asociación Cooperativa, relacionado con los
procedimientos contables y no contables, éste último se
desarrolla en el ámbito de cumplimiento de los deberes
formales.
Implementación del Six Sigma
Implementar el six sigma para mejorar el proceso
contable, es adaptarse a una estrategia vanguardista en
los negocios. La manera de implementarlo es dinámica,
requiere de la participación de las instancias y demás
Asociados. El apoyo y la motivación en la implementación
del proyecto, permitirá conocer a aquellos Asociados
no vinculados con el Órgano de Administración y de
la contabilidad en sí, a familiarizarse y conocerlo; la
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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participación y el interés del personal son importantes
para que el proyecto Six Sigma tenga éxito.
Figura 1: Pasos de la metodología six sigmas.

Fuente: Club Europeo Seis Sigma (2009)

La aplicación de la metodología hará énfasis en
los siguientes pasos:
Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar
(DMAMC)
Paso 1. Definir: En esta etapa se organiza el
equipo de trabajo, se observa, identifica y comprende
el proceso contable de la Asociación Cooperativa tal
como opera en la actualidad y detectar el manejo del
flujo de información. Esto permite precisar los posibles
problemas existentes.
Organización del equipo de proyecto
El equipo de trabajo. Experto, Líder y Miembros
del equipo: El Experto no es un integrante a tiempo
completo del proyecto, su función es dar asesoramiento
técnico en la ejecución, ayudando a los demás miembros
del equipo en caso de alguna duda o no comprensión de
las herramientas o análisis de los procesos. Éste debe
poseer conocimientos básicos del six sigma. En este
sentido un experto puede ser un Contador Público, que
hará las veces de asesor.
El tesorero, quien por lo general, es el encargado de
vigilar los procedimientos administrativos, presentación
de deberes formales y de registros contables, es el dueño
del proceso. Éste deberá ejecutar las medidas presentadas
en este sistema y a efectos del desarrollo del proyecto, es
llamado: El Líder deberá asignar las responsabilidades a
los demás integrantes del equipo.
Los Miembros del equipo, son los que sirve de
apoyo al líder a la realización de todas las metas y planes
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Figura 2: Diagrama PIPPC – para el procedimiento contable de una asociación cooperativa. Diagrama de alto nivel del proceso.

Fuente: Elaboración propia a partir de six sigmas las mejores prácticas, Dhirendra Kumar (2009).

del proyecto. Éstos deberán tener un compromiso total,
realizando las asignaciones acordadas en las distintas
reuniones.
Paso 2. Medir
El segundo paso de la metodología six sigma es
Medir. Durante este paso, el equipo de trabajo debe
medir el actual desempeño sigma existente en el proceso
contable. Medir el desempeño sigma significa medir,
en términos de calidad, cuantos errores por millón de
eventos u oportunidades existen actualmente en los
procedimientos del proceso.1
Paso 3. Analizar
Durante este paso, el equipo debe analizar los
datos recogidos en el paso anterior “Medir” y el proceso;
para verificar las causas del bajo desempeño sigma.
El equipo de trabajo debe identificar las brechas
entre el desempeño actual del producto y el desempeño
1

El six sigma requiere de más o menos el 20% del tiempo de trabajo. Los miembros
del equipo no deben dejar de hacer su trabajo habitual.
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que se tiene como meta. Al igual, debe precisar las
variables más críticas del proceso, utilizando para esto
las experiencias individuales o colectivas y herramientas
gráficas disponibles, para observar y precisar las fuentes
de variación que impacta el desempeño deseado del
proceso contable.
Paso 4. Mejorar
Si el equipo a realizado un buen trabajo en el paso
anterior Medir, durante este paso de Mejorar resulta ser
rápida, fácil y satisfactoria.
Las Fases de Mejorar
Existen tres fases durante este paso, las cuales son:
generar soluciones, escogerlas e implementarlas.
Paso 5. Controlar
La responsabilidad de un equipo six sigmas
no termina una vez la solución recomendada ha sido
implementada. El equipo debe crear y guiar varias
actividades en la culminación del proyecto.
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Figura 3: Diagrama PIPPC – para el procedimiento de cumplimiento deberes sociales y formales. Diagrama de alto nivel del proceso.

Fuente: Elaboración propia a partir de six sigmas las mejores prácticas, Dhirendra Kumar (2009).
Figura 4: Medidas en un diagrama PIPP.

Fuente: Elaboración propia a partir de six sigmas las mejores prácticas, Dhirendra Kumar (2009).

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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El equipo, luego de haber implementado las
mejoras, debe realizar algunas pruebas de control, que
permitan verificar que los objetivos de las soluciones
se están cumpliendo. Entre estas pruebas se puede
mencionar algunas preguntas que el equipo puede hacerse:
¿Las soluciones implementadas ha permitido un mejor
control en el proceso contable? ¿Están comportándose
correctamente las x del procedimiento de registro y las
de cumplimiento de los deberes formales obligadas las
Cooperativa, determinadas en el proyecto? ¿Esta bajo
control todo el proceso? ¿Los miembros del equipo
tienen pleno conocimiento de las herramientas necesarias
para satisfacer el desempeño esperado? ¿Comprende el
tesorero y demás miembro del Órgano de Administración
sus responsabilidades y metas? Si las respuestas a estas
preguntas son generalmente positivas, se dice que el
negocio ha estado proporcionando autocontrol.
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en materia de pago o abono en cuenta para la retención del impuesto sobre la renta
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Resumen
Uno de los tributos que ha sido objeto de diversas modificaciones, es el Impuesto sobre la Renta, cuyo objetivo es gravar la
renta o el enriquecimiento percibido por los contribuyentes, con ocasión de las diversas actividades que estos puedan ejercer. Sin
embargo, y a pesar de su importancia en el ámbito tributario venezolano, existen muchas discrepancias tanto en lo contemplado en
la Ley como en la opinión de la jurisprudencia, lo cual acarrea confusiones al momento de interpretar lo relacionado al abono en
cuenta. De allí que se hace necesario, analizar la situación actual que se manejan dentro de la Sala Político Administrativa sobre
los criterios que se mantienen en las leyes tributarias y las jurisprudencias en materia de abono en cuenta para la retención del
Impuesto sobre la Renta en Venezuela. Metodológicamente, la investigación se insertó en el diseño bibliográfico o documental,
pues a través de los diversos autores en la materia tributaria, las leyes vigentes y la jurisprudencia se desarrollaron los objetivos
de la investigación. En cuanto a la reflexión final se concluye que la retención de impuesto sobre la renta se aplica si la misma
es jurídicamente exigible.
Palabras clave: Abono en cuenta, retención del Impuesto sobre la Renta, Jurisprudencia.
Criteria that are preserved in the Political -Administrative office regarding payment or crediting
into an account for the retention of income tax

Abstract
One of the tributes that have undergone several modifications is the income tax, aimed at taxing income or enrichment received
by the taxpayer during the various activities that they can exert. However, despite its importance in the Venezuelan tax field, there
are many discrepancies in both what’s stated in the law and in the jurisprudence opinion, resulting in confusion when interpreting
matters related to crediting into an account. Hence, it is necessary to analyze the current situation that is handled in the political
-administrative office regarding crediting into an account for the retention of income tax in Venezuela. Methodologically, the
study was inserted into the bibliographic or documentary design, so that, through the various authors’ expertise in the field of
taxation, existing laws and jurisprudence, the research objectives were developed. As for the final reflection. It is concluded that
the retention of income tax is applied if the same one is juridical eligible.
Keywords: Crediting into an account, Income Tax Retention, Jurisprudence.

Introducción
En el contexto venezolano, las retenciones del
Impuesto sobre La Renta, según los lineamientos
establecidos por las leyes vigentes, reglamentos y
el decreto 1.808 de retenciones; se han convertido
en una temática de gran relevancia dentro del área
tributaria. Esta realidad se vincula directamente con
el servicio prestado por un proveedor y su oportuna
retención por parte del receptor del servicio, como un
pago seguro y adelantado de las rentas obtenidas por
parte del proveedor del Impuesto Sobre la Renta. En
tal sentido, dentro de los criterios utilizados para las
oportunas retenciones se consideran el pago o abono en
cuenta, que de acuerdo con la normativa que regula el
Impuesto sobre la Renta, estará constituido por todas las
cantidades que los deudores del ingreso acrediten en su
contabilidad o registro, mediante asientos nominativos, a
favor de sus acreedores por tratarse de créditos exigibles
jurídicamente a la fecha del asiento.
Cabe destacar, que los criterios utilizados con
respecto al abono en cuenta han conllevado a una
serie de sentencias por parte del Tribunal Supremo de
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Justicia, que muchas veces no se corresponden con las
leyes tributarias y las posiciones de los diversos autores
o tratadistas que versan sobre esta materia, surgiendo
discrepancias en cuanto a los criterios asumidos.
En tal sentido, y ante esta situación que amerita
una profunda reflexión para conocer lo que realmente
está sucediendo, la investigación tuvo como propósito
analizar la situación actual acerca de los diversos
criterios que actualmente mantienen las leyes tributarias
y la jurisprudencia en materia de abono en cuenta para la
retención del Impuesto Sobre la Renta en Venezuela.
El sistema tributario venezolano ha ido
evolucionando y madurando paulatinamente, para
así lograr la integración entre las características de
los tributos que lo conforman y las particularidades y
necesidades económicas del país.
Uno de los tributos que ha sido objeto de diversas
modificaciones, es el Impuesto sobre la Renta, cuyo
objetivo es gravar la renta o el enriquecimiento percibido
por los contribuyentes, con ocasión de las diversas
actividades que estos puedan ejercer. Tal es el fin que
persigue el Estado de solventar el gasto público, que
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establece el Impuesto sobre la Renta en Venezuela, el
cual inicialmente entra en vigencia para el año 1943
publicado en Gaceta Oficial número 20.851 del 17
de julio de 1942; el mismo se caracterizaba por estar
estructurado bajo la forma de impuesto cedular, es decir,
se determinaban las tarifas en base a los distintos tipos de
actividad económica.
La misma Ley siguió evolucionando hasta el año
de 1967, cuando entra en vigencia la Gaceta Oficial de
la República de Venezuela número 1.069, extraordinario,
del 23 de diciembre de 1.966, en donde la nueva Ley
se distanciaba de la estructura cedular del impuesto
consagrada en las leyes anteriores, unificando la mayor
parte de las rentas bajo un único tipo de tarifa progresiva,
aunque aún se conservaban algunas diferencias de
acuerdo a ciertos tipos de renta. Ahora bien, dentro de
los lineamientos de Impuesto sobre La Renta se conciben
posteriormente, las Retenciones de Impuesto sobre
la Renta, donde las mismas constituyen la obligación
de retener ciertos enriquecimientos, que surge en el
momento del pago o del abono en cuenta, de acuerdo con
lo establecido en la normativa que regula el Impuesto
sobre la Renta.
La legislación venezolana establece cuando es el
momento que se debe aplicar la retención de Impuesto
sobre la renta, la cual dispone que el contribuyente
receptor del servicio está obligado a retener a su
proveedor una suma de dinero en base a un porcentaje o
proporción contemplada y establecida en el Reglamento
Parcial de la Ley de Impuesto Sobre La Renta en materia
de Retenciones publicado en Gaceta Oficial N° 36.203
de fecha 12/05/1997 y enterarla dentro de los primeros
tres días hábiles posteriores al mes siguiente en el cual
se realizó el pago o abono en cuenta. (Articulo 20). No
obstante, el 22 de septiembre del 2009 salió publicado en la
Gaceta Oficial Nº. 39.269, la Providencia Administrativa
Nº. SNAT/2009-0095 de la misma fecha, mediante la cual
se regula el cumplimiento de los Deberes de Información
y Enteramiento en Materia de Retenciones del Impuesto
sobre la Renta, establece en cuanto al plazo para enterar
los impuestos retenidos, señala el articulo 4to., que los
contribuyentes, distintos a los Contribuyentes Especiales,
deberán de enterar tales retenciones dentro de un plazo de
los diez (10) primeros días continuos del mes siguiente a
aquel en que se efectúo el pago o abono en cuenta.
El Reglamento de la Ley de Impuesto sobre La
Renta, según Gaceta Oficial Nº 5.662 Extraordinario
de fecha 24 de septiembre de 2003, dentro del artículo
82, conceptualiza el abono en cuenta. En virtud de
lo establecido en el artículo 82 Reglamento de la Ley
de Impuesto Sobre la Renta, el abono en cuenta estará
constituido por todas aquellas cantidades que los
deudores del ingreso acrediten en sus registros contables,
mediante asientos nominativos a favor de sus acreedores
por tratarse de créditos exigibles jurídicamente a la
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fecha del asiento, surge la acotación que los mismos
montos que conforman parte del registro contable serán
efectuados a favor de sus acreedores por tratarse de
créditos exigibles jurídicamente a la fecha del asiento.
Por otro lado el artículo 5 de La Ley de Impuesto Sobre
La Renta publicada en Gaceta Oficial N° 38.628 de fecha
16 de febrero de 2007, establece que los abonos en cuenta
se consideraran pagos salvo prueba en contrario.
Sin embargo, con respecto a los abonos en cuenta
surgen muchas discrepancias pues existen contribuyentes
que afirman que para que se produzca el abono en
cuenta es necesario que las cantidades acreditadas en
la contabilidad a favor de los acreedores se encuentre a
disposición de estos tanto jurídica como materialmente.
Por otra parte, la Ley establece dos supuestos de retención,
abono en cuenta y pago.
De conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, cuando una cifra es abonada
en cuenta, no se hace en forma provisional o sujeta a
limitación alguna, es el reconocimiento de la empresa de
que adeuda esa cantidad al acreedor y se la debe pagar en
el plazo que determinen las condiciones de la operación.
Una vez que una cantidad es abonada en cuenta, aparece
en los estados financieros (Balance General) a favor
del acreedor y se informa a la comunidad que esa es
la situación financiera de la empresa, inclusive los
auditores cuando dictaminan los estados financieros dan
fe pública de tal situación, todo de conformidad con la
Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, el Código de
Comercio Venezolano y las leyes fiscales venezolanas.
Adicionalmente, la doctrina interpreta que el pago
de una obligación dineraria es el que se hace mediante
la entrega en efectivo o a través de la transferencia de
un valor representativo de un crédito a la vista en un
banco o institución financiera. Así como lo que debe
entenderse como abono en cuenta, y a tal efecto, estima
que consiste en la acreditación o anotación en el haber
que hace el deudor del gasto en una cuenta a nombre
de una persona jurídica o natural, de una cantidad
determinada, pues, desde ese momento se considera que
existe una disponibilidad jurídica, independientemente
de la disponibilidad económica que pueda existir. En
conclusión, el abono en cuenta debe entenderse tal y
como se concibe en materia contable a los efectos de su
registro y presentación en los estados financieros.
De lo anteriormente expuesto, se torna interesante
que para la misma legislación venezolana, el Código
Civil, en su artículo 1.211, puede existir una condición
que estipule que la fecha en la que surge la obligación
puede diferir de la fecha en que acontezca el momento
del pago. En vista de estas disposiciones contenidas
dentro de ambas normativas legales, como lo son La Ley
de Sobre La Renta y el Reglamento Parcial de la Ley de
Impuesto Sobre La Renta en materia de Retenciones y
sin menoscabo de lo establecido dentro del Código Civil
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Venezolano, es de vital importancia determinar cómo
se ha venido tratando el término de abono en cuenta
en los tribunales, es por ello qué situaciones dentro de
los tribunales han dado origen a decisiones diferentes
dependiendo de su definición en las normas a lo largo
del tiempo. Es por ello que de situaciones similares
presentadas ante el Tribunal Supremo de Justicia en
materia de retenciones de ISLR, en la Fuente bajo el
concepto de abono en cuenta puedan surgir diferentes
decisiones.
Objetivo de la investigación
Analizar la situación actual que se maneja dentro
de la Sala Político Administrativa sobre los criterios que
se mantienen en las leyes tributarias y las jurisprudencias
en materia de abono en cuenta para la retención del
Impuesto Sobre la Renta en Venezuela.
Análisis-Disertación
Las retenciones de Impuesto Sobre La Renta
según los lineamientos establecidos por las leyes
vigentes en la Ley de Impuesto Sobre La Renta, el
Reglamento de Impuesto sobre La Renta y el Decreto
1.808 de Retenciones de Impuesto sobre La Renta, se ha
convertido en un tema de gran relevancia dentro del área
tributaria; ya que se vincula directamente con el servicio
prestado por un proveedor y su oportuna retención por
parte del receptor del servicio, como un pago seguro y
adelantado de las rentas obtenidas por parte del proveedor
del Impuesto Sobre la Renta. Dentro de los criterios
utilizados para las oportunas retenciones se consideran
el pago o abono en cuenta, el cual ha conllevado a una
serie de sentencias por parte del Tribunal Supremo de
Justicia y definiciones por diversos autores.
Actualmente el tópico de retenciones de ISLR
ha tomado un gran auge debido a la gran importancia
que la Administración Tributaria, Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT) ha ejercido en el proceso de culturización a
los contribuyentes. Por medio de esta investigación, los
investigadores persiguen esclarecer los criterios que
actualmente mantienen las distintas leyes tributarias en
materia de pago o abono en cuenta en ISLR. La misma
mantiene gran relevancia en el ámbito económico
tributario, ya que las retenciones de ISLR tienen un
criterio de un pago o abono en cuenta de impuesto, de
forma anticipada, y, por tener esta naturaleza, se ha
convertido en materia de discusiones y controversia
dentro de los tribunales, así como desde el mismo punto
de vista del contribuyente.
El contexto de esta investigación se ha fundado en
una serie de teorías alcanzadas por parte de otros autores
que se han pronunciado en materia de Impuesto sobre
la Renta, las cuales se puede esbozar a continuación. El
impuesto sobre la renta se considera una ventaja por ser
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales

un impuesto productivo, por su alto rendimiento, además
de que el aumento de su alícuota puede aumentar sus
ingresos sin la necesidad de crear nuevos gravámenes.
Sin embargo, atendiendo a los planteamientos del citado
autor, se puede considerar además que este tipo de
impuesto limita el ahorro y la capitalización: ya que el
que más produce más paga.
Retención sobre la fuente según la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
(2001). La retención se aplica sólo a tipos específicos de
pagos. Por ejemplo, algunos países imponen la retención
del impuesto en la fuente sobre los dividendos, pero no
sobre los intereses o las ganancias de capital. O pueden
imponer la retención en la fuente sobre los intereses y
los dividendos, pero no sobre otros pagos contractuales.
Teniendo en cuenta que los pagos efectuados en virtud
de nuevos instrumentos financieros pueden adoptar
formas que son diferentes de las formas de pago que
tradicionalmente están sujetas a la retención del impuesto
en la fuente, se pueden plantear dificultades en cuanto a la
definición legislativa de los pagos sujetos a la retención
del impuesto en la fuente. Por otra parte, la retención
constituye un problema de política tributaria, ya que el
monto de los pagos en virtud de algunos instrumentos
financieros puede no guardar una buena correlación
con el monto de los ingresos realmente devengados.
Por lo tanto, la imposición de la obligación de retener
el impuesto plantea el riesgo de que los contribuyentes
simplemente no utilicen ese tipo de transacción debido a
que la retención no estaría en proporción al monto de los
ingresos reales.
Criterios establecidos en las normas que rigen
el Impuesto Sobre La Renta en relación con la
oportunidad de practicar las Retenciones
Cuando se habla de criterios establecidos para
practicar la retención del Impuesto Sobre la Renta, es
necesario comenzar citando lo establecido en el artículo
87 de la Ley del Impuesto Sobre La Renta, “la retención
del impuesto debe efectuarse en el momento del pago
o abono en cuenta”. Cuando las personas responsables,
designadas por las gerencias de las empresas, van a
cumplir con el deber de retener, no hay dudas de que
al realizarse el desembolso, se realiza el pago y por
ende es la oportunidad de practicar la retención, pero la
norma también indica otra oportunidad y es el momento
del abono en cuenta. La interpretación que las personas
tienen sobre el abono en cuenta son diversas, algunas
consideran que es un pago parcial de la deuda adquirida o
cuando se abona parcial o totalmente a la cuenta bancaria
del proveedor, otras consideran cuando se acredita en la
contabilidad, entonces ¿ Qué es Abono en Cuenta? La
respuesta a esta interrogante se encuentra en el artículo
82 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre La
Renta, que establece:
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Los abonos en cuenta a que se refiere el artículo
5 de la Ley, estarán constituidos por todas aquellas
cantidades que los deudores del ingreso acrediten en sus
registros contables, a favor de sus acreedores por tratarse
de créditos exigibles jurídicamente a la fecha del asiento.
Asimismo, indica entre otras cosas que “los abonos en
cuenta se considerarán como pago, salvo prueba en
contrario”.
De lo anteriormente expuesto se pueden desprender
las siguientes premisas: un abono en cuenta contable para
que se pueda registrar en la contabilidad es necesario
que exista un hecho económico, en el primer caso el
mismo vendrá representado por un documento fiscal;
el cual será debitado a la cuenta contable del gasto y la
cuenta contable de retención ISLR, y la contrapartida al
banco o efectivo, según sea el caso. En un segundo caso,
tenemos que la misma podrá ser registrada a través de
una factura a plazo, por una prestación de servicio que
se está ejecutando, en donde el registro sería un cargo
igualmente al gasto, pero llevado a una contrapartida de
provisión de gastos acumulados hasta que el plazo venza
y la misma sea jurídicamente exigible y, por lo tanto, sea
la oportunidad de practicar la retención del Impuesto
Sobre la Renta.
Si la operación es de contado, el deudor debe
pagar inmediatamente al proveedor. En caso de que la
operación sea a crédito debe realizar el registro de la
deuda en su contabilidad, pero no configurará el abono
en cuenta, sino en el momento en que, habiendo hecho
el registro contable, se cumple el plazo convenido con
el proveedor. Momento en el cual considerará que sí
existe abono en cuenta en los términos establecidos
en el Articulo 82 del Reglamento. Ya que se estaría en
presencia de los dos requisitos que deben concurrir para
la existencia del abono en cuenta, a saber, ya que debe
haber realizado el registro contable y que el crédito se
haya hecho jurídicamente exigible.
Adicionalmente, el solo hecho de registrar la factura
o cualquier documento equivalente de un proveedor en
los registros contables no significa que exista un abono
en cuenta y por ende no nace la obligación de practicar
la retención del impuesto sobre la renta, es importante
que se trate además de créditos exigibles jurídicamente
para que se configure el abono en cuenta, y para ello
son determinantes las condiciones de pago convenidas.
En los casos de operaciones a crédito, si se ha hecho el
registro contable una vez que la factura esté vencida, se
convierte en un crédito exigible jurídicamente, por lo
que se deberá practicar la retención del impuesto sobre la
renta correspondiente al servicio, aun cuando la factura
esté pendiente de pago.
Cabe destacar, que los registros de apartados que
se realicen en la contabilidad no constituyen abonos
en cuenta, sino que son reservas que pueden o no ser
utilizadas. Al respecto, para evitar confusiones contables,
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estas reservas se lleven a una cuenta de “provisiones
para gastos” y cuando se obtenga la factura o documento
equivalente del proveedor se reclasifique en “Cuentas
por pagar” el monto real de la obligación y tener presente
los aspectos antes señalados a los efectos de practicar la
retención del impuesto sobre la renta.
Criterios sostenidos en los Tribunales de la República
en relación a las Retenciones de Impuesto sobre la
Renta
Desde mucho antes de la reforma de la Ley de
ISLR y su reglamento, se viene palpando la temática
del criterio del abono en cuenta, la cual no ha perdido
vigencia en el transcurso de los años, y por lo cual ha
traído diferentes opiniones entre las partes involucradas.
Tal es el caso del contribuyente Sural; el Tribunal
Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en fecha
14 de enero de 2003, Magistrado ponente Levis Ignacio
Zerpa Exp. 2000-0712, sentencia bajo el Nº 00025, donde
la contribuyente alega que es un equívoco al calificar
los registros contables, como abonos en cuentas, y, por
ende, los mismos sean considerados como equivalentes
a pagos. Dado que para ella solo existe un asiento donde
se llevó a la cuenta de gastos el monto causado, y se
acreditó dicho monto a una cuenta de pasivo, mas no a
una cuenta de Banco o equivalente de efectivo. Pero el
crédito a las respectivas cuentas de pasivo no significa
que haya habido un “abono en cuenta”, que equivalga
a pago, en los términos que establece el reglamento, en
este sentido, asevera que para que se considere un abono
en cuenta, de esa naturaleza, a su juicio, deben cumplirse
los tres requisitos siguientes:
1) Que la cantidad acreditada sea jurídicamente
exigible o económicamente disponible para el acreedor.
2) Que se haya emitido una nota de crédito, y que
el acreedor haya sido participado de la misma, y
3) Que la empresa deudora posea numerario
suficiente para satisfacer la acreencia, que sin ella no
será posible dejar en la caja del deudor una porción del
monto para enterarlo en una Oficina Receptora de Fondos
Nacionales
Un crédito es jurídicamente exigible, en su
premisa más importante; cuando se da el cumplimiento
o vencimiento de un plazo previamente establecido entre
las partes involucradas, el cual se estipula a través de un
documento fiscal, entiéndase, de una factura; la cual a su
vencimiento el pagador de la misma deberá realizar la
retención de ISLR y enterarla al Tesoro Nacional.
De igual manera tenemos el caso INICA,
Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la
Región Central; Exp. N° 0568, Juez Titular, Abg. José
Alberto Yanes García. Establecen en la misma que la
Administración incurre en el vicio de falso supuesto
de derecho cuando afirma que INICA estaba obligada
a realizar la retención del impuesto sobre la renta en
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el momento del abono en cuenta y no al momento en
que dichas cantidades estuvieron disponibles jurídica y
materialmente para los acreedores. Ahora bien, no puede
haber una contabilidad jurídica y otra financiera. La
propia Ley de Impuesto sobre la Renta establece que la
contabilidad debe llevarse de conformidad con principios
de contabilidad de aceptación general.
Metodología
Partiendo del ámbito de los estudios sociales y de
acuerdo a la naturaleza de la investigación, esta se enmarcó
en una investigación documental o bibliográfica, para
ahondar en lo referente al área tributaria sobre retención
de Impuesto sobre la renta, así como las distintas normas
legales vigentes, para descubrir las diferentes acepciones
que los legisladores y diferentes autores han pronunciado
en materia de retenciones de impuestos sobre la renta en
la fuente y en los términos de pago y abono en cuenta. En
la recolección de la información se utilizó la técnica de la
observación y el análisis documental, donde, a través de
la observación de fuentes: legales, primarias, sentencias
y documentos en línea, los autores de la investigación
sentaron las bases de una interpretación de acuerdo al
análisis crítico y analítico.
Reflexiones
La legislación venezolana establece dos supuestos
de tiempo para retener ISLR, abono en cuenta o pago;
más lo que ocurra primero, salvo prueba en contrario.
El registro de una factura o cualquier documento
equivalente, no necesariamente implica la existencia de
un abono en cuenta y por ende la obligación de practicar
la retención del impuesto. Una de las controversias que
se suscita con más frecuencia en el ámbito tributario
venezolano es la de la interpretación del abono en cuenta,
pues es frecuente encontrar que el contribuyente alegue
sus razones, las cuales muchas veces no son coincidentes
con lo establecido en los Tribunales. Un asiento contable
a una cuenta de provisiones acumuladas por pagar,
significa que existe un compromiso, mas no quiere decir
que la misma está llevada a término, o lo que es lo mismo,
sea jurídicamente exigible.
En lo que respecta a los motivos para decidir por
parte de los tribunales, es claro que existe una igualdad en
la adopción de los criterios de pago o abono en cuenta
La divergencia en el criterio del abono en cuenta,
no es más que un factor que crea una gran brecha entre
lo ocurrido al momento del registro contable, versus el
vencimiento de la factura a plazo desde el punto de vista
de los tribunales
Es importante acotar, que existen fundamentos
legales que sustentan el régimen de retenciones, entre
los que se encuentran la Ley del Impuesto sobre la
Renta y el Decreto 1808, estipulándose a través de su
articulado quiénes están obligados a la retención de dicho
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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impuesto y en qué condiciones debe hacerlo, todo ello en
concordancia con el Código Orgánico Tributario y en los
lineamientos emanados por el SENIAT.
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Resumen
Se podría afirmar que en la universidad venezolana, se concibe al Trabajo de Grado o Informe de Investigación, como parte
de un proceso burocrático que socava el interés e importancia que reviste la práctica investigativa y el acto mismo de la
investigación científica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, en un contexto educativo cuyo objetivo final, es optar
por un título académico. El estudio pretende, a través del análisis crítico, generar un espacio de discusión sobre la forma y
esencia del Trabajo de Grado fundamentado en una racionalidad con arreglo a fines. En este campo, el interés investigativo
apunta a develar las complejidades que involucran la enseñanza en la gestión de conocimiento. Por lo tanto, se asumieron
como instancias proposicionales los procedimientos de la observación participante desde el mundo experiencial de las autoras
como profesoras de la Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en la Cátedra de Investigación
Aplicada. Se construye la explicación desde los sistemas teóricos de referencia y se exponen las claves explicativas sobre la
crisis de construcción del saber de la investigación en la práctica del proceso enseñanza aprendizaje desde nuestra universidad.
Palabras Clave: Trabajo de Grado, racionalidad instrumental, conocimiento.
A metacognitive exercise on scientific research teaching-learning on collage institutions

Abstract
It could be said that Venezuelan University is conceived the graduate working or research report, as part of a bureaucratic process
that undermines the interest and importance of investigative practice and the same Act of scientific research during the process of
learning in an educational context whose ultimate goal is to opt for a college degree. The survey aims to critical analysis generate
a space for the discussion on the form and substance of the degree work based on a rationality in accordance with purposes. In
this field, the investigative interest points to unveil the complexities involving education in knowledge management. Therefore,
assumed as propositional instances participant observation procedures from the experiential world of authors such as teachers
of the University of Carabobo Faculty of economic and social sciences in the Department of applied research. Constructs the
explanation from the theoretical reference systems and provides explanatory keys on the crisis in research in the practice of the
process knowledge construction education learning from our University.
Keywords: Graduate work, instrumental rationality, knowledge.

Introducción
Hay que reconocer que en Venezuela la mayor
producción de conocimiento es producto de las
investigaciones que se generan en las universidades
nacionales; tanto humanas como científicas, y en su
interior, se concentra un potencial humano de importancia
estratégica cultivada por décadas. Uno de los grandes
desafíos del mundo contemporáneo, es la transformación
del conocimiento en riqueza, además del desarrollo
sustentable, razón de peso para estar preparados a
enfrentar los diferentes cambios epocales que demandan
especial atención en dicha contemporaneidad. Lo
anteriormente expuesto, hace de la investigación un
tema permanente de toda la comunidad universitaria, que
como actores principales, estamos obligados a fortalecer
en un contínuum la relación Investigación-Formación
Universitaria, a través de la gestión y actividades
vinculadas a la generación y difusión de conocimientos.
A los efectos de los diferentes desafíos antes
mencionados y ante los quiebres paradigmáticos, la
universidad requiere renovar sus prácticas didácticas,
renovar sus teorías, enfoques epistemológicos críticos,
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reflexivos, dialógicos, relacionales y convivenciales
en el contexto de la realidad social contemporánea.
Inducir el proceso de aprendizaje, adecuado a los
nuevos paradigmas de investigación, muchas veces
mal entendidos en su vertiente metodológica, obliga
a reflexionar sobre cómo se enseña investigación en
la ciencias sociales y económicas (Administración,
Economía, Relaciones Industriales, Contaduría ) de
nuestras universidades, de manera que permita el
fortalecimiento de habilidades, destrezas y capacidades
como herramientas para el avance en proceso de dudas,
incertidumbre, de interpretación-comprensión de las
realidades cognitivas que se presentan en el intelecto.
Cabe destacar que los nuevos modelos de desarrollo
económico, se fundamentan en el conocimiento como
la más importante fuerza productiva del presente siglo.
Según refiere el Banco Mundial, el 64% de la riqueza del
mundo proviene del capital humano, lo que expresa que:
el dinamismo económico, en la mayoría de los mercados
del mundo, se ubica en los trabajadores, por lo que la
importancia del conocimiento producido y transferido por
estos trabajadores depende de la expansión e innovación
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social de un conjunto de habilidades, destrezas,
competencias, cualificaciones, que son aprendidas en
las instituciones universitarias (Didricksson y Herrera
2004).
De tal manera, que el currículo debe estar ligado a la
función académica de investigación, es decir el currículo
está ligado a las teorías epistemológicas y pedagógicas,
lo que supone que el modo de generar conocimiento y
producir conocimiento en cada institución universitaria,
depende del modelo de enfoque paradigmático establecido
en dicha institución; por lo que el estilo con que se aborde
la creación del conocimiento, será la reproducción misma
del sistema y esta se verá reflejada en la formación de los
profesionales de dicha universidad. Precisamos volver la
mirada hacia los saberes, que supere las dificultades que
los enfoques tradicionales no permiten aprehenderlas en
su multiplicidad de sentidos y significados (Ugas.2004).
Contextualización del problema
Una de las dificultades que confrontan los alumnos
de pregrado en la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales de la Universidad de Carabobo para la
realización de una investigación, es la falta o ninguna
habilidad para determinar el qué se quiere conocer
y cómo conocer lo que se investiga, observando en
la mayoría de los casos una limitada percepción de la
realidad abordada o intervenida, pues se podría decir,
que sólo cuentan con una visión esquemática viciada de
prejuicios y convencionalismo, que lejos de coadyuvar
en el avance de la actividad investigativa, la misma
contribuye a bloquear el acceso al conocimiento.
En este sentido, es posible que dicho acceso al
conocimiento, esté signado por la visión parcelada y en
el mejor entendido del caso, hasta reduccionista de quién
investiga, por cuanto que, no se puede tener acceso a
una realidad independiente del sujeto que investiga, de
lo contrario estaríamos sin la brújula que les orientaría a
no perderse en ese bosque entramado de la investigación
científica.
Cómo se investiga, es en efecto, el nodo
problemático. En la actividad cotidiana de la enseñanza
investigativa cada quien moviliza el conocimiento del cual
dispone o ha aprendido, además de que la producción de
conocimiento es el objetivo de todas las disciplinas, sin
que estas reivindiquen el valor explícito a la gestión del
saber de la investigación, por lo que esta historia muestra
un esquema constante de un aprendizaje que para nada
combina teoría y práctica.
De igual manera, se puede apreciar una constante
inconsistencia teórica para conceptualizar lo que se
quiere conocer o investigar, ya que los elementos
que constituyen el objeto de estudio, se traduce en
dificultad por el desconocimiento de las características
de la realidad, desde la epistemología. La revisión
bibliográfica no guarda relación con las bases teóricas,
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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ya que la visión sesgada del que investiga, podría
provenir de un desconocimiento de las fuentes del saber
filosófico y de otras fuentes del saber o del conocimiento,
que no le permite centrar el objeto de estudio en el plano
existencial, universal y filosófico.
Metódica del estudio
Según los propósitos del trabajo, éste se inscribe
dentro de las denominadas revisiones críticas del estado
del conocimiento; como lo señala el Manual de Trabajos
de Grado de Especialización y Doctorales (2006):
Integración , organización y evaluación de la
información teórica y empírica existente sobre un
problema , focalizando ya sea en el progreso de la
investigación actual y posibles vías de solución,
en el análisis de la consistencia interna y externa
de las teorías y conceptualizaciones para señalar
sus fallas o demostrar la superioridad de unas
sobre otras, o en ambos aspectos (p.20).

Así mismo, se utilizan las técnicas de análisis
documental bibliográficas. La originalidad del trabajo
obedece al enfoque, criterios, reflexiones, y, “en general
en el pensamiento del autor” (ibídem).
Disertación del estudio
De la Planificación a la Ejecución del Trabajo de
Grado
En primer lugar, con relación a las etapas que
se cumplen en el proceso y que tienen que ver con
la planificación, ejecución y comunicación de la
investigación: En la planificación es donde se realiza
el anteproyecto y el proyecto de la investigación. El
anteproyecto es un documento breve en el cual se expresan
las ideas iniciales del estudio que se pretende realizar.
Constituye las ideas básicas del inicio de la planificación
de la investigación. Clarifica el asunto o problema,
delimita el propósito del estudio, plantea de manera
general las condiciones y pasos de la investigación de
forma que le sirva de guía.
El proyecto “es un documento más amplio que el
anteproyecto y consiste en la descripción del estudio que se
propone realizar el investigador” (Arias, F (2004: 96). Es
un plan definido y concreto de un estudio a realizar, donde
se encuentran especificadas las características básicas.
Tiene por objeto describir detalladamente lo que se va
a investigar los fundamentos teóricos y metodológicos
y los aspectos administrativos conformados por los
recursos humanos, técnicos, económicos, y el tiempo
con que se cuenta para ejecutar la investigación. Podría
afirmarse que es un documento más amplio y profundo
que el anteproyecto. Expresa el qué, para qué, porqué de
la investigación, el cómo, cuándo y con qué se investigará.
Generalmente se constituye en un requisito previo a la
presentación del trabajo de grado o tesis doctoral.
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La diferencia entre el proyecto y el trabajo de grado
consiste en que el proyecto se realiza en la planificación
del estudio básicamente con una redacción en futuro
los objetivos de la investigación, el cómo y el cuándo
se realizará la misma; en cambio el trabajo de grado,
pertenece a la fase de ejecución de la investigación,
significa ejecutar el proyecto trazado, es decir llevar a
efecto la investigación, se utiliza la redacción en pasado
para comunicar qué y cómo se investigó, además se
presentan las resultados, conclusiones, recomendaciones
y líneas de investigación derivadas del estudio;
por supuesto todo esto adecuado a la naturaleza y
características del fenómeno.
Finalizada la investigación, la última fase
corresponde a la comunicación, el producto debe darse
a conocer por diversas vías: redacción, exposición del
informe, evaluación, publicación (si procede) a través de
publicaciones científicas, ponencias, congresos, eventos
o Internet.
Entonces, proyecto y trabajo de grado no son lo
mismo, por lo cual la estructura tiene que ser distinta.
En la estructura del trabajo de grado debe efectuarse el
logro de los objetivos específicos, ponerse en marcha
la creatividad, la imaginación, en correspondencia con
lo que se desea transmitir y la manera cómo hacerlo,
cómo desea presentarlo. No tiene porque ser lineal o
rendirle culto al positivismo. El discurso del método, es
un régimen de producción de verdad, porque construye
verdades.
Una experiencia desde la Universidad de Carabobo
En las distintas facultades de la Universidad
de Carabobo, se está evidenciando que si usted revisa
un trabajo de grado, pareciera que ha revisado todos
trabajos de grado elaborados, porque se observa que hay
un profundo temor a crear otras maneras de comunicar
lo investigado a través de otras formas. Entonces se
evidencia en los trabajos de grado reiteradamente la
misma estructura que se siguió en el proyecto. Hoy
los invito a visualizar y estructurar de manera distinta
el trabajo de grado. A idear otros modos de realizarlo,
a flexibilizar esa estructura que se ha concebido como
una verdad totémica. Esta concepción de la ciencia que
ha venido imperando (Hurtado L. Toro G, 1998:40) “se
despliega en el uso predominante de lo que se ha dado
en llamar metodologías cuantitativas, que constituyen la
modalidad cuantitativa de investigación…Sin embargo
la realidad actual reclama nuevos estilos y elementos de
análisis para la investigación social”, pues el paradigma
centrado en el positivismo ha alcanzado los límites
de su utilidad, en la gran mayoría de las áreas del
conocimiento.
La idea de ciencia que ha imperado en la
modernidad , es decir la que se presenta como
1050

producto de este orden civilizatorio y que
se constituye precisamente como postulado
fundamental sostenido por el paradigma clásico
positivista, bajo el cual hemos nacido, vivido
y por lo tanto conocido, es que la actividad
científica es un conjunto de tareas especializadas,
orientadas sistemáticamente hacia un fin que es
el conocimiento del mundo real (enmarcado
por las coordenadas tiempo, espacio y masa)
con el propósito de explicar objetivamente los
fenómenos que en él se presentan, para luego
formular leyes es decir , llegar a lo universal
(Hurtado L. Toro G, 1998:40).

Por supuesto que, la manera de concebir el
trabajo de grado tiene que ver con la noción de
ciencia, determinada por los paradigmas hegemónicos
y clásicos que se han mantenido vigentes a través del
tiempo y que en la condición de docentes universitarios
de la Institución objeto de estudio, les continuemos
considerando los únicos, como valederos, en casi todas
las actividades sociales y humanas. Por otra parte, la
investigación no puede continuar entendiéndose como
un proceso burocrático, solamente para cumplir con las
formalidades, “hacer como que si”, en donde priva una
racionalidad con arreglo a fines. La racionalidad con
arreglo a fines se cumple a través de la reproducción
material de la sociedad, fundamentada como saber
técnico, en un conocimiento que precisa de los fenómenos
simbólicos para su traspaso intergeneracional. Se tiene
entonces, que el mundo simbólico necesita de un sustrato
material que posibilite su existencia, el cual forma parte
de los significados y valores del mundo de la vida y con
el saber teórico y técnico se realizan las interpretaciones
generales del mundo. Por estas razones, responde a
la funcionalidad de contribuir a la conservación del
mundo simbólico social, transmitiendo significados,
valores, normas y saber práctico; además contribuye
también al mantenimiento de las estructuras materiales,
transmitiendo de generación en generación el saber
teórico y técnico.
En este orden de ideas, por acción racional con
arreglo a fines, Habermas (2000:27), expresa, bien la
acción instrumental o la elección racional, o bien una
combinación de ambas. Al respecto indica:
La acción instrumental se orienta por reglas
técnicas que descansan en un saber empírico.
Esas reglas implican en cada caso pronósticos
condicionados sobre sucesos observables, físicos
o sociales. Estos pueden resultar acertados o
falsos. El comportamiento de elección racional
se orienta por estrategias que descansan en
un saber analítico. Estas estrategias implican
deducciones a partir de reglas de preferencia
(sistema de valores) y máximas de decisión;
esos enunciados están bien o mal deducidos
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La acción racional con arreglo a fines realiza
determinados fines bajo condiciones dadas;
pero mientras la acción instrumental organiza
medios que son adecuados o inadecuados
conforme a criterios de un control efectivo de la
realidad, la acción estratégica sólo depende de
la valoración correcta de posibles alternativas
de comportamiento, que sólo resulta de una
deducción efectuada con ayuda de valores y
máximas.

Además, hay que abandonar los mitos que se han
tejido en torno a que los estudiantes con el trabajo de
grado en la mano, le esté solicitando a un profesor que
por favor le valide el instrumento y que además debe ser
un profesor de metodología, uno de contenido y uno de
estadística para consignar los ejemplares. La validación
se realiza si es necesaria, antes de recoger los datos, con
el fin de ajustar el instrumento y depende del enfoque
paradigmático. Generalmente esa validación se considera
en el marco de lo cuantitativo y se pretende obtener la
validez de criterio excluyendo la validez de contenido y la
validez de constructo. Lo que da lugar a afirmar que en la
ejecución del trabajo de grado es necesario revisar como
se está llevando a cabo la validez de los instrumentos de
recolección de datos que se desean aplicar.
En este sentido, es conveniente aclarar que para
obtener la validez de criterio, Hernández Sampieri.
Fernández Collado, Baptista Lucio. (1998:236), señalan
que el investigador debe:
…establecer la validez de un instrumento de
medición comparándola con algún criterio
externo. Este criterio es un estándar con el que
se juzga la validez del instrumento. Entre más
se relacionen los resultados del instrumento de
medición con el criterio, la validez del criterio
será mayor… debe correlacionar su medición
con el criterio, y este coeficiente se toma como
coeficiente de validez

Con relación
consideran:

a

la

validez

de

contenido

…al grado en que un instrumento refleje un
dominio especifico del contenido de lo que se
mide. Es el grado en que la medición representa
el concepto medido…un instrumento debe
contener representados a todos los ítems del
dominio del contenido de las variables a medir.
(ibid.).

En cuanto a la validez de constructo “se refiere al
grado en que una medición se relaciona consistentemente
con otras mediciones de acuerdo con hipótesis derivadas
teóricamente y que conciernen a los constructos que
están siendo medidos” (ibid). Se tiene entonces que la
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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validez total de una investigación “es igual a validez
de contenido, más validez de criterio, más validez de
constructo”.
Cuando se expone lo que se ha investigado ante
la comunidad científica, es porque se tiene el valor de
someterse a la crítica y porque existen los argumentos
con que explicar o defender lo que se ha construido.
La ciencia es eso, en palabras de Popper (1967),
“Conjeturas y refutaciones”. Someter a falsabilidad o
a falsación el conocimiento obtenido. Implica entonces
otra racionalidad, resumiendo a Popper (1994), la actitud
racionalista o la “actitud de razonabilidad” es muy
semejante a la actitud científica, a la creencia de que en
la búsqueda de la verdad necesitamos cooperación y que
con la ayuda del raciocinio, podremos alcanzar con el
tiempo algo de objetividad.
De ese modo, se puede reconocer que cuenta
más el argumento que la persona con quien se discute,
que al igual que en el lenguaje se le debe la razón a la
comunicación con otros hombres. El hecho que la actitud
racionalista tenga más en cuenta el argumento que la
persona que lo sustenta es de importancia incalculable,
remite a la conclusión de que se debe reconocer en todo
aquel con quién nos comunicamos una fuente potencial
de raciocinio y de información razonable. (Popper,
op.cit., p.426).
En este contexto, la racionalidad consistiría, en
la disposición crítica característica de un conocimiento
obtenido a partir de conjeturas y refutaciones. “a la idea
de crítica se opone aquí la de justificación, propia de la
teoría clásica del conocimiento” (Pineda, 1996). Entonces,
el racionalismo crítico es un intento de renunciar a la
idea de una fundamentación absoluta, sin abandonar la
posibilidad del examen crítico. Popper (1994), considera
que la verdadera actitud científica consiste en contrastar
para rechazar hipótesis contrastadas; Popper despoja
los orígenes del conocimiento a los que el empirismo
apela. El principio de falsabilidad constituye el criterio
de demarcación, que determinar qué soluciones resultan
accesibles. Para Popper (1967), no es posible demostrar
que una teoría sea verdadera, “tan sólo podemos elegirla
y contrastarla”, lo lógico es examinar a fondo las
conexiones entre las teorías científicas y los presuntos
hechos.
“El conocimiento científico no avanza confirmando
nuevas leyes sino descartando leyes que contradicen
la experiencia”, a este descarte Popper (1967), lo
llama falsación. El conocimiento científico nace de los
problemas y no de la verificabilidad de hechos empíricos;
cualquier pretensión de usarla como principio de sentido,
conduciría la ciencia a su aniquilamiento. Una teoría
que no es refutable por ningún suceso concebible no
es científica. Todo test de una teoría es un intento por
desmentirla. La testabilidad equivale a la refutabilidad.
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El criterio para establecer el status científico de una teoría
es su refutabilidad o su testabilidad. (ibídem).
Reflexiones finales
Para superar el peso de lo administrativo en
el proceso de la investigación se tiene que utilizar
ésta como estrategia de enseñanza aprendizaje en
todas las asignaturas que conforman el pensum. Se
involucra a todos en esa dinámica, problematizar con
los distintos objetos. En las Ciencias Administrativas
y/o Contables se puede visualizar el objeto desde los
distintos campos del saber, conjunción de saberes, como
campos asociados, de lo contrario se estaría negando
el acceso a lo transdisciplinario o a la complejidad de
extrapolar el objeto. Hay elementos fundamentales
cuando se emprende una investigación: ubicar en el
estado del arte, quiere decir, conectarse con los avances
científicos y tecnológicos de eso que se quiere conocer,
hacer investigación de frontera, es decir, contextualizar
el objeto. En un lenguaje metafórico, “construirle su
memoria histórica”, Agrupar teorías y autores por
analogía en concepciones y resultados y diferenciarlos
de los enfoques disímiles, o sea discutir con los autores,
hacer que los autores hablen de nuevo. Además, conocer
qué se está discutiendo en los postgrados y doctorados
con respecto a ese objeto de estudio en particular.
Por otra parte, se debe hablar de la importancia
de la teoría al realizar una investigación, quien dispone
de teorías tiene la posibilidad de calificar y cualificar el
objeto, de darle significación, visualizar las relaciones
de éste con otros objetos, quien no dispone de teorías
simplemente denota el objeto sin posibilidad de
trascenderlo. Las teorías te ofrecen los conceptos, las
categorías, el estudio de las variables, características,
supuestos implícitos, mejor dicho “la caja de
herramientas”, pero el investigador la debe desentrañar.
Las teorías deben poseer capacidad Heurística, gozar de
parsimonia o de inteligibilidad, capacidad explicativa y
predictiva del fenómeno que se estudia. Sin embargo el
investigador no debe permitirse que el marco le secuestre
sus ideas, aunque le sirva de soporte, aunque trabaje
dentro del paradigma, debe trascender…mantener una
posición crítica…o romper paradigmas.
Para alcanzar los propósitos de estas acciones, es
necesario reafirmar que la metodología es un imperativo
del contenido. Se va construyendo desde adentro, en este
sentido se parte de la definición expuesta por Bisquerra
(1989:55), el cual define como método “el camino para
llegar a un fin, es decir, se constituye en la vía para
llegar al conocimiento científico, de tal modo que la
metodología puede entenderse como el estudio analítico
y crítico de los métodos de investigación, que incluye
su descripción, análisis y valoración. En todo caso, a la
metodología le importa más el proceso de la investigación
que los resultados.
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Es necesario destacar, que el método o la metódica
en una investigación la construye el investigador desde
adentro, desde la naturaleza misma del fenómeno, a partir
de los procedimientos propios de las diferentes ciencias
en pertinencia con sus respectivos y múltiples objetos,
o visualizando el objeto de estudio desde los distintos
campos del saber, desde la conjunción de saberes,
como campos asociados, o desde lo transdisciplinario,
lo complejo, pero que, visto desde la fenomenología, lo
humano es lo que prima.
Por tanto, es imposible ver este proceso ajeno a la
creación. Lo más prudente al desarrollar un trabajo de
grado es la construcción de una metódica que permita
estudiar el fenómeno desde distintas perspectivas con
gran flexibilidad, en donde la metodología obtenida
por la vía de la formalidad, no secuestre el objeto y los
resultados. En donde se observe que los resultados son la
representación del fenómeno en su contexto, expresando
su mundo de relaciones e implicaciones sociales, en una
dialéctica que se cuestione a sí misma.
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Resumen
En Venezuela, unos de los indicadores que presenta el debilitamiento de la cultura tributaria y, por ende, de la sustentabilidad, es
la baja calidad de vida de los ciudadanos, debido a que los ingresos públicos no son suficientes en relación con la demanda de la
colectividad en la solución de sus necesidades, generando una brecha considerable, propiciando conflicto social, una percepción
negativa, lo anterior perturba la relación fisco-contribuyente, dado el desinterés en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
por la falta de confianza de la ciudadanía y en consecuencia la falta de servicios públicos que satisfagan sus necesidades. Por
eso el objetivo de esta investigación es reflexionar sobre la relación existente entre la cultura tributaria y la sustentabilidad
representada en valores tributarios. Los resultados conllevaron a proponer, a través de la reflexión, elementos a considerar en
la cultura tributaria como soporte de la sustentabilidad basada en los valores tributarios. Además se concluyó que la cultura
tributaria estará en relación con la sustentabilidad si contiene los elementos que a continuación se mencionan: tolerancia,
participación, equidad, puntualidad, honestidad, confianza, civilidad, retribución, integralidad, transparencia, correspondencia,
responsabilidad, participación, libertad con responsabilidad, justicia, conocimiento, sinceridad, comprensión, intersubjetividad,
sustentabilidad, concertación, compensación, cohesión, corresponsabilidad.
Palabras clave: Cultura tributaria, sustentabilidad.
Tax culture and sustainability

Abstract
In Venezuela, some indicators that presents the weakening of tax culture and thus the sustainability is the low quality of
life of citizens since public revenues are not sufficient in relation to demand community in solving their needs, generating a
considerable gap taxpayer, given the disinterest in compliance with the tax by the lack of trust of citizenship obligations fostering
social conflict, a negative perception, the above previous disturbs the relationship and therefore the lack of public services that
meet their needs. The objective of this research is therefore reflect on the relationship between tax and tax values represented
sustainability. The results led to propose on reflection elements to consider in tax support sustainability tax values-based culture.
Furthermore concluded tax culture is in relation to sustainability if contains the items listed below: tolerance, participation, equity,
punctuality, honesty, trust, civility, remuneration, integrity, transparency, correspondence, responsibility, participation, freedom
with responsibility, justice, knowledge, sincerity, understanding, intersubjectivity, sustainability, consultation, compensation,
cohesion, co-responsibility.
Keywords: taxation culture, sustainability.

Introducción
El presente estudio se desarrolló en los espacios
del Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales de la Universidad de Carabobo, siendo los
informantes gerentes y profesores, en dos (2) fases,
en situación de aula en la asignatura Estudios de
Problemas Tributarios Nacionales e Internacionales de la
Especialización en Gerencia Tributaria (EGT) donde se
reflexionó sobre la cultura y la sustentabilidad basada en
los valores tributarios. El estudio está integrado por los
antecedentes que están estrechamente relacionados con el
objeto de estudio en el que se destaca las variables cultura
tributaria, la sustentabilidad y los valores tributarios.
La metodología que se utilizó sirvió de camino en la
consecución del propósito investigativo. También se
esbozan los resultados alcanzados en lo que se destaca
que la cultura tributaria debe estar fundamentada en la
sustentabilidad basadas en los valores tributarios que sin
duda promueven la fidelización entre el binomio fiscocontribuyente. Finalmente en las conclusiones se destaca

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

la importancia que en la cultura tributaria tendrían los
valores tributarios para propiciar la sustentabilidad.
Antecedentes
Jiménez, Belkis (2004), en su Tesis Doctoral
titulada Fundamentos teóricos para la construcción
de un enfoque gerencial basado en el concepto de
Responsabilidad social para organizaciones turísticas
venezolanas, en el contexto del desarrollo sustentable
del turismo en Venezuela, con la que obtuvo el Título de
Doctora en Ciencias Administrativas en la Universidad
Nacional Experimental Simón Rodríguez, hace referencia
a la ruptura de paradigmas en el ámbito de las ciencias
administrativas y el surgimiento de nuevos relacionados
con la calidad total, globalización, reingeniería, nuevos
entornos organizacionales, cultura, pluriculturismo, ética
y responsabilidad social. Esta investigación se fundamenta
en el análisis documental, análisis del discurso, de lo cual
se toman la experiencia de la investigación a los fines
de su aporte al presente proyecto de tesis doctoral en lo
referido a la construcción de éstos fenómenos.
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A través de la presente conjunción temática, se
presentan referencias pertinentes acerca de la cultura
tributaria, sustentada por la Sostenibilidad, que conducen
a la generación de nuevas formas de relacionar a los
sujetos integrantes de la relación jurídica tributaria, con
la finalidad de alcanzar el desarrollo sustentable basado
en lo valores tributarios en el contexto de la cultura
tributaria.
Mújica (2006), hace referencia a la nueva óptica
acerca de lo que afecta al entorno. En ese sentido
observamos el acercamiento cada vez más constante
entre la cultura tributaria y la ecología y su vinculación
entre las disciplinas de las ciencias tributarias. En
relación a lo ecológico y su vinculación con las ciencias
tributarias, sugiere Mires (1996, pp. 101), “El discurso
en el que nuestro tiempo ha sido involucrada la ecología
no proviene solo del saber ecológico, siendo una suerte
de permanente contacto trasformativo entre muchas
formas de saber.”
En este sentido, interpretamos el concepto de
desarrollo sustentable tal y como lo define el Centro
de Información de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU): “…El desarrollo sostenible puede
ser definido como: Un desarrollo que satisfaga las
necesidades presentes sin poner en peligro la capacidad
de las generaciones futuras para atender sus propias
necesidades”. Esta definición fue empleada por primera
vez en 1987 en la Comisión Mundial del Medio
Ambiente de la ONU, creada en 1983. Sin embrago, el
tema del medio ambiente tiene antecedentes más lejanos.
En este sentido, las Naciones Unidas han sido pioneras
al tratar el tema, enfocándose inicialmente el estudio y
la utilización de los recursos naturales y en la lucha por
que los países, en especial aquellos en vías de desarrollo,
ejercieran control de sus propios recursos naturales.
De la misma forma, Villalba (2008), citando a
Mujica (Ob.cit.), relaciona la definición anterior con
la apreciación que tiene el Banco Mundial, indicando:
…Las personas que se preocupan por el desarrollo
sostenible señalan que la satisfacción de las necesidades
del futuro dependen de cuánto equilibrio se logre entre
los objetivos, necesidades- sociales, económicas y
ambientales en las decisiones que se toman ahora;
Sociales: Equidad, Participación, Autodeterminación,
Movilidad Social, Preservación de la Cultura.
Se interpreta a juicio del autor la ruptura de
paradigmas de manera progresiva en relación al desarrollo
sustentable en el contexto emergente y responder a los
ciudadanos en la preservación del ambiente para el futuro
y la utilización de los recursos de la actividad financiera
proveniente del proceso de recaudación fiscal enmarcado
en el nuevo modelo de cultura tributaria. Esto nos brinda
la idea en lo concerniente a lo ecológico en el contexto
de la cultura tributaria en lo referido al Desarrollo
Sustentable basados en los valores tributarios.
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Metodología
El diseño es cualitativo y el tipo de investigación
de campo: El método utilizado es el Estudio de Caso
cualitativo. La técnica aplicada fue la entrevista en
profundidad, el procedimiento la entrevista a profundidad
(E.P): es una de las técnicas utilizadas en la investigación,
mediante la cual se establecen diálogos abiertos con los
sujetos. La aplicación de esta técnica permite obtener
información que expresa los sentimientos y pensamientos
de los sujetos de una forma libre, conversacional y poco
formal con relación a la Cultura Tributaria y su gestión.
El procedimiento que se siguió consiste en lo
siguiente: la entrevista se realizó en privado, sin testigos
y se grabó; las preguntas se formularon de la manera
más indirecta posible; se estimuló al desarrollo de las
respuestas, evitando las simplemente afirmativas o
negativas; se prestó total atención a las palabras y a su
significado; se abarcaron todas las áreas que interesan a
la investigación en atención a los objetivos, esto se hizo
de manera extensa con la finalidad de profundizar donde
se consideró necesario. No constituyó necesariamente
esta entrevista una acción única, sino que de acuerdo
a las necesidades se efectuaron otras posteriormente,
que para distinguirlas las denominamos a efectos de
la investigación, visita con sus respectivos números
distintivos: visita I, visita II, etc.
Los instrumentos utilizados en la entrevista a
profundidad fueron los siguientes: un equipo grabador,
cuaderno de notas, donde se colocaron los detalles
particulares, que pudieran haber tenido alguna utilidad
para el análisis, como reacciones, pausas, sesgos de
los entrevistados, (es la observación directa que hizo
el entrevistador), se ubicaron elementos para preparar
el guión de la entrevista que posibilitó la conducción
efectiva de la misma.
Unidades de observación
La unidad de observación se escogió
minuciosamente, esta estuvo constituida por informantes
clave con un alto nivel de formación y experticia,
integrada por: a) cursantes, b) docentes, c) expertos en el
área tributaria en libre ejercicio profesional; al respecto
Bisquerra (1988, pp. 81), define la muestra como el
“conjunto de todos los individuos en los que se desea
estudiar el fenómeno.”, igualmente Martínez (2000,
pp. 52), afirma “Usualmente, el buen investigador fija
un grupo de criterios, que le dan una imagen global del
grupo que desea estudiar.” En lo correspondiente a la
ubicación de las unidades de análisis se transitó el camino
descrito por Córdova y Rusque, cuando consideran que
es imposible estudiar toda la realidad, siendo suficiente
abarcar sólo una parte de ella. En lo que expresan estos
autores se encuentra lugar común con lo expresado por
Cerda en relación a las limitantes el diseño completo.
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó
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como técnica primaria para recoger la información,
en lo concerniente al estudio de caso, el cuestionario
estructurado, y para la entrevista a profundidad, la
entrevista no estructurada, tan pronto como fuese lógica
y éticamente posible su realización.
El análisis del discurso se usó a los efectos de
categorizar la información suministrada por los sujetos
de estudio. Se consideraron 29 categorías, denominadas
Valores Tributarios: tolerancia, participación, equidad,
puntualidad, reciprocidad, compromiso, honestidad,
confianza, civilidad, calidad de vida, retribución, capital
social, integridad, transparencia, correspondencia,
responsabilidad,
gobernabilidad,
libertad
con
responsabilidad, responsabilidad social, justicia,
conocimiento, sinceridad, comprensión, intersubjetividad,
sustentabilidad, concertación, compensación, cohesión y
corresponsabilidad.
Resultados
Los resultados del test-diagnóstico resaltan el
crecimiento, la evolución, el beneficio que cree el ser
humano, auto gestión, conservación del ambiente y la
búsqueda del desarrollo. En lo atinente a los rasgos que
debe contener la cultura tributaria y la sustentabilidad,
de acuerdo a los valores tributarios, se destacan:
conocimiento y resguardo en el tiempo, relación ganarganar, amplios indicadores de crecimiento, desarrollo
económico y social, la calidad de vida, crecimiento
tecnológico en función del ambiente y lo tributario,
productividad, crecimiento y desarrollo, reparto de
beneficios, políticas progresivas de preservación y
sociedad armoniosa.
La relación de la cultura tributaria en el desarrollo
sustentable propicia de manera importante un aporte en
este mundo multidimensional y complejo, en este sentido
opinaron los valores tributarios a manera de resumen
que la educación fiscal, consolidación de la confianza
tributaria, relación eficiencia y eficacia, responsabilidad
y solidaridad, compromiso tributario, retribución en el
hecho tributario, cumplimiento armonioso, son entre
otras cosas lo que garantiza una cultura tributaria donde
la relación fisco-contribuyente basada en los valores
tributarios fidelice sus interacciones que permita la
sustentabilidad, es decir, que su durabilidad contribuya a
la calidad de vida de la sociedad y por ende al desarrollo
sustentable.
Entre las conclusiones se destaca la importancia
que tienen los valores tributarios en la conformación
de la cultura tributaria basada en la fidelización de
las relaciones fisco-contribuyente donde desde la
óptica investigativa se aprecia la importancia de la
sustentabilidad como propósito para la consolidación
de una cultura tributaria bajo la premisa de la confianza
entre este binomio y así consolidar el desarrollo social e
institucional de la sustentabilidad.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Ante la realidad que es cambiante, compleja
debido a los niveles de percepción de la sociedad en torno
a la temática se presentan problemas que se originan
luego de yuxtaponer un pensamiento tradicional a los
requerimientos del nuevo paradigma donde los valores
imperantes obedecen a realidades distintas; desde la
perspectiva de los valores tributarios se constituyen en el
basamento de la cultura tributaria como causa importante
para el desarrollo sustentable En ese estudio esta
estrategia la constituyó el taller, integrada desde la visión
como el mediador ha percibido antes y hoy la cultura
tributaria en sus funciones de co y auto-mediador, por los
Valores Tributarios como base de una cultura tributaria
sustentable.
En el taller, los Valores Tributarios se constituyeron
en incentivadores del proceso que promovieron reforma
del pensamiento, desde niveles incipientes, pasando por
pequeños cambios, alcanzando en unos participantes
cambios de mayor visibilidad que en otros.
En esta investigación se recomienda la concreción
de una cultura tributaria soportada en la sustentabilidad
en el marco de los valores tributarios. Finalmente se
recomienda la construcción de una matriz de valores
desde ámbito universitario para la sustentabilidad
tributaria a través de la cual se contribuiría en el proceso
de transformación y consolidación de una cultura
tributaria basada en la sustentabilidad bajo la concepción
de los valores tributarios.
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Resumen
Esta ponencia se desprende de la tesis de antropología: ¨Medio ambiente y Alimentación: Estudio etnoecológico de la vereda
¨Playita¨ Bahía Solano. Chocó”, cuyo objetivo principal fue establecer la realidad que se presenta en la comunidad, enfocándose
en la relación ecológica con las plantas y animales que estos explotan así como en los usos y técnicas empleados para la
conservación y manejo de los recursos alimenticios. Se presentan apartes del mismo, orientados a los espacios de obtención,
usos, herramientas y técnicas, así como las preparaciones, recetas y modos de conservación para la explotación y disposición de
los recursos alimenticios, es decir, las prácticas tradicionales relacionadas con la cultura, el medio ambiente y la alimentación.
Actualmente las etnociencias le han dado una nueva perspectiva ecológica a los estudios de las relaciones entre medio ambiente
y alimentación, entre estas resalta la etnoecología, pues requiere de un enfoque más antropológico, en el que no solo importa
establecer y analizar las actividades intelectuales y prácticas que posee un grupo humano para apropiarse de los recursos naturales,
sino que también se debe explorar cómo el informante codifica y utiliza su espacio para la recolección de estos. Junto con las
herramientas conceptuales y metodológicas de la etnoecología se encuentra la investigación participativa, cuyo objetivo es el de
transformar la realidad social en favor de las personas involucradas y en donde el problema a investigar es definido, analizado
y resuelto en un trabajo conjunto entre investigadores y miembros de la comunidad. Aunque la alimentación básica consiste en
el pescado y plátano, se observa una gran adaptación al medio ambiente costero en donde también se consumen gasterópodos,
bivalvos, crustáceos y se utilizan diversas plantas tanto alimenticias como medicinales.
Palabras Clave: Etnoecología, cultura, medio ambiente, alimentación.
Culture, environment and food, at the Vereda ¨Playita¨, Municipio de Bahía Solano
Departamento del Chocó, Colombia

Abstract
The following paper its part of my monograph to obtain the degree as anthropologist under the title: “Environment and food:
Ethnoecological study of the ¨Playita¨ Bahía Solano. Chocó, of which main objective was to establish the reality that occurs in
the community, focusing on the ecological relationship among the human being, plants and animals that they exploit. In this are
present excrepts of the monograph, orientated to the obtaining spaces, applications, tools and techniques as well as preparations,
recipes modes of conservation for the exploitation and disposition of the food resources. Currently ethno have given a new
ecological perspective to studies of the relationship between environment and food, including these highlights ethnoecology,
because it requires a more anthropological approach, which not only important to establish and analyze the intellectual and
practical activities which has a group of people to appropriate resources, but also should explore how the informant coding and
use the space for the collection of these, together with the conceptual and methodological ethnoecology participatory research is
aimed at is to transform social reality for the people involved and where the research problem is defined, analyzed and resolved in
a joint effort between researchers and community members. Although the basic diet is fish and banana, there is a great adaptation
to the coastal environment in which we also consume gastropods, bivalves, crustaceans and various plants are used both as a
medicinal and food.
Key words: Ethnoecology, culture, environment, food.

Introducción
Los estudios antropológicos de las poblaciones
afroamericanas hechos en el Departamento del Chocó
se han centrado en las poblaciones que viven en el
interior del Chocó (poblaciones no costeras), estudios
que casi siempre corresponden a la zona sur del Pacífico
colombiano, en los límites con los departamentos del
Valle del Cauca y de Nariño, como es el caso de las
poblaciones de Guandal y Tumaco. También se han
hecho importantes avances en cuanto a las dinámicas
socioculturales de las comunidades afrocolombianas
en la capital del Departamento y en zonas limítrofes,
destacándose los estudios de Arocha (1991) y Restrepo
(1999).
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

En los últimos años, la aparición de las
etnociencias: La Etnoecología, la etnobiología, la
etnobotánica (Caballero), entre otras, le han dado
una nueva perspectiva ecológica a los estudios de las
relaciones entre medio ambiente y cultura; recientemente
investigadores pioneros en las etnociencias abogan por
preguntas investigativas más cercanas a la antropología,
que permitan encontrar pistas sobre los patrones de
elección y las prácticas culturales en torno a los recursos
alimenticios, medicinales, mágico-religiosos (Toledo,
Sanz).
Sin embargo, persiste el problema de la poca
investigación antropológica en las zonas costeras del
pacifico chocoano, ya que las investigaciones sobre las
1057
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relaciones ecológicas establecidas por las comunidades
afro con su entorno, no han recibido casi interés por parte
de los antropólogos, hecho que puede ser evidenciado
a partir de la compilación bibliográfica realizada por
Restrepo (1999).
¨Playita¨ es una Vereda costera al Norte del
Municipio de Bahía Solano en el Departamento del
Choco (Ver anexos), que cuenta con menos de un
centenar de habitantes, compuesta principalmente por
afro-indígenas (mezcla racial de afrodescendientes e
indígenas) que aun conserva un modo de vida tradicional
basado principalmente en la pesca, pero apoyado en
la cacería de mamíferos y aves, y en la recolección de
gasterópodos, bivalvos y crustáceos.
Esta población se encuentra actualmente
amenazada por los planes de ¨desarrollo¨ nacional que
incluyen una gestión ambiental que tiene por objetivo
aprovechar sosteniblemente la biodiversidad y, al mismo
tiempo, articular la región a los programas nacionales
de biocomercio, para de esta manera promover e
impulsar el ecoturismo en los parques y zonas naturales
de la región, ya que se espera que pueda recibir 17.500
turistas para finales del 2010. (Programa estratégico para
la reactivación social y económica del departamento
del Chocó, Colombia. Propuesta Documento Conpes.
Departamento Nacional de Planeación.2007)
A pesar de la pobreza que se vive en Bahía Solano
debido al poco flujo del dinero y el abandono estatal,
la población rara vez sufre de hambre, ya que el medio
ambiente brinda diferentes opciones de supervivencia, es
entonces de suma importancia informar a la población
sobre las implicaciones, positivas y negativas, que pueda
tener la llegada del turismo a su territorio.
Metodología
Recolección de los datos
Entre diciembre del 2006 y Enero del 2007 fue
realizado un viaje de reconocimiento a “Playita de
Potes”, en donde se confirmó la viabilidad de elaborar el
trabajo de grado en este lugar, bajo la temática de medio
ambiente y alimentación. Posteriormente se hizo una
revisión bibliografíca en donde, además de abordar los
estudios sobre medio ambiente, alimentación y turismo
en la zona, se exploraron conceptos y metodologías
tomados de la etnoecología y la etnobiología, a partir
de los cuales se elaboraron fichas etnobotánicas y
etnozoológicas, para recolectar y analizar la información.
Estas se dirigieron a aspectos que facilitaran encontrar
datos sobre los usos, herramientas y técnicas involucradas
en la pesca, caza, recolección y utilización de plantas
y animales comestibles. Así como las formas de
procesarlos, almacenarlos, conservarlos y los criterios
de selección que se presentan en la comunidad, además
los conocimientos sobre las diversas características del
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entorno, como puede ser la estacionalidad, los ciclos y
los eventos naturales que se presentan en la región.
Las fichas fueron de dos tipos:
Las primeras fueron dirigidas a los aspectos
generales del conocimiento de las plantas y animales
usados como alimento por la comunidad, éstas se
realizaron en un lenguaje coloquial e informal, tratando
de respetar los términos utilizados por la comunidad (Ver
anexos).
Las segundas, dirigidas hacia aspectos más
específicos, con tal de recolectar información acerca
de una determinada especie vegetal o animal y las
implicaciones relacionadas con la obtención, el uso
y demás aspectos relacionados con la utilización del
mismo. (Ver anexos).
Estas fichas se encuentran basadas en las que
realizó Franco (1994), en el municipio de Quibdó, para
las cuales utilizamos un formato similar, que luego
ampliamos hacia la fauna, haciendo énfasis en la parte
íctica. También se tomó en cuenta el manual para el
trabajo de campo de Alexiades (1996), para realizar
entrevistas semi-estructuradas e informales.
De esta manera, para la recolección de los datos se
realizó un trabajo de campo etnográfico que incluyó:
-Un estudio etnoecológico: con tal de rastrear
relaciones entre alimentación, medio ambiente y prácticas
(usos que se hacen de plantas y animales) humanas al
interior de la comunidad.
-Un estudio taxonómico: con tal de rastrear y
describir las especies animales y vegetales que estos
explotan.
A partir de la información recogida en las
conversaciones informales, en las entrevistas y en
las fichas se procedió a re-construir las mismas,
dirigiéndonos hacia los aspectos más representativos
observados a través de las respuestas obtenidas, con el
objeto de profundizar en su elaboración y corroborar
nuestras observaciones y apreciaciones producto del
acompañamiento de las actividades con los diferentes
miembros de la comunidad, y llegar así a un conocimiento
más profundo, en un ejercicio de diálogo de saberes,
con la finalidad de encontrar conocimientos, técnicas y
habilidades e intentar develar cómo se establecen a través
de la subsistencia relaciones con el medio y prácticas
culturales en torno a los recursos alimenticios.
Trabajo educativo con la comunidad (Investigación
Participativa)
A partir de lo planteado anteriormente sobre
la problemática del turismo masivo en Bahía Solano,
quisimos trabajar en la educación de la comunidad
para enfrentar la experiencia que se avecina resultado
de la inserción de la zona en los Planes de Desarrollo
Nacionales, que no solo implican la llegada de turistas
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a su territorio, sino también la construcción de vías,
infraestructura y compañías que explotarán los recursos
del sector.
Todas estas nuevas dinámicas económicas y
sociales influirán profundamente en las formas de vida
tradicionales que llevan las comunidades negras del
Chocó, como se ha observado en procesos similares en
otras regiones del país. Por esta razón se realizó un trabajo
educativo con la comunidad, debido a la problemática
inminente del Plan Nacional de Desarrollo, que podría
llevar al deterioro social y cultural de éstas.
Aunque también se realizaron trabajos con los niños
para resaltarles la importancia de proteger y conservar
los recursos naturales y culturales, el trabajo con estos
fue más visual, y se enfocó hacia el reconocimiento de
su espacio y la concepción que tienen de los recursos que
los rodean; lo que se logró a través de talleres de pintura,
observación de sus actividades cotidianas y cómo las
representan, las nombran y las clasifican.
Se trabajó siguiendo el método de la Investigación
Participativa, el cual está inmerso en los procesos de
índole social y se encuentra fundamentado en la cultura
y los conocimientos populares. El propósito u objetivo
final de la aplicación de la Investigación Participativa
es el de transformar la realidad social en favor de las
personas involucradas. El problema a investigar es
definido, analizado y resuelto en un trabajo conjunto entre
investigadores y miembros de la comunidad. Siguiendo
esta línea de acción se trabajó con la Junta del Consejo
Comunitario, abordando normativas como la ley de
negritudes, la ley general de turismo y algunos convenios
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); así
mismo, se recogieron las necesidades y proyectos más
inmediatos según la comunidad.
Resultados
Prácticas culturales en torno al medio ambiente:
herramientas, técnicas, modos y lugares de obtención
Lugares de obtención, herramientas y labores culturales
en torno a las plantas
La azotea y el monte como espacios de obtención.
Al hablar del cultivo en “Playita”, nos encontramos
con pocas herramientas y técnicas diseñadas para la
agricultura, las técnicas más comunes de desmonte son
la tumba, roza y quema y se utilizan labores culturales
muy simples; en cuanto a los lugares de obtención
encontramos básicamente el monte y la azotea no se
hacen huertas pues no se cuenta con el suelo adecuado
para ello, debido a la gran pluviosidad que genera fuertes
y constantes lavados del suelo.
El coco y el plátano son las plantas más
representativas en la dieta cotidiana de las poblaciones
de la costa chocoana. El plátano frito o cocinado es la
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principal (y casi única) fuente de carbohidratos, es muy
frecuente en la alimentación.
Lugares de obtención de los animales
Básicamente existen el monte y el mar como dos
grandes lugares de obtención, del primero se desprende
la cacería de aves y mamíferos en la selva, también la
pesca y recolección en ríos de caracoles de agua dulce.
A su vez, el mar ofrece varios ¨sublugares¨ de obtención,
como son los longos o rocas costeras y la playa, de esta
última se obtienen bivalvos como el ostión (Crassostrea
columbiensis) y la almeja; y gasterópodos como el
canchuncho, también crustáceos como el cangrejo rojo
(Cardisoma armatum) y el ermitaño (Diógenes sp.), que
son utilizados como carnada para peces. De los longos
se obtiene una gran variedad de gasterópodos como la
cucaracha de mar, la conchita, la churelaja, entre otros.
Del hábitat de manglar, también se extrae una
cantidad importante de crustáceos como la jaiba,
la tasquera (Giopnosis pulcra) y el camarón de río
(Macrobrachium sp)
Herramientas
•
Cacería
Los mamíferos generalmente son capturados
a través de trampas con cebo, éstas son puestas en
¨huecos¨ o ¨trincheras¨ que poseen una única salida, la
cual se derrumba al animal coger el cebo, quedando de
esta manera atrapado hasta que la persona al revisar sus
trampas le da muerte, generalmente con el machete.
También se va de cacería por la noche si es para
atrapar mamíferos, y durante el día si es para las aves.
Esto se hace a través del rastreo, por medio de perros
entrenados, los cuales al detectar alguna presa salen tras
ella, la acorralan y comienzan a ladrar para indicarle
a su dueño donde se encuentra. Los animales que más
frecuentemente se atrapan son el ñeque (Dasyprocta
punctata) y la guagua (Agouti taczanowski).
Mientras que las aves, por su capacidad de vuelo,
no pueden ser capturadas por los perros y los nativos no
colocan trampas para estas, por lo cual se les da muerte
con un arma de fuego, generalmente una escopeta,
cuando estas alzan vuelo. El pavón y la gallineta son las
aves que más frecuentemente se encuentran.
Anteriormente se cazaba con flechas y lanzas,
buscando manadas de mamíferos en el interior de
la selva, en donde se encontraban animales como el
macho de monte (Tapiru bairdii) y el oso hormiguero
(Mirmecophaga tridáctila) que actualmente son los
animales alimenticios más escasos, pues se encuentran
en peligro de extinción.
•

Recolección
Primero que todo, es apropiado separar los tipos de
recolección que se dan en la zona, por un lado, el que se
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da en las orillas del mar, en donde se obtienen moluscos
como el canchuncho, la almeja y el ostión.
Otro tipo, es el que se da sobre los acantilados
rocosos (o longos), que bordean el mar, de donde se
obtienen gasterópodos como la cucaracha, la churuleja
y la conchita. También se encuentra la recolección en las
riberas, generalmente en las desembocaduras de los ríos al
océano, donde habitan especies de manglar como la jaiba
y el camarón de río. Por último también existe un tipo
de recolección-pesca en donde el individuo utilizando
una careta, se sumerge de 3 a 8 metros de profundidad
dependiendo del lugar y del estado de la marea, de allí
se extraen crustáceos como la langosta, utilizando un
“chuzo”.
En el lecho oceánico también se recolecta
bivalvos y gasterópodos, extraídos de las rocas o corales
sobre los que se encuentran, algunos, en especial la
vaca de mar (Ostrea sp.) similar a la ostra, requieren
de una considerable fuerza, además de un cuchillo o
destornillador para sacarlos de los lugares donde se
incrustan.
Pesca
Entre las herramientas básicas del pescador de
“Playita” (y de la costa norte chocoana) se encuentra el
nylon, que tiene diferentes dimensiones, dependiendo del
tipo de pez que se va a sacar el nylon puede variar entre
8 libras, especial para peces pequeños (se utiliza sobre
todo para la pesca en rió), hasta 80 libras, utilizado para
fondear y sacar animales grandes como el pargo roquero
(Lutjanus novemfasciatus), el mero (Epinephelus sp.) y la
merluza (Merluccius productas), entre otros. El anzuelo
también tiene diferentes tamaños que varían dependiendo
del nylon y el tipo de pez; la plomada y el yoyo –pedazos
de boyas de icopor donde se enreda el nylon- son otros
de los elementos básicos para la pesca.

los peces marinos. Existe una técnica moderna de
conservación de los alimentos perecederos depositándolos
en hielo seco, el cual se compra en la capital del municipio
de Bahía Solano (Ciudad Mutis); un bloque de hielo de
unos 25 Kg., cuesta alrededor de $ 6.000 y uno de 40kg
$ 9.000.
Pudimos conocer dos técnicas tradicionales
de conservación del pescado: una es el salado, que
consiste en untar sal al pescado previamente cortado en
filetes que luego es expuesto a la luz solar hasta que se
seque, momento en el cual se traslada al hogar donde
posteriormente será consumido, mediante esta técnica el
pescado puede durar alrededor de 15 días dependiendo
de factores como el clima y la especie.
La otra técnica es el ahumado en el que se utiliza
el humo de las hojas secas de las palmas para conservar
la carne, especialmente los atunes: patiseca (Euthynnus
lineatus), atún barrilete (Katsuwonus pelamos), entre
otros; el tiempo de conservación es similar al de la
anterior técnica, aunque tiene la ventaja de no tener que
dejar sumergido en agua el pescado para quitarle la sal
antes de ser cocinado.

•

Animales domésticos
Los animales domésticos representan parte de la
alimentación de los playiteños, casi todas las familias
poseen alguno de estos, entre las aves se encuentran las
gallinas (Gallus gallus), algunas en jaulas o sueltas, estas
en gran medida proporcionan los huevos y en ocasiones
especiales la carne para hacer sancocho, que es muy
apetecido en la región. Así mismo, los patos, aunque
más escasos, también son aves que aportan a la dieta,
conmemorando fechas especiales como cumpleaños y
celebraciones patronales, entre otras.
Prácticas culturales en torno a los alimentos:
conservación, preparaciones y recetas
Conservación
Las técnicas de conservación y/o almacenamiento
se encuentran enfocadas hacia el principal producto:
1060
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Preparaciones
Aceite de Trupa
Consiste en la producción de aceite a partir del
fruto de la palma mil pesos o trupa (Oneocarpus batua).
La técnica fue aprendida de los indígenas que en la
actualidad continúan realizando este proceso.
Primero se recogen los frutos en la selva, ya
que es una palma de gran altura (10-15 metros), los
afrocolombianos tumban las palmas y recogen sus frutos,
en oposición a los indígenas que poseen la habilidad
para trepar y cortar los frutos con tal de que la planta se
renueve.
El segundo paso consiste en colocar los frutos en
agua fría durante toda una noche, con tal de ablandarlos;
al día siguiente, se le retira la semilla al fruto, esto se
hace con un mazo o pilón, con el cual se golpean los
frutos con la intención de separar la semilla de la parte
carnosa.
Las semillas son retiradas al pasarlas por una
especie de colador, quedando solamente el bagazo que
luego se convertirá en aceite. A éste bagazo se la adiciona
más agua fría y se pone a hervir mientras se revuelve
para que la espuma no ¨reboce¨, cuando ya está caliente
se le adiciona más agua fría para que siga ¨bollando¨,
término que significa flotar, hace referencia a la reacción
producto de la unión de agua fría con caliente en donde
la sustancia grasosa de color vinotinto tenue flota y el
agua se va evaporando; esta mezcla se deja enfriar
hasta que se separe el agua del aceite, luego es retirado
cuidadosamente con una cuchara, se ¨capea¨, por último
es depositado en una paila que se pone al fuego, para que
se ¨refrite”, hasta obtener el aceite puro, quedando listo
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para ser envasado. Los nativos dicen que este aceite es
especial para freir pescado y plátano ya que les da un
sabor especial.
Aceite de coco: Se raya el coco (Cocos nucifera),
se le saca la leche y se deja reposando por una noche; al
día siguiente se le quita la capa sólida, se ¨capea¨, la cual
se pone al fuego hasta obtener el aceite.
Chocolate: Se cogen las semillas del cacao
(Theobroma cacao) o el bacao (Theobroma bicolor),
se ponen a secar al sol, luego se tuestan en una olla y
posteriormente se muelen. El material resultante se
utiliza como un chocolate en polvo.
En general, el pescado suele prepararse frito,
cocinado, en sancocho, en ceviche o en viudo, que
consiste en realizar un hueco en donde se deposita
el pescado envuelto en aluminio, anteriormente en
hoja de plátano, sobre el cual se construye una fogata
que es retirada para consumir; En cualquiera de sus
preparaciones el pescado debe ser primero destripado
y posteriormente fileteado. Los mamíferos se hacen en
sancocho o excepcionalmente fritos. Así mismo las aves
como las gallinas (Gallus gallus) se hacen en sancocho y
el marrano o cerdo (Scrofa domestica), generalmente se
hace frito. La carne de estos animales es muy apetecida
por los playiteños ya que rompe con el rutinario sabor
del pescado.
Recetas
Mechao
Se cocina la carne, luego es deshilachada, se
le adiciona leche de coco, se pone a cocinar con los
condimentos, principalmente cebolla de rama (Allium
fistolosum) y cilantrón (Eryngium foetidun), hasta que
adquiere una mayor consistencia. Se hace principalmente
con alguna variedad de atún (común, barrilete, patiseca,
etc.).
Sancocho de Churuleja: Se hace cocinando la
churuleja (Nerita sp.), sin retirarle de su caparazón, junto
con plátano (Mussa sp.) y yuca (Manihot esculenta),
posteriormente se sirve y la carne de las churulejas se
retira con espinas de rosa.
Ceviche: También se utiliza, este puede ser una
adaptación a los más de 40 años de contacto con turistas
antioqueños y vallecaucanos.
Cocaita: Se raya el coco (Cocos nucifera) y la
piña (Ananas sativus) en agua de panela, es puesta a
fuego lento hasta que espese o cale, luego se saca con
una cuchara y se deja enfriar hasta que se pueda servir.
Atollao o chipi-chipi: Se cocina el ostión
(Crassostrea columbiensis) y/o la churuleja (Nerita
sp) con el arroz, se le agrega zumo de coco y se deja
cocinar.
Arroz de coco: Se agrega el arroz a la leche de
coco y se deja secar.
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Sancocho de Ñeque: Con el ñeque (Dasyprocta
punctata) ya arreglado, se deposita la carne en agua
caliente para ablandarla y luego se le echa la yuca
(Manihot esculenta) y la papa (Solanum tuberosum); por
último se le echan la cebolla de rama (Allium fistolosum)
y el Cilantrón (Eryngium foetidun).
Criterios de selección: Seguridad y soberanía
alimentaria
Según el artículo 11 del pacto de derechos
económicos y sociales, seguridad alimentaria es un
derecho inalienable que tiene toda la población a no
padecer hambre. Estos van de la mano con los criterios
de selección de una determinada planta o animal en
torno al cual se han elaborado técnicas y se ha reunido
conocimiento. Aplicando las fichas a unas 40 personas
en total se obtuvieron los siguientes resultados.
Animales más apetecidos
La guagua (Agouti taczanowski) es el animal más
apetecido, seguido del venado (Mazama gouazoubira);
entre los peces existe preferencia por la merluza
(Merluccius productus) y el pargo rojo (Lutjanus
colorado)

Animales más utilizados
Según datos recolectados a través de la aplicación
de las fichas con los miembros de la comunidad, los peces
son los animales más utilizados: la burica (Salmo salar),
el pargo rojo (Lutjanus colorado) y el atún (Katsuwonus
pelamos) parecen ser los más abundantes o al menos los
que mas pescan en ¨Playita¨; además están disponibles
en todas las épocas del año.

Plantas más apetecidas
El Zapote según los playiteños es la fruta más
apetecida por su dulce sabor; seguidas por el mango y
la piña, y en menor medida la guanábana y la papaya;
estas frutas son muy utilizadas durante su cosecha para
su consumo directo u ocasionalmente para hacer jugos o
dulces.
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Plantas más utilizadas para la alimentación
Junto al Plátano, la Piña es sin duda la planta más
sembrada y abundante de la playa, debido a su gran
capacidad de adaptación a los suelos arenosos, además es
unas de las principales fuentes de ingreso de la comunidad
ya es muy apetecida en el pueblo y se comercializa con
gran facilidad. También la papaya, el cilantron y la santa
maría anís, que se usa de manera usual para darle un sabor
más agradable a la agua de panela, son muy utilizadas.

Es importante aclarar que se ha decidido no
incluir al Plátano y al Coco en esta lista, ya que están
tan fuertemente unidos a la cotidianidad que superan por
mucho el consumo de las demás plantas. A pesar de la
gran resistencia y capacidad reproductiva que poseen,
estas plantas deben considerarse (junto al pescado),
como las más necesarias e indispensables en la dieta de
las comunidades costeras del Pacífico chocoano.
Discusión
Adaptación a las costas tropicales del norte del Pacífico
chocoano
Se observa una gran adaptación al medio ambiente
con tal de extraer alimentos del mismo, el caso de las
gasterópodos parece el mas sobresaliente, se trata de
un suplemento proteínico para cuando hay escasez de
peces, un invierno muy fuerte o simplemente cuando se
quiere experimentar un sabor diferente al del pescado;
en cualquier caso los caracoles son atrapados en los
longos: la rocas costeras o litorales, (churuleja, conchita,
cucaracha), en a la orilla del mar (canchuncho) o en el
fondo del mismo (cambute, pilludo, cachito de vaca),
sin contar los que se pueden sacar de los ríos (baboso,
cherele). Su gran popularidad también se debe al hecho
que son fáciles de atrapar, representan pocos riegos y
gasto energético; su gran desventaja, y tal vez el hecho
de que no sean tan notorios como los peces, es que
requieren un trabajo muy minucioso y mucho tiempo
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para su preparación, además poseen poca carne, que a
pesar de ser muy nutritiva no es suficiente para abastecer
a una familia.
Los bivalvos también representan un buen
complemento alimenticio, son recogidos en las orillas
(almeja y ostión) y zonas poco profundas (máximo 8
metros) del mar (ostra y vaca de mar). De forma similar
a los caracoles, representan menor esfuerzo para su
obtención pero mayor para su preparación.
Los crustáceos como las langostas y langostinos,
son atrapados a través de un chuzo, con el que se les da
muerte; la jaiba, la tasquera y el camarón de rió también
representan importantes adaptaciones al hábitat d
e
manglar. Los cangrejos, en su mayoría, son utilizados
como carnada.
Manejo y concepción del medio ambiente y los recursos
naturales
La relación entre la naturaleza y el hombre es
muy estrecha en “Playita”, ya que la gran mayoría de
elementos se obtienen de ésta: plantas comestibles,
medicinales y maderables, que dan su aporte en cuanto
a la alimentación; para combatir las enfermedades y sus
síntomas o para neutralizar el veneno de animales como
las serpientes, los alacranes o las arañas; y para construir
sus viviendas y embarcaciones.
Cada familia tiene un terreno, que es dividido entre
los individuos adultos de la misma, en donde se siembran
las variedades de plátanos acompañado de algunos
frutales, especialmente la papaya, el cacao y el bacao,
terreno que solo los núcleos que conforman cada familia
pueden usar. Los adultos van entre dos y tres veces por
semana a estas “fincas”, en una visita cada persona debe
traer una ración, es decir 64 plátanos; junto con la pesca y
la recolección de madera, se vuelven las tareas obligadas
de los sujetos que viven en ¨Playita¨; se sale a pescar
también 2 o 3 veces por semana, aunque esta actividad,
a diferencia de la recolección del plátano, es altamente
variable, en donde se debe tener en cuenta aspectos como
la época, el clima, el conocimiento y hasta la suerte.
El conocimiento de los peces en aspectos
ecológicos, morfológicos, comportamentales, entre
otros, es muy significativo, pueden reconocer bancos de
peces a gran distancia; las especies que los forman se
distinguen por factores como su color o por la forma en
que se mueven.
El conocimiento sobre la ecología y usos de las
plantas medicinales es relativamente alto; en general las
mujeres atienden los males menores, es decir, síntomas
y enfermedades leves; sin embargo se encuentran los
curanderos, quienes se enfocan más en enfermedades y en
asuntos graves, en especial la mordedura de serpientes.
Debido a la poca investigación que se ha hecho,
existe la necesidad de realizar estudios más profundos sobre
las formas tradicionales de subsistencia y las relaciones
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hombre-naturaleza que se dan en las zonas costeras del
Pacífico chocoano; para este fin la etnoecología posee
herramientas conceptuales y metodológicas que pueden
enriquecer el trabajo antropológico.
El ecoturismo: Ventajas y desventajas para las
poblaciones locales
El turismo en playita ha tenido poca influencia,
por las dificultades de acceso, de orden publico, y por la
dificultad de atender a grandes grupos de turistas, ya que
no hay energía, ni servicio telefónico, la señal para los
celulares es aun muy deficiente e irregular, por lo que no
se practica un turismo convencional sino mas bien lo que
se ha denominado como ecoturismo. Por estas razones
la mayoría de personas que visitan ¨Playita¨ son turistas
que poseen cabañas en la playa y van a vacacionar desde
hace tiempo al lugar.
Luego de haber estudiado la ley de negritudes,
(Ley 70 de 1993) el convenio 169 de la OIT, el EOT y
el plan de desarrollo turístico de Bahía Solano (Esquema
de ordenamiento territorial 2004-2006: municipio de
Bahía Solano, Chocó) y de haber informado previamente
a la comunidad del propósito de nuestra investigación,
citamos a los miembros de la Junta Comunal del Consejo
Comunitario de Playita para tratar los aspectos que
aquí se hablan; bajo el propósito de profundizar mas la
información nos reunimos en tres ocasiones mas con la
Junta.
Se llegó a la conclusión de que aunque no ha habido
mucho turismo la playa se presta para realizarlo, pues
posee muchos atractivos, pero este debe ser implementado
de una manera adecuada; se deben generar estrategias y
programas acordes con las necesidades de los habitantes
de la región, sobre todo en lo que se refiere a la protección
del medio ambiente y las practicas tradicionales por lo
cual también se hace importante implementar proyectos
de seguridad y soberanía alimentaría en la zona. Hasta
el momento en los planes de desarrollo turístico a nivel
veredal, se evidencian pocos proyectos, principalmente
por que la comunidad no cuenta con los recursos
necesarios para implementarlos y muchos han tenido
malas experiencias con los miembros del Consejo Mayor
de Bahía Solano, los turistas y propietarios de hoteles
para los que han trabajado.
Entre los proyectos que se quieren realizar se
encuentra un hotel comunitario, donde se puedan recibir
bien a los turistas, ofrecer los servicios y los productos que
allí se tienen con la idea de que las ganancias se inviertan
en la comunidad, por ejemplo, en la construcción de una
pesquera comunal para conservar una mayor cantidad
de pescado por mas tiempo y así poder obtener mas
ganancia y beneficio de los que se obtiene actualmente
con la venta directa y pormenorizada en Ciudad Mutis.
En conclusión, se deben evaluar con la comunidad
las ventajas y desventajas de las posibles nuevas formas
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de vida basadas en el turismo; al mismo tiempo que se
debe educar y crear herramientas conceptuales en los
miembros de la comunidad que les permita formarse una
visión realista del asunto y tomar sus propias decisiones
con respecto a su futuro.
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Resumen
El trabajo de investigación sobre Los Subsistemas de la Administración de los Recursos Humanos para el Desarrollo de los
Trabajadores, en la Empresa Agrollano Suplidores, C.A., se enmarca en un estudio de investigación de tipo descriptiva y de
campo, debido a que la recolección de los datos de interés se realizó directamente en la organización objeto de estudio, donde
se aplicaron cuestionarios a una población de diez y seis (16) trabajadores y no fue necesario emplear la técnica de muestreo
debido a que el universo es pequeño, de manera que, con la aplicación del instrumento se pudo constatar la realidad existente
en la empresa, ya que permitió asentar las inquietudes de cada uno de los trabajadores que están vinculados directamente con
la realidad de la misma, respecto a la carencia de los Subsistemas de la Administración de Recursos Humanos, que les permita
adaptar las políticas de la organización a las necesidades de los trabajadores, a través de programas de reclutamiento y de
selección que estén acorde con las necesidades de la empresa. Elaborar el diseño y descripción de los puestos de trabajo, de
manera que les permita captar al trabajador que cumpla con el perfil. Desarrollar y reforzar la retroalimentación y comunicación
con el personal a través de reuniones periódicas con sus trabajadores. Establecer un sistema de compensaciones y prestaciones,
con el objetivo de adquirir personal calificado, retener a los empleados actuales, garantizar la igualdad, alentar el desempeño
adecuado, controlar los costos, con la finalidad de que los trabajadores se sientan identificados con la empresa. Desarrollar
evaluaciones del desempeño con el objeto de suministrar un cuadro descriptivo exacto y confiable donde se exprese el modo en
que el empleado ejecuta sus labores y cumple con sus responsabilidades. Implementar los procesos de control de modo que siga
una secuencia de cuatro (04) etapas y el establecimiento correcto de los criterios de control. Fomentar una actitud socialmente
responsable con los miembros de la organización y la sociedad en general. Esta investigación fundamenta su marco teórico con
información bibliográfica relacionada con la administración de los recursos humanos, donde se tomaron en consideración los
postulados teóricos de autores especialistas como: Chiavenato, Werther y Davis, Morales y Velandria, entre otros.
Palabras clave: Administración, Subsistema, Recursos humanos.
Subsystems of the human resource management for the development of workers
in the company Agrollano Suplidores, C.A.

Abstract
The research work on the subsystems of the Human Resources Administration for the Development of Enterprise Workers
Suppliers Agrollano, CA, is part of a research study descriptive and field, because the data collection and of interest were made
directly in the organization under study, questionnaires were applied to a population of sixteen (16) workers and it was not
necessary to use the sampling technique because the universe is small, so that with the application of the instrument is able to verify
the reality on the company and settle the concerns which allowed each of the workers who are linked directly with the reality of it,
regarding the lack of subsystems of the Human Resources Administration, which enable them to adapt the organization’s policies
to the needs of workers, through programs of recruitment and selection that are consistent with business necessity. Develop the
design and description of jobs, so that allows them to capture a worker who meets the profile. Develop and enhance feedback
and communication with staff through regular meetings with their employees. Establish a system of compensation and benefits,
with the aim of acquiring qualified personnel, retain current employees, ensure equality, encourage proper performance, control
costs, in order for workers to feel identified with the company. Develop performance measures in order to provide an accurate
and reliable descriptive table which expresses the way in which the employee performs his duties and fulfill its responsibilities.
Implement monitoring processes so that follow a sequence of four (04) stages and the proper establishment of control criteria.
Develop a socially responsible attitude with members of the organization and society in general. This study based its theoretical
framework with bibliographic information, related to human resource management, which took into account the theoretical
postulates of authors specialists: Chiavenato, Werther and Davis, and Velandia Morales, among others.
Key words: Administration, subsystem, Human Resources.

Introducción
La importancia de este trabajo de investigación
radica en la necesidad de la existencia de un departamento
de Recursos Humanos, que amerita de un instrumento
guía para el equilibrio dinámico de sus funciones y
de todas las actividades que se realiza en la empresa
para alcanzar los objetivos, se precisa el análisis de
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debilidades y fortalezas que se desarrollan dentro de los
subsistemas. Según Werther y Davis, (2000:21),”cada
subsistema es influido por los objetivos y las normas
del departamento de personal en general, así como por
el entorno externo en que la organización opera. Cada
uno de los subsistemas influye en los demás y los
especialistas que deben mantener este dato presente”. En
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tal sentido, con el estudio realizado dentro de la empresa,
las autoras detectaron que existe desconocimiento por
parte de los trabajadores de los beneficios que generan
la incorporación de los subsistemas de la Administración
de Recursos Humanos, a los mismos y a la empresa.
Referente teórico
Subsistema de integración de recursos humanos
Según Chiavenato (2007:129), “los procesos de
integración se relacionan con el suministro de personas
a la organización. Son los procesos responsables de los
insumos humanos y comprenden todas las actividades
relacionadas con la investigación de mercado,
reclutamiento y selección de Personal, así como con su
integración a las tareas organizacionales”.
Reclutamiento de personal
Reclutamiento es un conjunto de técnicas y
procedimientos que se proponen atraer candidatos
potencialmente calificados y capaces para ocupar puestos
dentro de la organización. Básicamente es un sistema de
información, mediante el cual la organización divulga y
ofrece al mercado de recursos humanos oportunidades
de empleo que pretende llenar.
Selección de personal
El reclutamiento y la selección de recursos
humanos deben ser considerados como dos fases de
un mismo proceso: el ingreso de recursos humanos a
la organización. Según Chiavenato (2007:169), si el
reclutamiento es una actividad de divulgación, de llamar
la atención, de incrementar la entrada y, por lo tanto,
una actividad positiva de invitación, la selección es una
actividad positiva de elección, de escoger y decidir,
de clasificación, de filtrar la entrada y, por lo tanto, de
restringirla. La selección busca entre los candidatos
reclutados a los más adecuados para los puestos que
existen en la empresa, con la intención de mantener
o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal,
así como la eficacia de la organización. Chiavenato
(2007:170), explica el por qué considera la selección de
personal como un proceso de comparación y de decisión,
destacando que el proceso se da estrictamente dentro de
ese orden, es decir, se hace el análisis de comparación y
luego se toman las decisiones.
Subsistema de organización de recursos humanos:
Socialización organizacional
Una vez seleccionados los individuos que ingresan
a las organizaciones, la socialización organizacional
trata de enseñarles a los nuevos integrantes las bases
y premisas con las cuales funciona la empresa y como
pueden ellos cooperar en este aspecto. Según Chiavenato
(2007:197), expone:
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Con la socialización, esto es con su ingreso a
organización, el nuevo empleado renuncia
a una parte de su libertad de acción, ya que
acepta un horario de trabajo, va a desempeñar
determinadas actividades, seguir la dirección de
su superior, acatar reglas y regulaciones internas
precisas, entre otros.

Objetivos de la evaluación del desempeño
Según Chiavenato (2007:247), la evaluación
del desempeño es una herramienta para optimizar los
resultados de los recursos humanos de la organización;
la evaluación del desempeño procura conseguir
diferentes objetivos intermedios tales como: Idoneidad
del individuo para el puesto, capacitación, promociones,
incentivo salarial por buen desempeño.
Subsistema de compensación y protección
La retención de los recursos humanos exige una
serie de cuidados especiales, entre los cuales sobresalen
los planes de remuneración económica, de prestaciones
sociales y de higiene y seguridad en el trabajo. Para
Werther y Davis (2000:330), los empleados aportan sus
contribuciones físicas e intelectuales a la empresa a cambio
de una compensación, pero el término “compensación”
abarca mucho más que los pagos efectuados en la forma
de sueldos y salarios. En la administración moderna,
la compensación incluye el campo de los incentivos,
que motivan al personal y establecen un vínculo entre
los costos laborales y la productividad. El campo de la
compensación es un área central de todo departamento
de recursos humanos en el curso de su labor de obtener,
mantener y promover una fuerza de trabajo adecuada.
Comprende a fondo la función que desempeña la
compensación y la protección resulta esencial para todo
profesional de los recursos humanos. La compensación
(sueldos, salarios, prestaciones, etc.) es la gratificación
que los empleados reciben a cambio de su labor. Sin
compensación adecuada es probable que los empleados
abandonen la organización y sea necesario reclutar
personal de manera inmediata, con las dificultades que
esto representa.
Planes de prestaciones sociales
Según Chiavenato (2007:319), el salario
que corresponde al puesto que ocupa una persona
solo representa una parte del paquete completo
de la remuneración que las empresas pagan a sus
empleados. Por lo general, además del pago salarial, la
remuneración está constituida por distintos elementos
y una parte considerable de su total está compuesta por
las prestaciones y la seguridad social que representa el
costo de tener personal. Las prestaciones sociales son
las facilidades, comodidades, ventajas y servicios que
las empresas ofrecen a sus empleados con el objeto de
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ahorrarles esfuerzos y preocupaciones. Estas suelen ser
financiadas total o parcialmente por la organización,
pero casi nunca son pagadas directamente por los
trabajadores. No obstante, son medios indispensables
para mantener a la fuerza de trabajo dentro de un nivel
optimo de productividad y satisfacción. Sus elementos
más importantes son: asistencia medico-hospitalaria,
seguro de vida, alimentación, transporte, seguridad social
privada, entre otros.
Subsistema de desarrollo y evaluación. Socialización
Un programa de orientación alcanza sus objetivos
cuando a través de éste se consigue estimular la
socialización de los nuevos empleados. En tal sentido
Werther y Davis (2000:220), explica:
La socialización es el proceso mediante el
cual un empleado empieza a comprender y
aceptar los valores, normas y convicciones de
una organización…. Por medio de métodos
formales, como los programas de orientación
o informales, como los grupos espontáneos
de iniciación al trabajo (fenómeno que suele
presentarse en determinadas organizaciones),
los valores de la organización que permiten a
los recién llegados. (p. 220)

Por consiguiente, los programas de orientación
establecen un instrumento socializador particularmente
positivo, dado que la mayoría de los nuevos empleados
sienten la necesidad de ser aceptados, por lo que la
generalmente acogen las patrones de conducta que exige
la organización.
Beneficios de los programas de orientación
Werther y Davis (2000:223), especifican que para
que los programas de orientación tengan éxito deben
incluir programas adecuados de seguimiento.
El seguimiento es necesario porque con frecuencia
los nuevos empleados se muestran renuentes a admitir
que no recuerdan cuánto se les informó en las primeras
sesiones. Sin el seguimiento, estas lagunas de su
información podrían permanecer ahí.
Subsistema de auditoría de recursos humanos
Chiavenato (2007), explica que debe haber un
subsistema de auditoria de recursos humanos, el cual
permita que las distintas partes de la organización asuman
debidamente su responsabilidad de línea respecto al
personal.
Auditoría de recursos humanos
La auditoria de recursos humanos se entiende como
el análisis de las políticas y las practicas del personal de
una organización y la evaluación de su funcionamiento
actual, seguida de sugerencias para mejorarlas. El
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propósito principal de esta auditoria es mostrar cómo
funciona el programa, con la identificación de prácticas
y condiciones que son perjudiciales para la organización,
aquella cuyo costo no compensa o aquellas practicas o
condiciones que deben ser incrementadas.
Metodología
Para la realización de la presente investigación,
según el problema y los objetivos planteados, la
investigación es de tipo descriptiva, con revisión
documental y de campo, ya que se analiza la problemática
planteada utilizando técnicas muy precisas como la
recolección de datos de interés directamente en la
organización objeto de estudio, donde se aplicaron
cuestionarios a una población de diez y seis (16)
trabajadores, donde no fue necesario emplear la técnica
de muestreo debido a que el universo es pequeño, y con el
análisis de la bibliografía existente en el ámbito nacional
e internacional, que aporte información acerca de la
misma, así como documentos, trabajos de investigación
que se hayan realizado anteriormente sobre la materia.
Según Baptista Lucio, Fernández Ollado y Hernández
Sampieri (2006:210), las investigaciones transversales
descriptivas son las que “indagan la incidencia de las
modalidades o niveles de una o más variables en una
población, estudios puramente descriptivos”.
El rigor de la investigación obliga a definir en tal
sentido el tipo de investigación y el diseño a seguir para
el cumplimiento del proceso metodológico a seguir en
la misma. En este sentido, el diseño de la investigación
es de campo, por ello se considerará la investigación de
tipo no experimental-descriptivo. Tomando estas dos
consideraciones referidas al tipo de investigación y el
diseño, se orienta este trabajo a tomar en cuenta la categoría
que se requiere en el desarrollo de la investigación con el
fin de mostrar cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno
objeto de estudio, con el propósito de que se pueda
analizar en el seno de la empresa Agrollano Suplidores,
C.A. lo referente a su forma de concebir y percibir el
desarrollo de los subsistemas de la administración de los
recursos humanos, permitiendo a través de los resultados
determinar la existencia o no de dichos subsistemas.
Resultados
Con este estudio se pudo evidenciar que en
la empresa Agrollano Suplidores, C.A.; existe una
serie de debilidades en cuanto a los Subsistemas de la
Administracion de Recursos Humanos para el Desarrollo
de Los Trabajadores. Se puede observar en el Grafico Nº
1, que no existen los subsistemas de la administración
de los recursos humanos dentro de la empresa Agrollano
Suplidores, C.A. en base a los resultados que se detallan
a continuación:
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Gráfico 1: ¿Tiene usted conocimiento sobre los subsistemas de la
administración de los recursos humanos?
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como: la planeación, el organigrama, el cronograma de
trabajo, la preparación del material, la obtención de datos
previos.
Gráfico 3: Agrollano Suplidores, C.A. a través del análisis del
puesto, da a conocer a sus trabajadores la información que se presenta
a continuación:

Subsistema de integración de recursos humanos:
se puede evidenciar un alto nivel de ausentismo dentro
de la empresa, generado por pocas oportunidades
de desarrollo y crecimiento personal, problemas de
transporte y el establecimiento de políticas inadecuadas
de la organización.
Subsistema de organización de recursos humanos:
se puede evidenciar que dentro de la empresa Agrollano
Suplidores, C.A. se asigna la evaluación del desempeño al
gerente, no existe la retroalimentación adecuada para sus
trabajadores luego de aplicar el proceso de evaluación.
Los mismos, según lo establece Werther y Davis (2000),
cada subsistemas es influido por los objetivos y las normas
del departamento de personal en general, así como por el
entorno externo en que la organización opera.
Así mismo en el gráfico Nº 2 se observa que no
se desarrollan programas de evaluación de capacitación,
desarrollo del trabajador y actualización del personal, por
lo tanto no gozan de un método efectivo para enfrentar
los desafíos, entre los cuales se incluyen la obsolescencia
de los conocimientos del personal, los cambios sociales
y técnicos y la tasa de rotación de los empleados, es por
esto que los criterios y programas de capacitación son
causa de rotación del personal.
Gráfico 2: ¿La empresa Agrollano Suplidores, C.A., desarrolla
programas de evaluación del desempeño y capacitación, desarrollo
del trabajador y actualización del personal, para mejorar el
funcionamiento de la empresa y por ende de su recurso humano?

Por otro lado, en el gráfico Nº 3 se puede observar
que la empresa no da a conocer a sus trabajadores
información y análisis del puesto de trabajo, tales
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Subsistema de auditoría de recursos humanos, en
el gráfico Nº 4, la empresa Agrollano Suplidores, C.A
no cumple con las 4 etapas correctivas del proceso de
control, por lo tanto no sigue una secuencia.
Gráfico 4: Agrollano Suplidores, C.A. aplica las cuatro etapas del
proceso de control como son:

Discusión
Se observa que las nuevas estrategias de personal
que permita adaptar las políticas de la organización a las
necesidades de los trabajadores, a través de programas
de reclutamiento y de selección que estén acorde con las
necesidades de la empresa.
Desarrollar y reforzar la retroalimentación y
comunicación con el personal a través de reuniones
periódicas con sus trabajadores.
Establecer un sistema de compensaciones y
prestaciones, con el objetivo de adquirir personal
calificado, retener a los empleados actuales, garantizar la
igualdad, alentar el desempeño adecuado, controlar los
costos, con la finalidad de que los trabajadores se sientan
identificados con la empresa.
Diseñar y desarrollar programas de capacitación
para los trabajadores, mejorar el conocimiento de los
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mismos con el fin de mejorar la productividad, agilizar
la toma de decisiones, la solución de problemas entre
otros.
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Resumen
Los estándares de desempeño son ahora fijados por los países más industrializados y sobre todo los países que han mantenido
a su gente en un constante proceso de desarrollo continuo por medio del aprendizaje. En el escenario económico global, las
organizaciones están sometidas a una serie de cambios y de presiones hacia la competitividad para lograr permanecer en el
mercado, el capital intelectual es lo más importante para una compañía y se logra a través de la formación y el mejoramiento
continuo del recurso humano, siendo la capacitación indispensable para que el trabajo que realiza una persona sea bien hecho.
Las organizaciones que tendrán éxito en esta nueva era económica tienen que ir a la par del cambio para así garantizar el logro
de los objetivos. En este sentido, surge la realización de esta investigación cuyo objetivo es determinar sí la formación integral
basada en aprendizaje continuo mejorará efectivamente el desempeño del RRHH, estableciendo una ventaja competitiva para las
organizaciones. Para ello se analizaron diversas teorías relacionadas con los nuevos enfoques organizacionales. Esta investigación
se apoya en técnicas de carácter documental, pues tiene como fundamento las diferentes bases teóricas y conceptuales que se
ajustan a la situación abordada.
Palabras Clave: Cambio Organizacional, Capital Intelectual, Desempeño, Ventaja Competitiva.
Comprehensive training based on continuous learning: a competitive advantage

Abstract
Performance standards are now set by industrialized countries and especially countries that have kept its people in a constant
process of continuous development through learning. In the global economic environment, organizations are subject to a number
of changes and pressures to achieve competitiveness to stay on the market. Intellectual capital is the most important for a
company and is achieved through training and continuous improvement of human resources; training being essential for the work
done by one person is well done. Organizations that succeed in this new economic era have to keep pace of change in order to
ensure the achievement of objectives. In this sense, this research aims to determine if the integral based on continuous learning
actually improves the performance of human resources, establishing a competitive advantage for organizations. To do this,
several theories related to new organizational approaches are discussed and it is supported by documentary techniques.
Key words: Organizational Change, Intellectual Capital, Performance, Competitive Advantage.

Introducción
En el siglo XXI, hay una clave para la riqueza
de las organizaciones: EL RECURSO HUMANO. Las
mentes de las personas serán la fuente competitiva y se
convertirán en Ventaja Estratégica. Las organizaciones
de hoy se enfrentan a un gran reto de competitividad,
globalización, calidad y excelencia que exigen de cada
uno de sus miembros un nivel de desempeño más elevado
que en el pasado. En lo que respecta a la situación de
las empresas venezolanas, el pasado ha quedado atrás y
ahora afrontamos nuevos retos para llegar a ser compañías
exitosas que puedan hacer frente a la globalización.
El presente entorno, requiere de organizaciones
que se enfoque en las necesidades de sus clientes,
dándole importancia estratégica al capital humano a
través del aprendizaje continúo que permita el desarrollo
de actitudes, destrezas y habilidades que le proporcione
una formación integral.
Es así, como el aprendizaje se basa en comprender
la relevancia de convertir las empresas en organizaciones
que aprenden. ¿Qué les ocurriría a las empresas
Venezolanas en el futuro si no facilitan el aprendizaje
continuo de su recurso humano? ¿Cuáles son los
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

chances para la supervivencia económica? ¿Cuál será
el impacto de las empresas globales en la industria
local? Las organizaciones que aprenden, facilitan el
trabajo en equipo, el establecimiento de una visión
compartida por todos aquellos quienes laboran en la
empresa, la sinergia entre los diversos componentes de
la organización; son organizaciones que comprenden
que su principal capital es el humano y que facilitando el
continuo aprendizaje de éste, logra su competitividad en
el mercado. Una organización para enfrentar el entorno
sumamente complejo, con modificaciones permanentes,
multidireccionales, reglas poco claras y difíciles de
predecir, nuevos e inesperados competidores con
propuestas agresivas; y consumidores más exigentes y
racionales.
En este orden de ideas, las organizaciones tienen
más probabilidad de sobrevivir, en especial aquellas que
están mejor preparadas para adaptar las circunstancias a
su favor para obtener el conocimiento del mercado que
les permita seguir siendo exitosas. Esta es la esencia
del aprendizaje, la capacidad de poder modificar una
conducta con base en la experiencia. Por lo tanto, ante
estas consideraciones, para poder sobrevivir en este
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entorno, al modo de ver de las autoras, las organizaciones
deben darle un papel protagónico al aprendizaje continuo
como base para una formación integral de las personas.
Lo que se vive actualmente son cambios
significativos que están asociados al entorno político,
económico, social y cultural, y que con el fenómeno de la
globalización las sociedades hacen obligatorio un análisis
profundo de los cambios fundamentales en los negocios,
entre los cuales el desarrollo del capital humano tiene un
efecto distinto al tradicional, por tanto en el siglo XXI
se tiene que hablar de estrategias globales de mercadeo
e integración del negocio, lo que hace imprescindible
identificar las principales brechas, tomando como
principal elemento a los recursos humanos, aunado a ello
la importancia que tiene la formación integral del recurso
humano para el desarrollo de competencias, con el fin de
alcanzar el éxito y competitividad de las organizaciones
a las cuales prestan sus servicios.
El personal dentro de las organizaciones debe
sentirse amparado bajo la tesis de una relación ganar
– ganar. Donde la relación de la organización con su
personal de ventas y mercadeo, más que una relación
laboral sea una alianza estratégica, que permita fortalecer
la penetración de mercados, la posición patrimonial y por
ende se traducirá en beneficios a corto, mediano o largo
plazo de cada trabajador.
La universalidad de la información disponible
pone de relieve el enorme valor competitivo que cobra
cada individuo dentro de las organizaciones. Todo esto
nos lleva a pensar en conferirle jerarquía y posición
determinante a la gestión del conocimiento generado
en la propia organización; sin descuidar por ello el
conocimiento proveniente de fuentes externas. Se trata
de aprovechar los frutos del talento presentes en la
organización y dar los pasos necesarios para edificar un
recurso humano con una formación integral dando lugar
a un enorme potencial del que también pueda beneficiarse
tanto la organización como el recurso humano a través
del compartir conocimiento .
Es por ello, que este trabajo nace de la inquietud
que poseen las autoras, en revisar elementos de alto
valor competitivo dentro de la organización, en donde
los equipos de trabajo sean la forma de incrementar las
capacidades individuales, estimular conductas creativas y
dar cabida a prácticas cooperativas asociadas a compartir
conocimiento como estrategia competitiva. El uso del
tiempo es de gran valor, reconocer este hecho y aplicar
sus consecuencias a las organizaciones abre nuevas vías
de ser más hábiles para responder a los grandes retos de
estos tiempos.
Las organizaciones deben permitir de forma eficaz,
el fortalecimiento de la relación individuo – organización,
en donde se asocie el crecimiento competitivo de una
organización al desempeño y desarrollo de la carrera
individual del estudiante / trabajador. Esta relación se
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logra mediante el registro y evaluación de los aportes
individuales realizados por las personas y su difusión
corporativa. Con base a lo antes señalado la organización
deberá implementar la formación integral basada en
el aprendizaje continuo que permita el desarrollo del
recurso humano que labora en las empresas.
En concordancia con lo anterior, es necesario
que sea imprescindible revisar las teorías existentes
en materia de formación y aprendizaje y establecer la
relevancia de las personas como ventaja competitiva,
bajo los parámetros de calidad y competitividad, retos
impostergables que exige la globalización, en donde las
empresas ya no se limitan al mejoramiento continuo de
sus procesos, sino que identifican y forman al personal
idóneo para mejorar acertadamente las tecnologías
adquiridas. Dos aspectos son fundamentales en torno a
lo planteado:



Dar a conocer a la organización que será más eficaz
en el logro de sus objetivos cuanto más satisfaga
los miembros sus propios propósitos.
Que se tome en cuenta que lo esencial de las
organizaciones es que están conformadas por
personas con sus respectivas competencias.

De este modo, lo que se busca es garantizar la
seguridad del trabajador en relación con el manejo y las
oportunidades dentro de la organización. Para que una
organización alcance estos logros, debe estar formada
por personas capacitadas, dotadas de una actitud
positiva, altamente identificadas con la organización y
sus principios, con un alto sentido de moral y motivación
al logro.
Análisis – Disertación
El análisis que trata el asunto relacionado con la
formación integral de los recursos humanos como ventaja
competitiva en el mundo empresarial, lo que busca es
adoptar la filosofía de la mejora continua de la calidad,
productividad e individuo – empresa para competir y
estar a la vanguardia de la tecnología y la excelencia Esto
conlleva un rol activo y trascendental de cambios en la
información, conocimiento y uso de la informática como
las bases de una nueva revolución industrial y económica
que se extiende por todo el globo y que incide sobre la
calidad de vida en general. Los siguientes aspectos
revelan la complejidad del tema:
a. Generalidades de la formación integral de los
recursos humanos:
Debido a los avances científicos y tecnológicos,
se plantea con urgencia reformular la formación del
individuo hacia una formación integral, de un hombre
con multihabilidades, multifuncional, autogestionable,
con identidad, líder auto realizable. Ya que la educación
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del individuo no debe permanecer al margen de los
procesos acelerados de cambio que implica esta nueva
perspectiva de transformación.
Ninguna organización que mire objetivamente
su futuro debe descuidar la formación de su personal,
manteniendo entre sus objetivos prioritarios, el diseño
e implementación de programas de formación basada
en aprendizaje continuo, que le permita preparar su
personal para las contingencias del presente y los retos
del futuro.
Las cualidades de la fuerza de trabajo serán el
arma competitiva básica del siglo XXI y las personas
especializadas la única ventaja competitiva perdurable.
Entre los principales factores que la componen está la
formación basada en el aprendizaje continuo.
Para entrar en materia teórica y para efectos de
este trabajo, se hace necesario considerar varios de los
aspectos que conforman el mejoramiento continuo basado
en la formación, el aprendizaje en los recursos humanos.
En este sentido, analizando un dicho popular “Si crees
que la educación y la formación son caras, prueba con
la ignorancia“, la formación necesita tener un papel
importante en cualquier organización como ayuda para
conseguir sus objetivos corporativos, por desgracia, no
siempre se cuenta con buenos recursos, no se puede
pretender tener una formación a lo barato, esta requiere
de un nivel de apoyo financiero adecuado, quienes se
resisten a esa idea, deben caer en la cuenta que los gastos
de formación constituyen una inversión para su planes
de desarrollo y expansión para el bienestar económico
de las organizaciones, determinantes para adaptarse a los
cambios de las circunstancias del mercado.
Según Buckley y Caple (1.991), la formación: “Es
un esfuerzo sistemático y planificado para modificar o
desarrollar el conocimiento, las técnicas y las actitudes
a través de la experiencia del aprendizaje y conseguir
la actuación adecuada en una actividad o rango de
actividades”. Se puede deducir de acuerdo a la opinión de
los autores, que el propósito de la formación en el mundo
del trabajo es capacitar a un individuo para que pueda
realizar convenientemente una tarea o trabajo dados.
Dándole una mayor aptitud para poder desempeñarse
con éxito en su puesto adaptándose a los permanentes
cambios que la tecnología y el mundo globalizado
exigen.
Por tanto, para las autoras, la formación integral
es el proceso que implica el desarrollo de habilidades
directamente relacionadas con la preparación para una
profesión o actividad laboral, incorporando en el proceso
educativo aspectos teóricos y prácticos.
En consecuencia, la naturaleza de la formación
integral ha variado considerablemente a lo largo de
los años en estrecha relación con el cambio social,
el papel del trabajo en la sociedad, y la percepción y
diferenciación de los diferentes tipos de trabajo. No es
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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sorprendente, por tanto, que la finalidad y el desarrollo
de la formación integral haya sido algunas veces tema
de intensos debates. La formación integral comprende
todas las actividades que van desde la adquisición de
una sencilla habilidad motriz hasta el desarrollo de
un conocimiento técnico complejo, la inculcación de
aptitudes administrativas muy elaboradas y la evolución
de actitudes referentes a problemas sociales complicados
y discutibles. Sin dejar de realzar la relevancia que tienen
para la formación el aprendizaje, donde inclusive puede
producirse cambios de conducta, lo que puede impedir el
esfuerzo para continuar con el adiestramiento.
Así mismo, es una actividad constante que
requiere de supervisión y elaboración continua para
lograr un efectivo desarrollo de él mismo, es un medio
de integrar al empleado a la organización, no se debe
interpretar que solo necesita formación un empleado
nuevo, los que ya se encuentra en la empresa requieren
instrucción para mantenerse a tono con la exigencia de
su empleo actual, así como para preparase para ascensos,
promociones, traslados entre otros. Un empleado que se
sienta adiestrado y tomado en cuenta, es un empleado
que se motiva para ofrecer mas trabajo y aportes
sustanciales a la organización. La formación debe ser
vista como un proceso continuo, los problemas nuevos,
los diarios, que se presentan, los nuevos procedimientos,
los equipos que se incorporan con nuevas tecnologías,
crean constantemente la necesidad de capacitar a los
trabajadores, lo que explica que muchas de las empresas
importantes del país invierten grandes sumas de dinero
en este renglón.
La formación no son sólo cursos y programas, ya
que casi todo lo que le ocurre al empleado una vez que
entra a la compañía le sirve de experiencia y de enseñanza,
aquellos elementos de la conducta del empleado
son recompensados, por lo tanto le dan satisfacción.
Interpretando desde un extremo la formación como una
introducción que se les da a la persona en su puesto de
trabajo, sobre diferentes aspectos que se realiza en una
pocas horas, o en pocos minutos, donde se ofrecen al
empleado un esbozo de las políticas de la empresa, así
como un resumen de las normas que se imparten, o bien,
en otro extremo se interpreta a través de la realización de
los cursos formales destinados a especialistas calificados
en un periodo de varios años, lo anterior indica algunas
de las debilidades que posiblemente tiene el proceso
en el marco del desarrollo profesional, así entonces,
la formación se visualiza como aquella educación que
se le da al trabajador a través de cursos, la formación
integral va mas allá de esto, implica combinar diferentes
elementos del proceso de aprendizaje así como también
aquellos elementos de la conducta del empleado.
Igualmente, es necesario considerar la evaluación
de la actividad formativa, para la cual existen cuatro
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categorías básicas de los resultados o efectos de la
formación que se deben evaluar:
•
•

•

•

Reacción: se deben evaluar las reacciones de los
empleados ante el programa de formación.
Aprendizaje: es posible someter a pruebas a los
empleados para determinar si aprendieron los
principios, habilidades y hechos que tenían que
haber asimilado.
Conducta: Posteriormente se debe preguntar
si la conducta en el trabajo de las personas en
entrenamiento cambio debido al programa de
capacitación.
Resultados: al final se debe preguntar; ¿Qué
resultados finales se lograron en términos de los
objetivos de formación previamente establecidos?
¿se cumple con las metas de producción
establecidas? Y así sucesivamente.

b. El aprendizaje organizacional como mejoramiento
continuo
El proceso de aprendizaje cobra cada vez más,
mayor importancia en la formación integral de los
individuos. Es por ello que se han realizado abundantes
investigaciones sobre el aprendizaje humano, ya que
no siempre ha sido tarea fácil la aplicación de esos
conocimientos al mundo del trabajo, pues aquí intervienen
de manera importante la inversión y el apoyo gerencial.
Al margen de lo expuesto, también se encuentra el
aprendizaje organizacional y la adaptación al medio de
las personas que ingresan en las organizaciones. Delclaux
(1.990, p. 8), lo define como: “El proceso mediante el
cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas,
incorpora contenidos informativos o adopta nuevas
estrategias de conocimiento y/o acción”.
Entre las múltiples definiciones de este concepto
está la que le define como cambio más o menos
permanente de la conducta que ocurre como resultado de
la práctica, definición a la que, aunque pueda ser aceptada
por la mayoría de los psicólogos, se le objeta a veces que
no recoja todas las formas de aprendizaje, ya que algunas
se producen sin que haya habido práctica, como es el
caso del aprendizaje por observación. El aprendizaje se
ha estudiado desde distintos enfoques:
La Teoría del Condicionamiento Clásico: Los
modelos conductistas entienden el aprendizaje como
el resultado de la asociación mecánica entre estímulos,
respuestas y consecuencias. La teoría más conocida
dentro de esta escuela es la del condicionamiento clásico
de Paulov, quien estudió la respuesta de salivación de
un perro ante un sonido que había sido previamente
condicionado a la comida. La Teoría del Aprendizaje
Latente: Los modelos conductistas y cognitivo, es
ampliamente desarrollada por Tolman y Honzik. Estos
investigadores realizan ciertas experiencias sin ofrecer
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al animal los refuerzos habituales (comida...) y plantean
la distinción entre aprendizaje y ejecución. Ratas que
recorrían un laberinto inmediatamente después de haber
satisfecho su necesidad de hambre, cometían numerosos
errores, cosa que no ocurría cuando realizaban el
recorrido tras un periodo de abstinencia.
La Teoría Cognitiva Social: Recurre a procesos
internos, incluso para explicar las formas más simples de
aprendizaje; considera al aprendizaje como un predictor
activo de las señales del medio y no como un autómata
que forma asociaciones.
Bandura y Walters desarrollan esta teoría acentuando
la importancia del aprendizaje por observación. En todas
las culturas los niños aprenden múltiples conductas y
actitudes a través de la observación.
Teoría de la Asimilación Cognoscitiva: Ausubel
desarrolla la teoría de la asimilación cognoscitiva, que
se refiere fundamentalmente al aprendizaje escolar y
propone dos clasificaciones diferentes. La primera es
la que diferencia entre aprendizaje por recepción frente
a aprendizaje por descubrimiento; la segunda alude a
la distinción entre aprendizaje significativo frente al
aprendizaje mecánico o repetitivo.
Lo anterior se complementa, cuando Rivero
(2006), destaca la importancia de las Cinco Disciplinas
del Aprendizaje Continuo:
1. Desarrollar la Maestría Personal (dominio
personal): Consiste en aprender a reconocer nuestras
verdaderas capacidades y las de la gente que nos rodea.
2. Identificar y Desarrollar nuestros Modelos
Mentales: Nuestras formas de pensar o modelos
inconscientes (paradigmas), en ocasiones restringen
nuestra visión del mundo y la forma en que actuamos.
3. Impulsar la Visión Compartida: La clave
para lograr una visión que se convierta en una fuente de
inspiración y productividad para la empresa es que todos
los miembros de la organización aprendan a descubrir en
sí mismos la capacidad de crear una visión personal que
de sentido a su vida y a su trabajo, que apoye la visión
central propuesta por el líder.
4. Fomentar el Trabajo en Equipo: El
crear y fortalecer a los equipos de trabajo se centra
fundamentalmente en el diálogo, en pensar juntos para
tener mejores ideas.
5. Generar el Pensamiento Sistémico: Esta quinta
disciplina nos ayuda a pensar en términos de sistemas, ya
que la realidad funciona en base a sistemas globales; para
ello es necesario que comprendamos como funciona el
mundo que nos rodea siendo un aspecto complementario
al proceso de formación, para sostener el éxito de las
organizaciones y ver a los recursos humanos como
ventaja competitiva.
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c. La formación empresarial como ventaja competitiva
En la actualidad las empresas son dinámicas,
es decir, son capaces de anticiparse, adaptarse y
transformarse de manera más rápida que los competidores
para reforzar su posición competitiva, es por ello que las
empresas son capaces de gestionar el cambio a través de
una herramienta indispensable como lo es la formación,
ya que hoy día lo primordial para una empresa ante un
situación de transformación y cambios, es que el capital
humano desarrolle nuevos conocimientos, habilidades
y aptitudes para luego aplicarlas en la actividad que
realizan dentro de la organización.
Desde una perspectiva microeconómica se han
desarrollado distintos modelos para explicar cómo,
dónde y por qué, las empresas son eficientes y alcanzan
el éxito con relación a sus competidores los cuales son
competitivas, en donde se destaca el modelo Porter
y la Teoría de recursos y capacidades, que según Paz
María (2001:72), es “como el modelo que se introduce
el concepto de la administración de recursos humanos,
como elemento que contribuye a la competitividad de la
empresa”
Por otro lado se puede decir que el capital humano
constituye un recurso intangible fundamental en el
crecimiento económico de los países, por lo que se ha
considerado la educación y formación como uno de los
instrumentos que permiten incrementar y desarrollar el
capital humano de un país y de las empresas, moldeando
la personalidad de los individuos desarrollando sus
capacidades intelectuales, aumentando su valor y
por tanto su capacidad de contribuir a la mejora de la
economía nacional y de la empresa.
Lo anterior refleja que para afrontar exitosamente
los nuevos desafíos del entorno global, las empresas
deben ver la formación como una estrategia de negocio,
ya que las organizaciones que sobreviven a estos
continuos cambios son aquellas, con visión, planeación
y que estén en una constante renovación que les permita
lograr una ventaja competitiva centrada en su gente, en
su capital humano, de esta manera puedan diferenciarse
de sus competidores. A continuación en la grafica se
detalla el enfoque de esta investigación:

Para generar esta ventaja competitiva las
organizaciones tienen que tomar en cuenta la formación,
las destrezas, el estimulo a las actitudes, la generación de
habilidades y el fomento de cualidades en el trabajo que
permita desarrollar potencialmente al recurso humano en
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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pro del desempeño asertivo. Los recursos humanos y sus
capacidades cada día tienen un papel más relevante para
definir la identidad de la empresa.
Conclusiones
Llegar a desarrollar la formación integral basada
en aprendizaje continuo es una forma de trabajar en la
organización a favor de una adaptación constante a los
cambios, valorando las personas, con sus conocimientos,
y la información que la organización necesita.
Las crecientes presiones globales y la competencia
están creando la necesidad de compañías más flexibles y
adaptables, que sean participativas, que logren satisfacer
las necesidades de los consumidores, motivo por el cual su
recurso humano tiene que estar a la vanguardia ayudando
a realizar los cambios necesarios, desde la redacción de
las descripciones de puestos, como también cualquier
otra tendencia económica, política o social necesaria.
Si los ambientes fueran perfectamente estáticos, si
las habilidades y capacidades de los empleados siempre
estuvieran actualizadas e incapaces de deteriorarse y
si mañana fuera exactamente igual que hoy, el cambio
organizacional tendría poca o ninguna relevancia para
los miembros de la organización. Pero el mundo real es
turbulento, y exige que las organizaciones y sus miembros
sufran cambios dinámicos si se han de desempeñar de
manera competitiva.
El mundo está cambiando tan rápidamente que
cada vez resulta más difícil saber qué conocimientos y
habilidades concretas necesitaremos nosotros, nuestros
hijos o nuestros compañeros, ni siquiera en el plazo de diez
años. Todos tenemos que estar preparados y dispuestos
para todo, así como ser capaces de prosperar en un mundo
en el que la tecnología, el universo laboral, la naturaleza
del tiempo libre, el estilo de vida y las costumbres
familiares están cambiando constantemente, estos
factores indica que las organizaciones deben ajustarse al
cambio y a las transformaciones vertiginosas en las que
constantemente están sometidas. En consecuencia, la
habilidad vital esencial para el siglo XXI es la capacidad
de afrontar dificultades y retos sin precedentes con calma
e ingenio.
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Resumen
La gestión de los recursos humanos es subsidiaria de la manera como se organiza el trabajo y el sistema productivo de referencia,
por consiguiente sus prácticas y tendencias deben ser analizadas a la luz del proceso de transformación en el mundo del trabajo.
En ese sentido, el objetivo del presente trabajo es analizar los contenidos que asumen las prácticas gerenciales en materia de
recursos humanos a la luz de la movilidad de los mercados laborales y los impactos socio-técnicos en el mundo del trabajo.
El análisis reflexivo se apoya en un trabajo de campo de corte exploratorio dirigido a una muestra del sector manufacturero
venezolano. Muestra estratificada por sectores ocupacionales con afijación proporcional. En los resultados se evidencian
prácticas diferenciadas por sectores de impacto derivadas de las diferencias tecnológicas que, al heterogeneizar las prácticas
de gestión, introducen acciones gerenciales de relaciones con el mercado laboral donde operan procesos de descalificación y
sobrecaficación de la fuerza de trabajo.
Palabras clave: Trabajo, recursos humanos, gestión.
The management of the human resources: practices and trends

Abstract
Problem: The Human Resources Management is a subsidiary of the way work is organized and productive system of reference
therefore their practices and trends should be analyzed in light of the transformation process in the world of work. Objective: To
analyze the contents assume management practices in human resources in the light of the mobility of labor markets and the sociotechnical in the world of work. Methodology: The reflective analysis is based on fieldwork conducted exploratory cutting a sample
of Venezuelan manufacturing sector. Stratified sample with proportional occupational sectors. Results: Evidence differentiated
practices resulting impact sectors of the technology gap that heterogenised management practices introduced relationship
management actions the labor market where they operate and sobrecaficación disqualification process of workforce
Key words: Word, Human resources, management.

Introducción
Las transformaciones que se observan en el
mundo del trabajo, en los sistemas productivos y
la organización del trabajo, condicionan y a veces
determinan las acciones prácticas que al interior de
las organizaciones tienen que ver directamente con las
personas. Evaluarlas y visualizarlas es muy importante a
los efectos de determinar el tejido técnico administrativo
que se instaura como consecuencia del agotamiento de
la trayectoria Taylor fordista. Los nuevos elementos que
signan la competitividad, la productividad, introducen
nuevas formas de acometer el mercado, ahora signado
por la demanda y no por la oferta de bienes y servicios.
En este contexto, desde el Laboratorio de
Investigación en Estudios del Trabajo (LAINET) de
la Universidad de Carabobo se viene desarrollando
una investigación dirigida a determinar las prácticas
y tendencias de gestión de los recursos humanos, con
especial énfasis en el sector manufacturero. A tal efecto
se estructuró una encuesta para evaluar las prácticas de
gestión en: Planificación, captación, compensaciones,
desarrollo, gestión del conocimiento, sistemas de
información, relaciones laborales, teniendo como
referente de análisis las estructuras ocupacionales, uso
y aplicación de tecnologías, mercados laborales, uso
de tecnologías administrativas, entre otros elementos.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Las unidades de análisis se estructuraron por estratos
ocupacionales y por ramas de actividad económica
(Sector tradicional, intermedio y mecánico).
A los efectos del presente trabajo haremos
énfasis en las áreas de formación y calificaciones por
considerarlas claves en la discursiva de la gestión, con
resultados parciales y no concluyentes de las prácticas y
tendencias de gestión de los recursos humanos.
Trabajo y Gestión de los Recursos Humanos
El análisis de las prácticas organizacionales
relacionadas con las personas, convencionalmente
es abordado como el conjunto de transacciones u
operaciones administrativas claves que permiten recurrir
al mercado laboral, interno y/o externo, con el propósito
de reclutar y seleccionar la fuerza de trabajo necesaria para
adelantar los planes y programas de las organizaciones.
Igualmente vela por la correcta aplicación, estructura
prácticas de mantenimiento y desarrollo, así como activa
procesos de control. Sin embargo, los mecanismos sobre
los cuales operan dichas prácticas están determinados
por la concepción que la sociedad tiene frente al trabajo,
su organización en términos de métodos, normas y
procedimientos, cuyos contenidos están asociados a la
configuración que asume el sistema productivo que le da
sustentabilidad.
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Por consiguiente, se trata de visualizar el problema
de la gestión no desde lo administrativo, sino desde el
trabajo y más aún desde el proceso de trabajo. En ese
sentido, el proceso de trabajo supone sujetos trabajadores
que, articulados a los medios de trabajo, transforman
insumos en productos, bajo contenidos de división del
trabajo. La división del trabajo supone una articulación
de personas realizando operaciones que requieren
calificaciones, formación para adelantar acciones, en
proceso cooperativo con las funciones propias del trabajo.
Las calificaciones son, en consecuencia, la variable clave
que define la naturaleza de la organización. Por lo tanto,
cada sistema productivo demanda una constelación
de calificaciones, que van desde la especialización
extrema hasta la valoración de los sujetos productivos
con competencias laborales y comportamentales
asociadas a la forma y manera con la cual se gerencia las
organizaciones.
El análisis de qué se hace y hacia dónde se dirige
la gestión desde una perspectiva administrativa ha
sido suficientemente abonado, es decir, se cuenta con
inventarios sistematizados de acciones de captación,
formas con las cuales se describen los puestos de trabajo,
cómo se conservan y se desarrollan.
Si se considera el trabajo como el proceso clave
que define la cuestión de la gestión y a ésta como acciones
articuladas de transacciones administrativas, de corte
normativo u operativo, de tecnologías sociales aplicadas
en atención a principios de racionalidad instrumental,
donde el eje central es la optimización y el uso de las
capacidades relacionadas con propósitos de rentabilidad,
se debe extraer una conclusión que permita orientar el
análisis de la gestión.
En efecto, si la gestión es producto de cómo se
organiza el trabajo y esta organización, a su vez, una
consecuencia de la configuración productiva, es posible
indicar que aquella centra su atención en la división del
trabajo (tarea), estructurada alrededor de los puestos
de trabajo, a partir de los cuales se operacionalizan los
procesos funcionales de la gestión. El puesto de trabajo
es la clave, traducido técnicamente en una herramienta
de tecnología social, como lo es la descripción de los
cargos. En ella se define qué se hace, cómo se hace y
para qué se hace el conjunto de asignaciones. De ella se
derivan perfiles que activan los procesos de captación,
compensaciones, formación, evaluación de desempeño
y control. Al interior de las organizaciones permite la
existencia de un flujo de trabajo que opera como un
mercado laboral interno.
El mercado laboral funge como una variable
transversal al tema de la gestión en tanto da cuenta de
los procesos de formación, desarrollo, desempeño,
promociones, salarios, y, a lo externo, opera como
demandante de calificaciones, titulaciones, capacidades,
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conformando un sistema de arreglos sociales y laborales
en el sistema de la división total del trabajo.
Los procesos de transformación de lo laboral de
tareas a funciones, de especializaciones a calificaciones,
de acciones monovalentes a disposiciones de corte
polivalente, determinan dinámicas permanentes de
calificaciones que se descuelgan del mercado laboral
a favor de otras calificaciones. El proceso como
tal es definido sociológicamente como proceso de
descalificación y sobrecalificación de la fuerza de trabajo,
en un contexto donde se tiende a revalorizar el rol de lo
humano en lo productivo, en el trabajo.
El diseño de los cargos y la gestión de lo humano
El carácter selectivo, segmentado, dual,
fragmentado, con el cual opera el mercado laboral, permite
observar la existencia de procesos flexibilizadores,
reguladores de las relaciones de empleo, donde cobran
importancia las competencias laborales. Bajo esta
concepción es posible observar tendencias a diseñar los
espacios laborales bajo criterios distintos, teniendo como
eje las competencias laborales. En efecto, a lo largo de
la historia organizacional (léase, desde Taylor, Fayol,
Ford, hasta las nociones de Calidad Total, Reingeniería
y/o Visión del Capital Intelectual), el eje sobre el cual
está estructurada la relación formación (calificación) y
puestos de trabajo (desempeño) se configura a partir de
cinco principios básicos (Hackman y Oldhan y/o Turnes
y Lewrence), cuya variación nos ubica en una dimensión
básica del trabajo, tal y como lo señala Chiavenato
(2002). Ellos son:
1.2.3.4.-

5.-

Variedad de Habilidades: Grado en el que el puesto
de trabajo requiere una variedad de actividades
diferentes.
Identidad de Tareas: Grado en el que el puesto
requiere la terminación de una parte identificable
y completa de trabajo.
Significado de la Tarea: Grado en el que el puesto
tiene un impacto significativo en la vida o trabajo
de otra gente.
Autonomía: Grado en el cual el puesto
permite al individuo libertad, independencia y
discrecionalidad sustancial para programar su
trabajo y determinar los procedimientos a seguir.
Retroalimentación: Grado en el cual la realización
de las actividades de trabajo requeridas dan como
resultado que el individuo obtenga información
clara y directa de la eficacia de su desempeño.

Si se ubican estos factores de trabajo, en sintonía
con el proceso que identifica el desarrollo de las
nociones básicas de formación y el desempeño a lo largo
de la historia contemporánea de las organizaciones,
pudiésemos extraer de esta relación un sinnúmero de
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conclusiones. Entre ellas, fundamentalmente la referida
a identificar posturas y/o prácticas de gestión donde
se relevan contenidos y/o estrategias de funciones
diferenciadas de acuerdo a la visión que se tenga de la
organización.
Una perspectiva integrada de todos y cada uno de
los factores que pudiesen estar alrededor de esta visión
se expresa en el Cuadro 1 con la misma intensidad que lo
plantea Robbins (1996) (1997). En el mismo, se relaciona
el contenido de los factores que definen la naturaleza de
los puestos de trabajo, así como el marco histórico y
analítico en el cual se produce la visión organizacional,
identificando al interior de ello las escuelas básicas de
reflexión organizacional y los principales exponentes,
relacionando las rutas de trabajo y sus contenidos.
Cuadro 1: Perspectiva del mundo de la gestión de las personas.

Fuente: Smith Ibarra, Edgar Rolando (2010).

Como puede observarse, en la relación histórica
de conformación del contenido de las estrategias
vinculadas con el problema de la formación y el empleo,
la tendencia es a reagrupar las fuerzas organizacionales
en un paradigma que, cuestionando la vieja modalidad
organizacional (léase Fordismo), “inventa” un camino
de flexibilización y autonomía, centrando su dinámica
social en el todo social (equipo de trabajo), con niveles de
experticias diferenciadas tanto en prácticas gerenciales
como en principios rectores básicos, definiendo nuevos
escenarios, nuevas modalidades de gestión. Por supuesto,
al cambiar la lógica del trabajo, se modifican los criterios
que permiten la valoración de los recursos humanos.
Drucker (1999).
Los mecanismos básicos que permiten explicar
todo el proceso de adjudicación de nuevos contenidos
en la demanda de trabajo están, y es obvio que sea así,
en los procesos técnico-sociales donde se organiza la
actividad productiva, a través del complejo mundo de las
relaciones sociales.
Formación y calificaciones laborales
Tal y como se ha indicado, los nuevos requerimientos
de los mercados laborales son consecuencia de las nuevas
configuraciones productivas, que obligan a repensar los
nuevos espacios de empleabilidad y su articulación a las
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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nuevas y variadas formas de producción social. Casale
(1993); Castells y Hall (1994); OIT (2009).
El tema de las calificaciones laborales clásicas,
centrado en el aprendizaje del conjunto de tareas y/o
función que se estructuran alrededor de una ocupación,
es rebasado por el contenido profundo de las nuevas
tecnologías y de los nuevos procesos complejos que
definen parte de la acción estructurada alrededor de la
producción.
Así mismo, la adjudicación de funciones alrededor
de los cargos, como propuesta técnica, necesaria y útil
de ubicación jerárquica y de contenido de un “trabajo”,
sufre transformaciones al revalorizarse lo humano como
nueva modalidad de desarrollo del quehacer del sistema
productivo. La lógica que tiende a implantarse no es qué
sabes hacer sino cuáles son tus potencialidades creadoras
e innovadoras. La gestión se redefine en este contexto
como gestión del talento humano. (Chiavenato, 2002:
127).
Las demandas de calificación del sector productivo
eran abordadas por la naturaleza de las habilidades
demandadas, por los conocimientos deseados y por una
cierta dosis de contextualidad, que agrupada alrededor
de certificaciones básicas (credencialismo académico),
le daban al mercado algo de credibilidad. Se trataba
fundamentalmente de insistir en crear las condiciones
básicas de formación para desempeñar una determinada
ocupación, así como los mecanismos básicos de
integración y preparación para la toma de decisiones
pautadas
La quiebra del modelo que sustenta ese proceso,
impulsada por el acelerado avance tecnológico, derivando
en parte a un mayor nivel de flexibilización laboral en
un contexto de reestructuración productiva, la aparición
de nuevas formas de producción social y de nuevos
sectores productivos, coloca sobre el tapete el problema
de la formación, el cual es definido esencialmente ahora
por el contenido adaptativo, interactivo y de adecuación
flexible a las nuevas demandas de producción, donde,
además de la formación, se exigen competencias y su
respectiva certificación. Reich (1993), Lucena (1999),
OIT (2009).
Se trata de ubicar una relación de síntesis,
donde el contenido del trabajo define los argumentos
sociales sobre los cuales se estructuran los contenidos
de calificación y certificación de la fuerza de trabajo
(educación), en un continuum dialéctico que mueve la
relación entre educación y trabajo, formación y empleo;
hoy intermediados por un mercado de competencias
laborales que signan un nuevo proceso de trabajo y por
ende un nuevo rol social de la formación.
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Mercados laborales y calificaciones en el sector
manufacturero
La relación entre mercados laborales y
calificaciones es posible visualizarla a través de los
siguientes indicadores a nivel manufacturero, cuyas
consecuencias en términos operativos aparecen con
contenidos restrictivos a partir de la primera década del año
dos mil, como consecuencia del relativo estancamiento
del sector, su carácter recesivo con respecto al PTB,
merma en los mercados laborales en cuanto a volumen
de empleo se refiere.
1.- Movilidad creciente de la fuerza de trabajo
entre sectores, por la existencia de un número
creciente de nuevos oficios, con nivel de competencias
diferenciadas.
2.- Cambios en la composición orgánica de la
fuerza de trabajo entre sectores económicos, en tanto se
visualizan.
-

-

Incremento de “Nuevos especialistas”.
Disminución de profesionales cuyas funciones
se sustituyen por modificaciones a nivel del
aparato productivo (tecnificación de las líneas de
producción).
Disminución de técnicos y trabajadores
cualificados.
Incrementos de la corporación en general en
sectores altamente tecnificados en detrimento de
los sectores tradicionales.
Cambios en el proceso de trabajo (incorporación
tecnológica...), que involucra nuevas demandas de
recursos humanos (nuevos oficios).

3.- Cambios en la composición del mercado de
trabajo sectorial donde la oferta de recursos humanos
es creciente frente a una demanda regresiva, lo cual se
traduce en desvalorización de determinadas calificaciones
profesionales, debido a la aparición de nuevos oficios no
estructurados en la oferta. Esto se traduce en la creación de
nuevas y variadas fuentes no formales de calificación.
En términos económicos, involucra aceptar la tesis
según la cual el crecimiento económico acelerado, al
estimular la “apertura de nuevos sectores de explotación”
o introducir modificaciones en el aparato productivo
(aceleramiento técnico), crea una situación de mercado
de trabajo favorable hacia un sector de la oferta (escasa)
y estimula la diversificación de las profesiones en esta
dirección, que al ser ofrecidas en un mercado saturado
las “descalifica”.
4.- La contracción del empleo industrial contrasta
con la creciente y acelerada formación de recursos a
nivel de la educación formal, con lo cual entonces uno
se pregunta: Si la función del aparato educativo es
garantizar un producto apto al proceso de producción
de mercancías, pero su vinculación es inefectiva por las
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características del aparato productivo, ¿Cuál función
cumple entonces? Frente a ello se han estructurado
salidas explicativas, entre ellas:
- Garante de las aspiraciones de promoción, ascenso,
prestigio.
- Mecanismo encubierto del desempleo estructural.
- Desvalorizar la fuerza de trabajo en el mercado.
- Incremento del ejército industrial de reserva.
5.- El incremento acelerado del desempleo
que contrasta con los aumentos progresivos de la
productividad industrial, como consecuencia de
modificaciones en la organización social del trabajo,
nos lleva a la conclusión de la presencia de un proceso
de incorporación de tecnologías intensivas en capital
(modernización técnica), que nos obliga a repensar el
problema de la formación.
6.- La desincorporación de las tareas de innovación,
perfeccionamiento, investigación, etc., del seno de la
organización empresarial, cuyas funciones son ejercidas
en el contexto de una división macrosocial del trabajo,
produciendo descalificación al interior de la empresa
y una reestructuración capitalista del trabajo a nivel
global.
Este proceso se acentúa aún más en el contexto
de la División Internacional del Trabajo. El efecto del
outsourcing, incorpora nuevos factores de calificación y
de simplificación de la organización, lo que involucra redifunciones a nivel de la estructura social del trabajo con
incidencias a nivel de la formación (más composición,
más flexibilización, más polivalencia, más autonomía de
acción).
7.- En los cuadros 2, 3 y 4, cuyo contenido es
la consolidación de la información obtenida por la vía
exploratoria para el año 2009, se reveló una tendencia
de calificaciones laborales por sectores ocupacionales,
signados por una revalorización creciente de los sectores
más dinámicos en detrimento de los tradicionales. Esto
permite afinar una hipótesis general según la cual las
diferencias tecnológicas entre los Sectores-Unidades
de Análisis, al heterogeneizar la administración de los
recursos humanos e incidir sobre los requerimientos de
fuerza de trabajo, determinan el sentido de la educación
formal en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Si
derivamos esta hipótesis particular, pudiésemos decir
que la utilización de tecnologías intensivas en capital, al
inducir a una administración compleja de los recursos
humanos y requerir mano de obra con competencias
laborales específicas, le imprimen al aparato educativo
un sello absolutamente credencialista y, por consiguiente,
desvinculado de su quehacer con el trabajo. Esto ya lo
planteaba Lanz (1998), para finales de los noventas.
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Cuadro 2: Estructura de personal por categorias socio-laborales y por años.

Fuente: Rolando Smith Gestión de los Recursos Humanos. Prácticas y tendencias (2010).
Cuadro 3: Variaciones porcentuales entre años por sectores de la estructura de personal.

Fuente: Rolando Smith Gestión de los Recursos Humanos. Prácticas y tendencias (2010).

Comentarios finales
El proceso de transformación que se observa
en el sector manufacturero a raíz de los procesos de
modernización productiva opera como activadores de
nuevas prácticas laborales y de gestión. Este proceso tiende
a ser flexible, no sólo en lo funcional-organizacional,
sino también en los criterios con los cuales se activan
los procesos administrativos de gestión de las personas.
Se privilegian y valoran las competencias laborales
como punto de partida y se asocia el contenido de la
gestión a la configuración del sistema productivo que le
da sustentabilidad. Polivalencia, relativa autonomía de
funciones, reconocimiento del rol de las personas como
garantes de la competividad y la productividad. De los
resultados obtenidos se pueden observar diferencias
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

sustanciales entre sectores productivos en la adjudicación
y participación de las personas en las estructuras
ocupacionales, denotando diferencias en el mercado
laboral acentuando su carácter dual, segmentado y
fraccionado. La tendencia clave es la revalorización de lo
humano laboral como centro del problema organización,
con lo cual la gestión de las personas pasa a ser estratégica
en el futuro de las organizaciones.
Referencias
Casale, Giuseppe (1993). Variedad de Tecnología de
producción sin excesos y su impacto sobre las
prácticas laborales: algunos aspectos comparativos.
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Cuadro 4: Factores que influyen sobre la estructura ocupacional.

Fuente: Rolando Smith Gestión de los Recursos Humanos. Prácticas y tendencias (2010).
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Resumen
El mito que evoca Platón para explicar el amor, encuentra su encrucijada contradictoria en el fatal desenlace amoroso entre el
boxeador Edwin Valero y Yenifer Viera. Incomprensible e irracional es lo que despierta como opinión. Realidad en la que dos
personas dicen amarse con frenesí y sin embargo, relación en la que se anida un inconmensurable impulso por el otro, que hostiga
y nubla cualquier medida de sosiego y tranquilidad. El objetivo de este trabajo está dirigido a escrudiñar los diversos puntos
que han aparecido en la prensa nacional sobre el homicidio y suicidio de esta pareja. El aspecto metodológico se condujo en la
revisión de diversos recortes de prensa alusivos a dicho suceso y el análisis encuentra una diversidad de planteamientos que, en
modo alguno, contribuyen a esclarecer este tipo de acontecimientos, además de que los aportes de la psiquiatría y la psicología,
introducen aproximaciones que distan en mucho de lo que pudiera servir de referencia, pues lo circunscriben a nociones de orden
patológico y la más simple evidencia es que muchos elementos forman parte contingente de una relación amorosa. Otros puntos
de vista, inscriben este episodio en las diatribas políticas, en la inconsistencia de los agentes judiciales y en la falta de prevención
del Estado. A modo de conclusión se puede esbozar que las diferencias entre las personas aparecen como obstáculo insalvable,
cuando en verdad pueden ser una maravillosa fuente de descubrimientos por el otro.
Palabras clave: Amor, crimen, pareja.
A woman and a boxer in the time of your truth

Abstract
The myth that evokes Plato to explain the love, finds its contradictory crossroads loving the fatal outcome, including the boxer
Edwin Valero and Yenifer Viera. Incomprehensible and irrational is what arouses such opinion, in which two people say they love
each other with frenzy and yet nestles an immeasurable boost from the other, harassed and clouded any measure of peace and quiet.
The aim of this work is directed to scrutinized the various points that have appeared in national newspapers about the murder and
suicide of the couple. The methodological aspect in the review was conducted of several newspaper clippings that refer to that event
and the analysis is a variety of approaches in any way, sheds light on such events, in addition to the contributions of psychiatry and
psychology introduce approximations that are far much of what might serve as a reference, because what order confined to notions of
disease and the most simple evidence is that many factors are contingent on a relationship. Other points of view, includes this episode
in political diatribes, the inconsistency of the judicial officers and the failure to prevent the State. In conclusion one can outline the
differences between people appear as insurmountable obstacles, when in truth can be a wonderful source of discoveries on the other.
Keywords: Love, crime, family.

Introducción
Una niña de siete meses de nacida quedó privada
en su cuna al escuchar y percibir que sus padres estaban
en la habitación, pero sin que ninguno de ellos acudiera
a su encuentro. El reportaje de prensa informa que los
padres yacían en el suelo, se trataba de un crimen. El
joven de 24 años de edad, padre de la criatura había
tomando la resolución de quitarle la vida a su joven
concubina que a penas tenía 18 años de edad. La última
noche, ella se había ido a dormir a la casa de su madre
y la separación inminente se orientaba en la división de
los bienes materiales y la custodia de la niña. Pero no
hubo acuerdo, el joven tomó la determinación de matarla
a ella y suicidarse él. Un mensaje dirigido a su familia
constituyen sus ultimas palabras: “Hola bendición a
todos, los quiero mucho, cuídense. Adiós” (Diario El
Carabobeño, 13 de junio de 2010).
Este hecho constituye uno de esos acontecimientos
tristes y tormentosos, con los que la opinión publica,
aviva una discusión por tratar de comprender las causas
que pueden mover a una persona a perpetrar semejante
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

acto. En el reportaje al que se hace referencia, aparece
una foto de esta pareja. Allí ambos están abrazados, él
la toma a ella por detrás. Se nota además que ella esta
encinta, en la espera de esa bebe que representa ese enlace
amoroso. Todos lloran desconsolados, por no entender
esa resolución del joven, quien para su familia, “...era un
joven tranquilo y que por lo general cuidaba de la niña,
mientras que su pareja trabajaba en el Mc Donalds”. Del
mismo modo, apunta la madre de la joven, refiriéndose al
joven muchacho: “...él no era violento, no tomaba, nunca
la golpeó”. Ambas madres hacen descripciones de cómo
era el joven, ambas subrayan el aspecto tranquilo en que
se desenvolvía, que no tomaba licor y que era una persona
que más bien ayudaba o mejor, compartía con su pareja los
cuidados de hija, mientras ella estaba ausente. Como se
puede observar, ambas madres, no hallan por momentos,
en la conducta del joven, las referencias que en forma
regular se asocian como causa de hechos lamentables y
fatales, a la bebida en exceso y a la conducta agresiva
de un hombre, como es la de golpear a su pareja. Ambas
circunstancias poseen un peso explicativo insoslayable
1081

Tomo I

Felipe A. Caballero R.

en la aparición de conductas agresivas o que inutilizan la
razón de una persona. La consecuencia de que no estén
presentes estas variables, hace entonces pensar, que la
comprensión del hecho escape a cualquier razonamiento,
aunque no habría de todas formas ningún razonamiento
que justificar el que una persona atente o asesine a su ser
amado. Pero si se constata esa presencia, de que el joven
tomara en exceso y golpease a su mujer, entonces sí lo
explicaría, habría elementos visibles que terminen por
explicar ese suceso. Si nos detenemos en considerar que
esas apreciaciones inmediatas, constituyen la percepción
del sentido común, que tiene una base solida, puesto que
se ha visto que personas en las condiciones de haber
tomado licor y ser agresivo, puede precipitarse en una
acción fatal, una averiguación profesional, terminaría por
dilucidar dichas interrogantes, en la explicación de qué
fue lo que pasó, qué motivó a ese joven a cometer dicho
acto. Esas nociones que esgrime el sentido común, tienen
por lo demás una articulación con lo que ha esbozado
el saber universitario. El que las madres hayan señalado
esos tópicos de beber en exceso y ser agresivo, es tomado
del marco de la experiencia cotidiana, pero también, del
marco simbólico en donde las nociones explicativas
provenientes del saber académico han pasado a formar
parte como un referente comunicacional. Un profesional
cuando comienza su indagación persigue recabar esas
información de si esa persona bebía, porque al encontrar
esa variable, al hallar como dato que esa persona tenia
esos hábitos, en seguida se la valoriza como causa de
esos comportamientos, a esta podrán sumarse otras
tantas variables, y en ellas se encuentra que había tenido
experiencias en donde se había caído a golpes con otra
persona o que la percepción de él, es que sea una persona
que es virulenta al resolver un problema, entonces ya hay
muy poco que buscar. La bebida y la conducta agresiva
constituirían las causas que motivan esa decisión fatal
en este joven. Pero en el caso del joven de 24 años,
que asesinó a su pareja, esas variables no parecen estar
presentes, entonces con seguridad se encontrarán otras
que también gozan de credibilidad para explicar actos de
esta naturaleza. En el reportaje del crimen se indica que
el joven trabajaba alquilando lavadoras, actividad con
la cual logra su sustento, vivían en una habitación y su
pareja trabajaba en una tienda de alimentos, esto tendería
a ubicarlos en estratos sociales de escasos recursos y esto
es una variable, que comúnmente se asocia en muchas
lecturas de trabajo a una situación de riesgo social. En
fin, como quiera que sea expuesta la lectura de este
hecho, aparecerán nociones que en el campo social se
han vuelto creíbles como modos de explicación, cuando
en verdad es la consecuencia de un andamiaje ideológico
que transforma fenómenos en causas.
Un caso reciente sucedió en la ciudad de Valencia,
que estremeció a la ciudadanía en Venezuela. Se trata del
crimen perpetrado por Edwin Valero contra su esposa
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Yennifer Viera y posteriormente el suicidio de este joven
boxeador. Las peculiaridades del caso, han hecho que
constituya tema de debates y discusión, en diferentes
esferas nacionales y extranjeras. El despertar que suscita
este hecho es porque el mismo refleja las incertidumbres
por la que atraviesa la subjetividad humana. El propósito
de este trabajo es el de indagar las nociones que se ponen
en juego frente a estos avatares.
Un Drama como discurso social
En el marco de estos episodios de corte pasional
encontramos uno que ha causado revuelo en el discurso
social. Se trata del asesinato de Yennifer Vieira y el
suicidio de Edwin Valero, ocurrido el pasado 18 y 19 de
abril de 2010 en la ciudad de Valencia. Se trata de un
boxeador de reconocida trayectoria boxística, de 28 años
de edad, quien asesina a su pareja de 24 años, quienes
tenían dos hijos, un varón de 8 años de edad y una niña
de 5 años.
Alrededor de los hechos, se desarrolla una serie
de circunstancias, que la prensa recoge sin que haya una
versión oficial del mismo. El día 17 de abril, Edwin y
Yennifer, que viven en Mérida, se trasladan en vehículo
y cuando se encontraban en la cercanía de la ciudad de
Valencia, ya tarde en la noche, se hospedan en un hotel de
prestigio. Allí, de acuerdo a información periodística, a
Edwin se le asigna una habitación pero por razones muy
particulares la rechaza y exige otra habitación. Temprano
en la mañana del 18 de abril, Edwin aparece en el lobby
del hotel y de pronto notifica a los empleados que se
encuentran en ese momento, que ha asesinado a su esposa.
Es detenido por la policía y llevado a la comandancia
general, donde es recluido. En la madrugada del día 19
de abril, los reclusos dan la alarma de que Edwin se ha
suicidado. Las pesquisas encuentran que Yennifer fue
asesinada, con tres heridas en el cuello, producidas por
un objeto muy fino y no se muestran signos de que haya
ocurrido un encuentro violento en la habitación.
¿Qué despierta en el entramado social estos
acontecimientos fatales?
Se trata de una persona que entorno a él se han
levantado toda clase de conjeturas sobre su vida. Edwin
es un boxeador de prestigio porque ha alcanzado la cima
de su carrera boxística, debido a un apasionado trabajo
y dedicación. Pero ocupar este lugar social, lo acompaña
también de una serie de episodios que están vinculados
a su vida sentimental. En el transcurso de su relación
amorosa esta ha estado empañada por episodios donde
él es acusado de golpear a su esposa. Un mes atrás de
este hecho fatal, Edwin es protagonista de un episodio en
el hospital Universitario de Mérida, donde es llevada su
esposa a causa de unos golpes sufridos. Al momento de
presentarse en el centro de salud, tiene un altercado con
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funcionarios allí presentes, que le ocasiona una denuncia
ante la fiscalía y por el cual se decide una medida.
En esa oportunidad, su esposa debido a unas
dolencias, es conducida a ese centro de salud, con la
finalidad de ser tratada. Los exámenes evidencian que las
contusiones y hematomas que tiene fueron consecuencia
de haber recibido golpes. Sin embargo ella alega que se
había subido a la platabanda de su casa, para verificar
las condiciones de un tanque de agua y en un descuido
se había caído de esa altura, produciéndose esos daños y
que los hematomas en su espalda y rasgos de mordedura
habían sido consecuencia de una pelea con otra mujer a
propósito de una disputa por una circunstancia menor.
Una relación controvertida
La familia de Yennifer así como la familia de Edwin
estiman que las heridas que le fueron diagnosticadas por
los médicos del centro de salud, fueron producto de las
continuas peleas que tenían ambos y que Edwin era el
causante de esos golpes. En una entrevista que le realizan
a la Sra. Eloísa, madre de Edwin, relata las controvertidas
relaciones y sucesos entre su hijo y Yennifer Carolina,
durante ese día en que es llevada al hospital: Esa mañana
la Sra. Eloísa se dirigió a la casa de la pareja y habló
con Yennifer, quien le dijo que su hijo dormía. La Sra.
Eloísa se retira y “...lo hizo tranquila porque la cosa
avanzaba dentro de cierta normalidad. Sin embargo, a
las 10 de la mañana, su hija menor la llamó para pedirle
que retornara porque en la casa de su hermano se
escuchaban gritos y golpes, como si hubiera una pelea.
“Mamá tienes que venir rápido porque creo que Edwin
le está pegando a Carolina”, le dijo la penúltima de sus
hijas.”(Diario “Ultimas Noticias”, 2 de mayo 2010). La
Sra. Eloísa se presenta en la casa donde se encuentra
también con el padre de Yennifer y después de hablar con
Edwin les informa que las dolencias que tiene Yennifer
es debido a haber caído de la parte alta de la vivienda.
Deciden llevarla a una clínica, pero por la gravedad del
caso es conducida hacia el Hospital Universitario donde
es internada.
Esta relación siempre estuvo caracterizada por la
controversia desde el mismo momento en que ellos se
unieron. La Sra. Mary, madre de Yennifer, recuerda que
ellos se conocieron desde que ella tenía poco menos de 13
años de edad, y se enteraron de esa relación cuando ella
cursaba el 2do. año de bachillerato. Recuerda una de las
hermanas de Yennifer el momento en que se conocieron,
cuando él la observó por primera y ella se encontraba en
un balcón de la casa y dijo: “Esa niña si es linda, esa
niña va a ser mi esposa”. Teniendo 13 años, Yennifer
huyó con Edwin, y su madre señala: “Yo luché mucho
para evitarlo, pero al ver que no pude más, me puse en
su lugar y entonces lo acepté, porque la niña se enamoró
de él.” (Diario Panorama, 18, 05, 2010).
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El que una pareja cause controversias en el seno
de la familia no es algo novedoso. Quienes están al tanto
de las vicisitudes de una relación amorosa conocen de
estas controversias que despiertan una pareja. En un
momento determinado, uno de ellos hace observaciones
críticas sobre su pareja y esboza la posibilidad de romper
ese lazo amoroso, porque ya no soporta ese vínculo y en
seguida quien lo escucha, lo refuerza y quizás le advierte
de no proseguir para que no siga padeciendo, pero
entonces surge la controversia, a los días, su allegado,
su confidente, su amigo o amiga que había escuchado la
confesión de sus lamentos, ven con sorpresa, como esa
persona vuelve a encontrarse con la pareja de quien había
despotricado y arreciado los más intensos reproches.
¿Qué de extraño puede haber en esto? Nada, se trata de
las vicisitudes por la que transita una relación. Entre el
engaño y la esperanza son las conjeturas que le vendrían
a la mente a ese allegado. Se atribuye que fue engañada
o engañado, que la pareja ha obrado de tal forma que
la sedujo en la idea de que estaba equivocada, que él o
ella, están verdaderamente enamorados. La esperanza
aparece como un señuelo. ¿Pero quién de los dos está
en verdad en la equivocación? ¿Es quien formula la
crítica del desamor o aquel que aviva la esperanza? Son
estas vicisitudes las que nunca se desean, pero son las
circunstancias por las que inevitablemente se transitan
o se persigue. ¿Cómo es eso de que se persigue la
controversia? Para un enamorado lo que pone en juego,
es algo de suma importancia, o por lo menos debe ser
así, para sentir que algo estremecedor le está sucediendo.
Nadie desea la intranquilidad, pero perseguir el clímax,
alcanzar el limite entre la verdad y el espejismo, es algo
por lo cual vale la pena jugársela a costa, claro está, de
sentir el desasosiego. Si en una relación se vive ese punto
álgido, entonces se puede estar en la idea de que se está
en buen camino, de que lo que se siente, tiene en verdad
una solidez. Esta vicisitud se asemeja a un orgasmo. Es
un punto en el que se alcanza un estremecimiento, el
punto más alto en que una persona no puede controlar,
es un punto en que no se alcanza a respirar, donde nada
es como suficiente. Todo esto parece muy extraño, pero
basta leerlo y vivirlo para saberlo, que todas las personas
buscan con ansiedad experimentar esa sensación por lo
inusitado y sorpresivo, que escapa a todo discurso, a todo
lenguaje y no hay forma de denominarlo.
Una relación peculiar
El que entre un millón de personas, una persona dé
con otra para establecer un relación amorosa, constituye
aparentemente el azar más sorprende. Pero se puede
constatar que ese inusitado enlace no tiene nada de azar,
que entre esas dos personas ha ocurrido una contingencia
que los hace a ambos insistir como verdad, que entre
los dos hay algo insoslayable. “Cuando Edwin tenia 15
conoció a Yennifer Carolina que tenia 11 años, pero era
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una niña muy alta” dice uno de los hermanos de Edwin,
Pero solo 12 años transcurrieron para que esa historia de
amor, culminara trágicamente.
Entre ambos se desarrolló un tipo de vínculo,
como se diría muy particular y quien no diría así mismo
de muchas parejas. Puede que una relación se mantenga
en el tiempo y no se le conozca alguna circunstancia que
haya estallado entre esa pareja. ¿Pero qué sucedería si
esa pareja se separa? Con seguridad estallaría una crisis,
pues ambos han forzado una relación entrañable, asidos
uno al otro y si se produce un desenlace inesperado, si
una sombra siniestra los separa, entonces podríamos
observar a alguno de ellos precipitarse en una gran
depresión, porque lo que tenía como propio, como único
se ha desvanecido y eso evidentemente deja algo funesto.
En otra pareja, puede incluso que esos impases sucedan,
sin que los mimos sean conocidos, pero no de he extrañar
que aparezcan esos momentos controversiales, se podría
incluso afirmar, que es lógico que se desarrolle en una
pareja impases, porque de no suceder, que no se precipiten
desavenencias en una pareja, entonces estaríamos frente
a algo sospechoso.
En lo que se refiere a Edwin y Yennifer, esas
intranquilidades aparecían a flor de piel. La madre de
Edwin, la Sra. Eloísa, hace un relato de un episodio que
observó el 19 de febrero de 2010, después que habían
regresado de México donde él había defendido su titulo
mundial. Habían comunicado que estarían de paseo por
la isla de Margarita y por las playas de Higuerote, pero
eso no fue así. Ese día 19 de febrero la Sra. Eloísa hace
una visita a un apartamento donde se alojaban en suroeste de Caracas y “la Sra. Eloísa no quería dar crédito
a lo que sus ojos veían. Decenas, quizás, un ciento de
latas de cerveza vacías yacían regadas en el piso y los
muebles, también un montón de botellas de aguardiente,
igualmente vacías. Un vaho de olor fétido de comida
descompuesta se le metió por la nariz y lo que más
dolor le causó fue el lamentable estado en que Edwin
Valero, su hijo y Yennifer Carolina Vieira, su nuera, se
encontraban: “parecían unos indigentes, totalmente
descuidados, con la ropa sucia y la mirada perdida”.
(Diario Ultimas Noticias, 2 de mayo de 2010, p24).
Esta observación coloca sobre el tapiz que
hay algo que indudablemente sucede a esta pareja. La
descripción de esta escena por parte de la madre de Edwin,
hace recordar la tormentosa relación de una pareja que es
llevada al cine por el director Nagisa Oshima, estrenada
en 1975, con el titulo de “El Imperio de los Sentidos”. La
historia transcurre en 1936 en Tokio, cuando se conocen
Sada Abe, quien es una ex–prostituta y Kichizo Ishida,
que está casado y dirige un Hotel. Se hacen amantes
de una manera intensa y buscan experimentar todo
tipo de actividad sexual, acompañada del consumo de
bebidas alcohólicas y otras sustancias. La escena final,
se encuentran ellos en una habitación tras largas horas,
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haciendo el amor y consumiendo alcohol y en un estado
descuidado, comiendo lo necesario y el espacio que los
rodea está regado de desperdicios de alimentos y de
embases. En un frenesí sexual, permanecen allí durante
mucho tiempo y en una de las prácticas sexuales de forma
obsesiva y mutua, llega a descubrir Kichizo Ishida, que
la excitación es aun mayor si ella lo estrangula mientras
hacen el amor. Pero en un equivoco ella no se percata de
que él muere definitivamente estrangulado.
Las circunstancias en las que se desenvuelven
Edwin y Yennifer, permanecen desconocidas, pues no
está su propio discurso para dilucidarlo, para pasar de
una abstracción especulativa, a las entrañas del ser de
cada uno de ellos. Impacta lógicamente, por el carácter
público que registra Edwin al ser campeón de boxeo, al
ser noticia, al saberse reconocido por todos en el barrio
donde nació, en el Estado donde se formó y ahora en
el país y en el extranjero. Para la familia de ambos,
su relación constituía el epicentro, que no atinaban a
entender lo que se debatía en la subjetividad, en este caso
de Edwin, que el haber alcanzado una meta tan buscada,
hace que se vuelque hacia sí mismo, pues el triunfo
deportivo no suple como cualquiera hubiese esperado,
sus vicisitudes internas o personales, que se mantuvieron
sublimadas mientras no era campeón de boxeo. Este
hecho humano es curioso, ¿Cómo entender que mientras
Edwin no era aun campeón, no se precipitaran aquellos
elementos problemáticos de su subjetividad y surjan
ahora cuando alcanza la meta deportiva como campeón?
¿Era acaso mejor que no alcanzase esa meta para que
no se precipitara el encuentro con algo inaprensible
para él, herméticamente guardado en su interioridad?
No hay respuestas para eso, en esto se pueden exhibir
otras experiencias, como la de la actriz Marilyn Monroe,
que después de vivir pesares de privaciones y soledades,
alcanza el éxito, pero ese éxito no termina por doblegar y
superar para siempre las heridas que macaron su historia
y entonces más bien, el éxito la deja más sola de lo que
sentía antes, más expuesta a la adversidad de lo que antes,
más bien le había servido para encauzarse como actriz.
¿Qué se puede pensar de Yennifer Vieira?
Un comunicado firmado por cincuenta
organizaciones civiles de ayuda y protección a la mujer,
así como de centros universitarios y académicos, señalan
lo siguiente: “Durante un mes aproximadamente, la
sociedad venezolana y sus instituciones presenciaron
indolentes, como esta mujer era víctima de una espiral
de violencia que culminó la madrugada de este 18 de
abril del 2010 en tan horrendo crimen: fue asesinada por
su condición de mujer prácticamente frente a nuestros
ojos. Ella fue dejada en manos del agresor, vulnerable y
sin capacidad de gritar o defenderse, sola y por eso no
pudo zafarse de quien sabía sería su verdugo.” (Abril
20, 2010, por Centrogumilla). Este comunicado refleja
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el dolor y la impotencia que se suscita en Venezuela por
este tipo de acontecimientos que enluta a una familia,
por tratarse de un vínculo que se funda en la constitución
amorosa y la procreación de una familia. En los últimos
años, cobra especial importancia, porque a la par de que
surgen nuevas disposiciones legales y mayores fuentes
para el abordaje de este tipo de problemas, la situación
continúa persistiendo. Ahora bien, en el comunicado se
asume que Yennifer estaba en una situación de la cual
no podía zafarse, “sin capacidad de gritar o defenderse”,
ocurre sin embargo, que ella, sin que significase aprobar
o estar desacuerdo con lo que vivía, estaba al lado de
Edwin. Ya se ha señalado algunas declaraciones de
la madre de Edwin, en donde se observa que Yennifer
participaba de esas acciones. Hay unas declaraciones
del padre de Yennifer donde este le señala a su hija, la
necesidad de que se separe de Edwin, pues la situación
de agresión que constantemente tienen ambos, los puede
precipitar a algo indeseable. Ella le señala a su padre, que
está enamorada de Edwin y que quiere ayudarlo.
En el comunicado también se acusa de falta
de actuación a las autoridades, por no haber tomado
medidas más drásticas. Sin embargo, la práctica de los
agentes de la administración de justicia hizo lo que se
hace en estos casos, pero quizás siempre se piensa que
esas acciones no son suficientes. El abordaje de este
tipo de casos incluso cuando son denunciados, requiere
una atención muy especial, del caso por caso. En la
legislación no puede haber una enunciación del caso
por caso, su discurso no llega a acoger la subjetividad
puesta en juego en cada desencuentro que se produce en
una pareja. Se tomaron medidas en el caso de Edwin y
Yennifer, donde todos los días, se levantaba un informe
de las condiciones en que se encontraban esa pareja, tanto
por agentes policiales, como por trabajadores sociales,
pero se sabe, que esa acción, aunque importante, no es
persuasiva de que entre ellos no ocurriese algo. Cuando
ellos se conocieron, la madre de Yennifer hizo todo lo
posible para disuadir a su hija de que no estableciera
relaciones con Edwin, pero le fue imposible incidir
sobre su hija y eso ocurre porque sencillamente no es
posible incidir de forma directa sobre la subjetividad de
una enamorada. Lo mismo ocurre y mucho más, con una
institución. En las instancias judiciales se le impone toda
suerte de prohibiciones a las parejas, pero muchas veces,
esas prohibiciones son vulneradas por alguno de la pareja
y se constata con frecuencia que esas parejas vuelven a
su vínculo. En medio de esta incertidumbre por explicar
lo que le sucedió a Yennifer, surgen las conjeturas
más usuales, como aquellas que terminan por denotar
una inferioridad en las mujeres, o la archiconocida
dependencia económica como la razón que opera para
que una mujer continúe con el marido que la golpea, y si
se acude a las nociones imperantes en los vastos espacios
de las teorías psicológicas, el enunciado del masoquismo
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como nomenclatura diagnóstica de estos estados en la
mujer.
El masoquismo e inferioridad en una mujer
El vínculo amoroso entre un hombre y una mujer
está marcado por la aspiración de verse reconocido cada
uno en el otro, de saberse querido uno por el otro. Pero
ese vinculo está destinado a transitar por un camino de
imposibles y no porque haya mala fe inconsciente entre
alguno de ellos como pareja, sino que es imposible lograr
una correspondencia o completitud. En los animales,
cuando la hembra está en celo, el vinculo sexual que se
registra, se inscribe en términos de completitud, pero
en los humanos, el deseo permanece constante. Si el
deseo alcanzase su realización plena, entonces cesaría
el vínculo. Lo que hace que una relación se mantenga,
es precisamente que ese anhelo persista, que es como si
nunca se alcanzase. Ahora bien, esta dinámica humana
es precisamente lo más atrayente, puesto que hace que el
encuentro con esa persona que designa la especificidad de
mi deseo, me sea indispensable para mi fantasía, se hará
el amor mil veces, pero eso no será suficiente para tener
a ese otro. En este punto, ya podemos ir introduciendo
algo especialmente novedoso que se encuentra en la
perspectiva clínica que ha esbozado Jacques Lacan, el
psicoanalista francés, que se le conoce por haber hecho
una relectura de Sigmund Freud.
Jacques Lacan toma una referencia que encuentra
en el libro de Platón, que se titula “El Banquete”. En ese
texto, que es una conversación entre varios personajes
famosos, entre los que se encuentra Sócrates, hablan del
amor y enuncian un mito que explica el amor. En ese
mito se narra la historia de que al principio de nuestros
orígenes éramos un solo ser, y que Zeus hizo dividir en
dos y por esa razón, cada cual anda buscando la otra
mitad que nos falta. De eso se trataría el amor, en buscar
esa otra mitad que nos falta. Ahora bien, un primer
dato de este mito, es que cada uno de nosotros estamos
constituidos sobre una falta, algo en nosotros falta y eso
nos hace ser sujetos divididos, faltantes en el ser. Lacan
va a indicar, que en definitiva, cuando encontramos a esa
otra pareja, esa otra persona no tiene en efecto eso que
nos falta. Sentimos ese estremecimiento, de que estamos
frente a lo que buscábamos, frente a lo que nos falta,
pero ocurre que esa otra persona también está en falta,
no tiene en verdad algo que darnos, y de allí, Lacan se
conduce a señalar que el amor es eso, dar lo que no se
tiene. Claro hacemos el sortilegio de que poseemos la
maravilla que esa otra persona esperaba. Tenemos a la
mano el mundo imaginario para hacer los semblantes
correspondientes, semblantes que no son mentira, pues en
eso hemos creído fuertemente. Esos semblantes, apuntan
a algo que en definitiva es importante y transcendental,
pero lo que se hace con ellos es solo bordearlos, nunca
es alcanzable y así hace que surja el deseo. El otro, desde
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afuera ha hecho surgir el deseo en nosotros, le ha hecho
el encantamiento y hay que ver lo difícil que es eso.
Cuando eso sucede, se da en contraposición a la cita de
Cristo de que es imposible que entre un camello, por el
ojo de una aguja; pero cuando se ha logrado elicitar el
deseo, la sensación es de que si es posible meter, no digo
un camello, sino una manada de elefantes por el ojo de
un aguja. Cuando se está enamorado, una manada tras
manada, entra por esa aguja.
Ahora bien, cuando se habla de la sexuación
femenina y masculina, se encuentra que hay diferencias
en el modo en que esta se manifiesta. El hombre busca
a una mujer, a título de ser la causa de su deseo. Para
una mujer claro está que un hombre es la causa de su
deseo, pero ella, busca ser esa causa, saberse ser la
causa del deseo de un hombre. Para que una mujer
llegue a ser causa del deseo de un hombre, ella debe ser
cautivada y lanzada al infinito, esto es estar enamorada.
La actriz Mimí Lazo, decía en una oportunidad que ella
deseaba estar loca, loca de amor, lanzada al infinito. Es
una forma metafórica de definir el amor, pues es una
vivencia, un poco loca, pues quien la vive, siente una
energía que perturba el pensamiento y la razón. En el
hombre entonces se verifica una falta por la que anda
a la caza de aquello que causa su deseo. En este punto
entonces, Lacan introduce una idea desconcertante, que
a la mujer no le hace falta nada, que es al hombre a quien
le falta algo. Una mujer está allí, ella no busca, sino que
es asediada, es observada, es milimétricamente captada
por la mirada de un hombre, y se espera de él, de un
hombre que movilice la tierra y la energía para cautivar
a una mujer. Pues bien Edwin supo que Yennifer era lo
que buscaba, que ella era su causa de deseo. Pues bien,
la tuvo, huyó con ella, tuvo dos hijos, se casó luego con
ella, pero algo en él, quedó en falta. Ella, Yennifer estuvo
allí con él, conoció de sus esfuerzos por ser un gran
boxeador, lo acompañó en sus angustias, en sus temores,
en sus debilidades, lo acompañó incluso en el uso por
parte de él del consumo de drogas, pero en ese camino,
se encontraron con una piedra, algo de su historia, algo
de su constitución como sujeto, no logró desaparecer,
sino más bien, emergía sin cesar.
En ese vínculo entre un hombre y una mujer, se
erigen fantasmas de lo que somos cada uno para el otro.
Jacques Alain Miller, evocando la propuesta de Lacan,
señala: “El fantasma del lado masculino, por decirlo
rápidamente, es el masoquismo femenino, el masoquismo
imputado a la mujer y del lado mujer, se trata del fantasma
de Don Juan, del hombre donjuán. Estos dos fantasmas
se corresponden”. (Miller, J.A. 2007). Ahora bien, esta
idea de que el hombre está en falta, hace entonces que
esté expuesto a que no logre cubrir esa falta. Esa mujer a
la que captura como la causa de su deseo, sabemos ya que
no le es suficiente, entonces verifica en ella, que no puede
tenerla, a pesar de su esfuerzo, puede verse allí, en esa
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encrucijada. Yennifer, por lo que se observa en los relatos
de sus familiares es alguien que está allí ante Edwin, se
ofrece ante él, lo acompaña, pero esto lo que hace surgir,
es más su falta que no logra cubrir, ni alcanzar. Vive un
momento de no poder, una sensación de acabamiento,
de pérdida, de insaciabilidad que no logra colmar, aun
teniendo para sí, pegado a él, a Yennifer.
Quedan muchos otros puntos que abordar, uno de
ellos, que aparece como causa del malestar de Edwin, se
asocia al consumo de drogas, como si las drogas, fuese
la causante de las inquietudes como ser. Las drogas son
una vía por la que se accede para alcanzar un momento
que venga a otorgar un bienestar, pero lo que hace es
avivar la falta que Edwin conserva de forma constitutiva
como sujeto. Se le atribuye a la droga unos poderes que
en verdad no tienen, lo que hace es desinhibir lo que una
persona tiene como disyuntiva, como interrogante, como
temor, no es ella, la droga, la que provoca un crimen, ella
establece la ocasión para hacer aquello que ya en su ser
está anidado como meta o como idea fugaz, pero que la
droga hace revivir esa posibilidad.
Otros factores como la atribución a una lesión
que tuvo en una pelea, que le ocasionó la disyuntiva de
que ser dejado por fuera como boxeador. Aquí sucede de
modo semejante a las drogas, se trata de encontrar una
lesión orgánica que explique un determinado empuje de
conducta, cuando en Edwin, es algo en su historia de vida
lo que dejó una herida simbólica que es la que lo empuja
a no encontrar una salida. Herida simbólica desconocida
y ahora, quedada en el misterio.
La incertidumbre de la conducta humana nos
conduce a buscar sus causas en el organismo, en la
sangre, cuando esas causas están vivas en el tejido de
lo que somos como sujetos y que podemos motivar
su hallazgo a través de la palabra que pareciera estar
olvidada, pero que puede ser descubierta. La palabra es
la historia olvidada de un sujeto, la que no tenemos a la
mano en el recuerdo, pero que está allí, estructurando
nuestro comportamiento sin darnos cuenta. Ese darnos
cuenta, es lo que podemos encontrar como razón de que
Edwin haya asesinado a su esposa, a la que quería con
toda el alma y de la que dependía como persona. Estaba
en falta, Edwin, pero Yennifer no, no pudo en verdad
tenerla, sino muerta.
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Resumen
La Pobreza muestra un comportamiento decreciente en el período 2003- 2007, según evidencian las cifras del INE para la Línea
de Pobreza. Este comportamiento presenta una aparente inconsistencia de estas cifras oficiales con respecto a indicadores de
otras instituciones que miden la pobreza. El objetivo del estudio fue contrastar la disminución de la pobreza, reflejada por el INE,
con variables macroeconómicas e indicadores de pobreza, para ofrecer una visión objetiva sobre la pobreza, en Venezuela (20032007), a través de acciones como descomponer los indicadores de pobreza aplicados por el INE en Venezuela, para analizar
las limitaciones de los mismos en la medición real de la pobreza; identificar las características que asocian el comportamiento
del nivel de pobreza con la pobreza estructural a través del NBI, y por último, describir las variables macroeconómicas más
resaltantes a las que se les atribuye el comportamiento del nivel de pobreza en Venezuela en dicho período. La metodología
utilizada para la investigación es descriptiva, de carácter documental; se utilizan publicaciones de instituciones como PNUD,
UCAB, BCV, CEPAL, para luego descomponer los indicadores de pobreza según INE y comparar sus resultados con otras
fuentes que permitan conocer los niveles objetivos de pobreza. La conclusión del estudio evidencia que efectivamente existe un
comportamiento decreciente de la pobreza según los diversos indicadores estudiados. Sin embargo, esta disminución no es tan
significativa cuando es medida por indicadores diferentes a la LP del INE, por los que no se considera este indicador pertinente
para realizar análisis objetivos sobre la pobreza en Venezuela.
Palabras clave: Pobreza, indicadores de pobreza, variables macroeconómicas.
Has poverty actually declined in Venezuela? An evaluation of the indicators of poverty in Venezuela

Abstract
The data about poverty in Venezuela measure trough the poverty line shows a dramatic decrease in the period 2003-2007. The
official data of the INE seems to be inconsistent with the data from others institutions. The paper contrast the data offer by the
INE with several macroeconomic variables and poverty indicators such as the NBI, in order to shows in an objective way the
evolution of the poverty in Venezuela. The methodology is documental; we rest on the publications of the several institutions
both public and private. We conclude that poverty has descended but not in the dramatic way that some of the official indicators
shows, the poverty line is not a good indicator to measure the poverty in Venezuela.
Key words: Poverty, poverty indicators, macroeconomic variables.

Introducción
El comportamiento de la pobreza en Venezuela
presenta algunas cifras contradictorias, que bien valen una
seria evaluación que nos permita concluir qué elementos
dominan el comportamiento reportado por las autoridades
gubernamentales y las contradicciones presentes con
otras cifras no oficiales sobre la situación de pobreza. En
concreto, es muy revelador el efecto que tiene en las cifras
oficiales el uso de precios subsidiados para el cálculo de
indicadores como la canasta alimentaría, así como el
uso del tipo de cambio oficial para el cálculo del salario
mínimo y su comparación con el resto de Latinoamérica.
A decir de España, L. (2006), las discrepancias entre los
indicadores de pobreza (método de la línea de ingreso)
empleados por la UCAB vs. INE y sobre la disminución
de los niveles de pobreza en los últimos años, muestra la
existencia de este fenómeno, y sobre el indicador acota
lo siguiente;
… el indicador nada dice respecto a la forma
de cómo llegan los ingresos al hogar. Ellos
podrían ser, además de lo que se percibe por el
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

trabajo productivo de sus miembros, un regalo
del vecino, una herencia familiar o un subsidio
gubernamental. En otras palabras, el indicador
no sólo mide una dimensión del problema, sino
que además nada nos dice sobre el origen y la
sostenibilidad de los medios (el ingreso) con los
cuales se satisfacen esas necesidades. España, L
(capitulo II) 2006.

El comportamiento histórico de la pobreza en
Venezuela mostraba una tendencia creciente por 20
años, pasando de un 17% de hogares en 1981 a un poco
más del 48% en el 2001 (Oviedo, A. y Varela, N. 2004),
con un repunte intensificado del año 2002 al 2003, por
el paro petrolero nacional, lo cual golpeó fuertemente a
la economía del país, Sin embargo, según el INE, se ha
observado una disminución.
La tendencia a la baja de la pobreza se atribuye
principalmente al aumento en el gasto público social,
como consecuencia de la proliferación de programas
sociales denominados “misiones”, que surgieron a partir
del año 2003. El gasto social como porcentaje del gasto
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público pasó de 39% en el 2003 a 44% en el 2006,
observándose una variación de 5 puntos porcentuales, la
cual no se había registrado desde 1996 con el declive
financiero que generó la quiebra de varios bancos
comerciales en el país. Dicho aumento del gasto social
fue posible por el incremento del precio del petróleo,
que es la principal fuente de ingreso fiscal del país. Para
emitir un juicio sobre la precisión de los indicadores de
pobreza, debemos tomar en cuenta el estudio de variables
macroeconómicas con mayor efecto social como PIB,
inflación, desempleo y gasto social por sectores, y tipo de
cambio, que nos de una idea más precisa de la situación
real de pobreza en el país.
En el presente artículo, se expresa lo que la
investigación se propuso: determinar si el descenso de
la pobreza en Venezuela (según INE) puede explicarse
desde el punto de vista técnico, por los diversos ajustes
aplicados para la valoración de la canasta normativa
de bienes y servicios. Las estadísticas utilizadas en la
investigación son del Instituto Nacional de Estadísticas.
Disertación
A continuación presentaremos el análisis de un
conjunto de indicadores comúnmente utilizados para
la estimación de la pobreza e intentaremos demostrar
las implicaciones que tienen para dicha estimación las
condiciones particulares de la economía venezolana, así
como las políticas públicas desarrolladas por el gobierno
venezolano.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) utiliza
para el cálculo de la pobreza dos métodos. La Línea de
la pobreza es uno, el cual se abordará en primer lugar,
y el otro, es el método de las Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI), que será el segundo en analizarse.
La línea de pobreza (LP) refleja la relación entre
canastas determinadas de productos y la posibilidad o no
que tiene el individuo de acceder a dichas canastas. Este
indicador, por basarse específicamente en los niveles de
ingreso, nos refleja una pobreza coyuntural. La volatilidad
del ingreso en el país por su condición de exportador de
petróleo se evidencia en la fuerte pendiente decreciente

que experimentan los niveles de pobreza a partir del
2003, que son consistentes con las alzas en los precios
del crudo, pasando de 54% para el primer semestre del
2003 a 27,5% para el primer semestre del 2007. Ver
Gráfico 1.
El comportamiento de la pobreza, según el
indicador de las necesidades básicas insatisfechas (NBI),
es muy diferente al de la línea de la pobreza. Según la LP,
la variación en los niveles de pobreza tiene fluctuaciones
muy pronunciadas en comparación con el NBI que se
puede considerar que tiene un comportamiento constante
con una ligera disminución bastante amortiguada a partir
del 2004.
Según el INE, la pobreza estructural podría indicar
al hogar en una situación social ascendente, con ingresos
por encima de la línea de la pobreza, pero que todavía
presentan necesidades básicas insatisfechas.
A través de la gráfica adjunta, se puede observar
la marcada diferencia entre ambos métodos, siendo el
método de NBI el más cercano a conocer los niveles
reales de pobreza de la población venezolana ya que toma
en cuenta las condiciones de vida. El método de NBI
presenta cambios muy discretos en cuanto a variación en
los niveles de pobreza si se compara con el método LP
indicando que mayores niveles de ingreso no garantizan
una mejora en el bienestar de los pobres.
El comportamiento descendente de la pobreza
realmente no es tan pronunciado como lo indica el método
de LP, el cual es el más utilizado a la hora de presentar
estadísticas. Esta disminución se debe a una combinación
de políticas de gasto social y a un incremento en el nivel de
ingreso. Si una persona tiene acceso a servicios médicos
y educación gratuitos, se está generando un ahorro que
puede ser redireccionado a satisfacer otras necesidades,
lo que es más grave es que el acceso a estos servicios no
garantiza que estos sean realmente utilizados ni, tampoco
se mide la calidad de los servicios obtenidos. Además,
el método utilizado automáticamente califica como
hogar no pobre aquel que no suministra información
sobre su ingreso y aquellos hogares de los que no puede

Gráfico 1: LP vs NBI.

Fuente: Elaboración propia – Cifras INE
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obtenerse información, contribuyendo esto también a la
subestimación de la pobreza.
Adicionalmente, vale la pena destacar que la
canasta alimentaria construida por el INE incluye el
precio de los productos del sistema de de distribución
de alimentos del gobierno, los cuales presentan precios
muy por debajo a los del mercado, debido a los subsidios
gubernamentales, de tal manera que subvalora el costo
de dicha canasta, lo cual refleja una alteración en los
resultados sobre los niveles de pobreza real. Cuando se
establece una canasta alimentaria que delimita la línea
de pobreza extrema con unos precios subsidiados, ocurre
que parte de los hogares que entraban en este rango se
desplazan a la línea de pobres, al igual que la canasta
básica (doble de la alimentaria) ocurre lo mismo, en
este escenario algunos pobres pasan a ser no pobres,
dando como resultado una disminución de los hogares
pobres, pero esto se debe a la variación en el cálculo de
las canastas, más no porque los hogares hayan logrado
superarlas por el aumento de sus ingresos.
El hecho de que muchos hogares venezolanos
dependan de los subsidios para acceder a la canasta
alimentaria introduce un elemento de vulnerabilidad
de estos estratos socioeconómicos, que podrían ver
limitado drásticamente su acceso a dichos productos,
en el evento de caídas del ingreso gubernamental que
fuercen el recorte de estos programas o fuercen el ajuste
de los precios limitando el acceso a estos productos. La
inclusión de los precios de los productos MERCAL en
la canasta alimentaría del INE se materializó en el año
2006 manteniéndose invariable hasta el 2008, mientras
que la inflación para el año 2006 cerró en 17% y para el
2007 en 27,5%, la caída de los ingresos en 2009 forzó
el ajuste de gran parte de los productos, pero el ajuste
todavía está muy por debajo de la inflación acumulada en
dichos productos, evidenciándose una subvaloración del
valor de la canasta alimentaría.
Las variables macroeconómicas estudiadas
refuerzan el hecho que existen consideraciones que
escapan de lo que se evidencian por las cifras sobre línea
de la pobreza según el INE, las cuales son contundentes
en relación a la pobreza objetiva del país.
La primera variable macroeconómica que se revisó
corresponde al ingreso. Orientados por un estudio de la
CEPAL, se observa que para incrementos tan elevados
en el PIB por concepto de renta petrolera, la pobreza en
Venezuela debería tener un comportamiento aún más
bajo. Esto se explica por la desigualdad en la distribución
del ingreso y la poca eficiencia de las políticas sociales.
Aunado a ello, si realizamos una comparación entre las
cifras de desigualdad del ingreso de la CEPAL y las del
INE, se evidencia una diferencia radical en las mismas, es
decir, mientras en el período 2004- 2005 la desigualdad
del ingreso aumentaba en 3 puntos según la CEPAL, el
INE para el mismo periodo reflejaba una disminución
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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de 4,3 puntos, lo que hace dudar de la pertinencia de la
medición de la desigualdad según el INE para analizar la
distribución del ingreso en Venezuela.
Un estudio hecho por la CEPAL, revela que por
cada 1% de crecimiento económico, la pobreza disminuye
1.5% en América Latina. La pobreza tiene un efecto
negativo y de gran importancia sobre el crecimiento y
también es un factor significativo en materia económica.
Según el estudio de la CEPAL para América Latina, la
pobreza parece ser muy sensible a cambios en el PIB.
Para demostrar esta relación entre PIB y pobreza en
Venezuela se tomará como referencia el Cuadro 1.
Cuadro 1:

Fuente: Informe económicos del BCV –INE y cálculos propios.

Si se contextualiza el estudio hecho por la CEPAL
al caso venezolano, el incremento de 8,4% en el PIB
ocurrido en el año 2007 debió generar un impacto en el
nivel de pobreza de 12,6%. En realidad el incremento
de 8% en PIB redujo el nivel de pobreza en sólo 3,23%.
Esto podría ser explicado por la distribución del ingreso
y la efectividad de las políticas sociales. Parece curioso
el comportamiento significativo a la baja de la pobreza
desde el 2004 al 2006, luego de tener variaciones muy
bajas desde 1999 al 2001, (el 2002 y 2003 no se toman
en cuenta debido a los conflictos políticos que vivía
Venezuela). Esto puede explicarse porque a partir del
año 2003 comienza en el país el boom de las misiones
sociales.
Las últimas cifras del PIB que evidencian una
caída del mismo en 2009 y el primer semestre 2010,
muestran que el resultado de la producción es altamente
sensible al mercado petrolero, sin embargo, los últimos
dos trimestres muestran un fenómeno particular, el cual
es la caída del PIB en un escenario de precios altos del
petróleo, lo cual muestra que la economía ha ganado
vulnerabilidad como consecuencia de las políticas
económicas del gobierno.
El salario mínimo puede manejarse como un
indicador para conocer los ingresos de la población, ya que
es la mínima remuneración que según ley puede recibir
un trabajador venezolano por su oficio. Sin embargo, es
sabido que existen personas que sobreviven con menos
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del salario mínimo y con condiciones sanitarias no
aceptables, denominado pobreza crítica.
En mayo del año 2008, el salario mínimo fue
ajustado en un 30%, ubicándose en Bs.F 799, una
magnitud que al tipo de cambio oficial representa
372 dólares, considerado como el ingreso más alto de
América Latina. Sin embargo, Matías Riutort, presidente
del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de
la Universidad Católica Andrés Bello, apunta que tener
el salario más elevado en término de dólares beneficia
a los trabajadores en caso de que trabajen en el exterior
o realicen compras por Internet, lo cual seguramente no
es el caso de una persona que vive con salario mínimo y
que además lo tiene que compartir con varios familiares.
Una medida correcta sería determinar qué porcentaje
del salario mínimo es necesario para adquirir la canasta
normativa de alimentos en cada país. Ver Gráfica 2
Durante el año 2007 la canasta alimentaria se
mantuvo por debajo del salario mínimo, sin embargo,
al cierre del año, dicha canasta igualó al salario mínimo
motivado por presiones inflacionarias provenientes del
desabastecimiento u otras políticas aplicadas como ITF,
restricciones para adquirir dólares oficiales por parte de
CADIVI, entre otras. El 1ero de Mayo del año 2008,
el salario mínimo aumentó en un 30% mientras que la
inflación acumulada en el primer semestre del año se ubicó
en 15,1% según BCV. Además, la canasta alimentaría no
contempla bienes como vivienda, vestido, transporte,
que forman parte importante en los gastos cotidianos y
tienen gran peso en la metodología de medición de la
pobreza, y aún así la canasta alimentaria al final del año
2007 igualó al salario mínimo mensual.
Por último, en el Gasto Público Social evidencia
un incremento a través de los últimos años en diversos
programas sociales, procurando evitar la intensificación
de la pobreza en el país; aunque los programas no han

impactado como se esperaba, sí han contribuido a la
mejora en la accesibilidad de los componentes que le
asegurarían un mejor nivel de vida de los venezolanos;
es un hecho que la cantidad de recursos que se destinan
a esos planes son elevados, representando para el
2006 hasta un 44% dentro del gasto público y hay que
mencionar que no son sostenibles tampoco. La razón
primordial de ello, es la principal fuente de ingresos
del país, el precio del barril de petróleo, en los últimos
años ha alcanzado los niveles más altos registrados en
la historia y esto ha colaborado a que el gasto fiscal sea
más extenso. Lo expresado con anterioridad acerca de
la recesión en medio de un ambiente favorable de los
precios petroleros, preocupa pues evidencia que el gasto
público por sí mismo, no potencia la economía y que
de no existir una política económica acertada podría
revertirse en una condición de mayor pobreza para gran
parte de la población venezolana.
El problema radica en que la volatilidad de
los precios del petróleo va a terminar afectando de un
momento a otro a ese gran aparato cuyas piezas son
las misiones y cuyo aceite es el crudo, pues el gasto se
ha destinado a transferencias y subsidios y poco se ha
destinado a la inversión en procesos productivos.
Conclusiones
La disminución de la pobreza es un hecho en
los indicadores estudiados, en los años bajo análisis, la
pobreza presenta una pendiente marcadamente negativa
que refleja una fuerte disminución de la pobreza en
un período muy corto para el indicador de la Línea de
Pobreza en el INE. Sin embargo, el análisis descubrió que
existen elementos relevantes que no captura la LP como
indicador, en relación a la situación real de la pobreza en
Venezuela, esto se corrobora en la comparación entre la
línea de pobreza y las NBI.

Gráfico 2: Salario Mínimo y valor de la canasta alimentaria.

Fuente: INE. Gaceta Oficial 2008.
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No se niega un descenso efectivo de la pobreza,
pero los estudios indican que esa disminución no es
tan acentuada como lo reflejan las cifras del INE, por
los elementos que escapan de la consideración de los
indicadores. Otra conclusión importante es que la
disminución en las cifras de la pobreza está impulsada
por la coyuntura de altos ingresos, con lo cual, una
disminución del ingreso o un cambio en la política de
subsidios a la población, tendría un grave efecto en
la situación económica de una parte importante de la
población.
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Resumen
Esta investigación es de tipo descriptivo, ya que se describe la utilización de la teoría de regresión aplicado al análisis salarial
de la empresa contratista de la industria petrolera, en el estado Guárico y su diseño de investigación es documental y de campo,
donde se reviso documentos como: manuales de la empresa, procedimientos y textos. La investigación de campo fue mediante
la aplicación de revisión de documentos y entrevista. Todo este proceso de investigación nos conduce a describir la aplicación
de teoría de regresión en la aplicación de incrementos salariales. El objetivo general es analizar de manera descriptiva las
teorías de regresión que se pueden aplicar en el análisis salarial. La investigación parte de una introducción y planteamiento del
problema, donde se describe como ha sido el desarrollo del sistema de pago en cuanto a los incrementos salariales otorgados en
Marzo de 2010. Las diferentes consideraciones teóricas, donde se explica los criterios utilizados por la organización, las teorías
de regresión y diferentes estilos de sistemas de incentivos como elemento para el diseño de tablas de incentivos salariales. Se
estableció también unas definiciones conceptuales para aclarar términos específicos utilizados en todo el proceso de estudio e
investigación. Se presenta toda la información, data tabulada, analizada y se describe la aplicación de los criterios utilizados en
el análisis salarial a los incrementos salariales en el año 2010. De la investigación se pueden establecer basamentos teóricos para
revisar y mejorar los sistemas actuales y que traerá como beneficio por una parte a la empresa para medir, controlar el logro de
resultados y por otra parte a los trabajadores porque se analiza los salarios redistribuidos equitativamente.
Palabras Clave: Regresión, salario social, compensación y beneficios.
Theory of regression analysis applied to wage is

Abstract
This research is descriptive as it describes the use of the theory of regression analysis applied to pay the contractor in the oil industry
in the state of Guarico and design research is documentary and field, where he reviewed documents as company manuals, procedures
and documentation. Field research was through the implementation of document review and interview. This whole process of
research leads us to describe the application of regression theory in the implementation of wage increases. The overall objective
is to analyze descriptively regression theory can be applied in the salary analysis. The investigation starts with an introduction
and statement of the problem, which has been described as the development of payment system in terms of wage increases
awarded in March 2010. The various theoretical considerations, which explains the criteria used by the organization, theories of
regression and different styles of incentive schemes as an element in the design of incentive pay tables. It was also established to
clarify conceptual definitions for specific terms used throughout the process of study and research. We present all information,
data tabulated, analyzed and described the application of the criteria used in the analysis wage wage increases in 2010. The
investigation may provide theoretical foundations to review and improve current systems and will bring as a benefit of one party to
the company to measure, monitor achievement of results and the other workers because wages are redistributed equally analyzed.
Keywords: regression, social wage, compensation and benefits.

Introducción
El propósito de la presente investigación se refiere
a la aplicación de la teoría de regresión en el proceso
de incrementos salariales en la empresa contratista de la
industria petrolera en el estado Guárico; considerando
la recolección de datos así como la información para
el análisis de la situación que presenta. El estudio va
dirigido a analizar de manera descriptiva la regresión que
se puede aplicar en el proceso de incrementos salariales.
Como resultado se establecen las bases para reorientar y
mejorar los criterios para la política de salario social y
aplicar así incrementos salariales.
Enfatizando con ello que la teoría de regresión
aplicado en los modelos de incrementos salariales
representa para el campo laboral una temática relevante
y significativa, dado que estos, implican mejorar las
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políticas de compensación y beneficios que se establecen
para premiar al personal.
La empresa objeto de estudio, en los últimos
dos años y medio, desde Diciembre de 2009 no ha
incrementado los sueldos del personal de la nómina
no contractual. La empresa contratista de la industria
petrolera recibe el lineamiento de incrementar los
sueldos aplicando el modelo de salario social, respecto
a esto, es establecer un mecanismo equitativo que los
motive. Si se acepta que son los trabajadores quienes
mas agregan valor al producto final, la organización debe
diseñar estrategias que coadyuven en la motivación del
trabajador para ser mas eficiente y productivo.
La política actual ha tenido un comportamiento
lineal y de pronto pasa a un comportamiento
Logarítmico, expresando un comportamiento donde se
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dio mayor aumento a los trabajadores con cargos de
menor responsabilidad, los incrementos no se dan por
tener mayor responsabilidad sino por el carácter social;
los trabajadores de nivel base e intermedio obtuvieron
u incremento salarial mayor que los trabajadores de
nivel gerencial y alto dentro de la empresa, generando
una desmotivación en los cargos de mayor nivel de
responsabilidad, unido esto a que el incremento no
obedece a rendimiento del trabajador. Adicionalmente
se observan altos niveles de desperdicio, lo cual inciden
negativamente en los resultados finales.
Haciendo un análisis de los sueldos actuales en
comparación con los nuevos sueldos se observa desde
el punto de vista estadístico es necesario reorientar las
mismas a objeto de establecer un sistema objetivo. Este
investigador estima que la compensación debería tener
un importante criterio de equidad para ambos actores
empresa y trabajador.
Al surgir esta necesidad en el año 2010,
consideramos necesarios introducir un modelo basado
en la teoría de regresión logarítmica, por considerar que
la misma es la más indicada para este tipo de cálculo.
Esta técnica con sus variantes, exponencial, logarítmica,
curvilínea y lineal permitiría estimar en forma mas
precisa los incrementos salariales para cada trabajador.
Se quiere probar con este estudio que es posible
incrementar la remuneración de forma logarítmica,
teniendo cuidado con la equidad salarial y donde obtengan
incrementos satisfactorios todos los trabajadores y
cumplir con las expectativas de la empresa, pero para ello
debe haber una base sólida de cálculo que permanezca en
el tiempo. Hay dos variables: una variable independiente
(X) puntos de responsabilidad y la variable dependiente
(Y) sueldo. Actualmente la empresa desea modificó su
estructura de pago a fin de alcanzar sus objetivos. Ahora
bien surgen aquí algunas interrogantes a resolver: ¿Cuál
sería la metodología mas apropiada para calcular los
incrementos salariales? ¿Que método sería el aceptable
por la empresa y los trabajadores? ¿Es el método de
regresión logarítmica el mas apropiado a utilizar en estos
casos? ¿Cuál de las teorías de regresión garantizaría
mayores niveles de objetividad?. Para responder estas
interrogantes se plantean los siguientes objetivos:
Objetivos de la investigación
General: analizar de manera descriptiva las teorías
de regresión que se utilizan como metodología para
incrementar la remuneración del personal de una empresa
contratista de la industria petrolera del estado guárico.


Específicos:
Describir las teorías de regresión, como métodos
estadísticos para el pronóstico o estimación de la
remuneración.
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Describir los incrementos salariales aplicados por
la empresa contratista de la industria petrolera del
Estado Guárico.
Verificar los procedimientos utilizados para medir,
establecer y premiar a través de la política de salario
social a los trabajadores de la empresa contratista.
bajo lineamientos de la industria petrolera.

Marco metodologico
Consideraciones generales
Se delimita el orden metodológico a través del
cual se dio respuestas a las interrogantes objeto de
investigación. Se destaca métodos e instrumentos de
recolección de los datos. Se desarrolló aspectos relativos
al tipo de estudio y a su diseño de investigación, con
relación a los objetivos planteados y la población.
Tipo de investigación: Esta investigación es
de tipo descriptiva, por cuanto identifica y describe la
utilización de la teoría de regresión cuando se otorgan
incrementos salariales.
Diseño de la investigación: El diseño de la
investigación es documental y de campo, ya que permitió
relacionar variables de causa y efecto, describiendo su
comportamiento.
Población: Es el conjunto de unidades o elementos
que presentan una característica; se le considera como un
conjunto de unidades, en este caso empresa contratista
de la industria petrolera en el estado guárico.
Instrumento de recolección de datos: La técnica
de recolección de datos es la entrevista focalizada en las
respuestas subjetivas del entrevistado. Esto se debe a que
las preguntas son libres con cierto control y relativas a
la situación problemática planteada, como en este caso
de estudio como se otorgaron los incrementos salariales.
Por otra parte se reviso los documentos que contienen la
información de los incrementos salariales.
Validez y confiabilidad del instrumento:
La recolección de datos esta basada en la revisión
documental y en la entrevista, además de la ausencia
de un instrumento formal, ya que las preguntas son
abiertas y libres, por lo tanto lo referente a validación y
confiabilidad se omite.
Tabulación, análisis e interpretacion de los datos
Este fue realizado utilizando computadora
personal con la hoja de cálculo Excel y procesador de
texto Word de Windows, donde se calculó las estadísticas
utilizando regresión lineal, exponencial y logarítmica.
La descripción y análisis del problema planteado, servirá
como base para analizar los incrementos salariales
por parte de la empresa. La tabulación de datos de las
remuneraciones al mes de Diciembre de 2009.
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Resultados de la investigación
La Industria Petrolera PDVSA, otorgó a su
personal de la nomina no contractual en el mes de Marzo
de 2010, un incremento salarial, guiado por el nuevo
modelo de Compensación y Beneficios enmarcado dentro
del modelo socialista del talento humano, este sistema de
pago establece incrementos salariales bajo el criterio de
salario social, que consiste en lo siguiente: Mínimo de
Sueldo de la nómina no contractual por encima de tres
salarios mínimos nacionales Bs. F 3.672 al 01-04-2010.
Límite superior de la nómina no contractual diez (10)
salarios mínimos nacionales Bs. F 12.239 al 01-04-2010.
Ajuste porcentual por rango salarial según principio de
justicia redistributiva. No toma en cuenta diferencias de
responsabilidad y/o puesto.
La información suministrada mediante entrevista
al Gerente de Recursos Humanos, quien es el encargado
de administrar la política de Compensación y Beneficios,
y consiste en otorgar incrementos salariales mayores
a los trabajadores con sueldos bajos y con un efecto
logarítmico va aumentado y luego disminuye el monto,
en la medida que el sueldo del trabajador es alto el
porcentaje de incremento es menor, esto es la nueva
redistribución de la remuneración. Se otorga incrementos
salariales como se refleja en la tabla No. 1. Esta tabla
contiene los sueldos actuales y los nuevos sueldos, el
resultado proviene de aplicar un porcentaje alto ya que
no recibieron incrementos salariales desde Diciembre de
2007 por esta razón el incremento es un valor alto cercano
al 100%, los datos proporcionados por la Gerencia de
Recursos Humanos y a estos datos se le aplicó el análisis
estadístico de regresión.
En una primera etapa se aplico a la data regresión
lineal, utilizando el programa de Excel de Windows para
obtener así la ecuación de regresión lineal
Y = m.x + b, “b” es la constante y “m” es la
pendiente, ó la formula Yc = a + b (X)
Gráfico 1: Ecuación de Regresión Lineal. Sueldo Actual.

Gráfico 2: Ecuación de Regresión Exponencial. Sueldo Actual.

Gráfico 3: Ecuación de Regresión Logarítmica. Nuevo Sueldo.

Para explicar los indicadores obtenidos del
cálculo de regresión lineal (Tabla No. 1) aplicado a
las dos variables; variable independiente (X) Puntos
de Responsabilidad y la variable dependiente Sueldo
en Miles de Bs. F (Y). De los cálculos se obtiene una
ecuación de regresión lineal Yc = 385,23 + 10,629 (X).
Cada indicador tiene un significado estadístico: “a” igual
a 385,23 significa la constante en la ecuación ó valor de la
variable dependiente (Y) cuando la variable independiente
(X) es igual a cero; en termino de sus variables significa
que el Sueldo (Y) es igual a 385,23 bolívares cuando
no tengo Puntos de Responsabilidad (X), es el valor
constante; en cuanto al significado de “b”, denominada
la pendiente significa: el incremento del Sueldo (Y),
cuando el Punto de Responsabilidad (X) se incrementa
en un punto; en termino de sus variables significa que
el sueldo (Y) se incrementa en 10,629 bolívares por
cada incremento de un punto de responsabilidad (X).
En otras palabras la pendiente significa que por cada 1
punto de responsabilidad que se incrementa, el sueldo se
incrementa en 10,629 miles de bolívares fuerte.
Se calculo también el coeficiente de correlación
r = 0,9436 y R = 89,04 % y el error estándar de las
estimaciones SYc = 644,70
Regresión exponencial
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Para explicar los indicadores obtenidos del cálculo
de regresión exponencial (Tabla No. 1). Cada indicador
tiene un significado estadístico: en termino de sus
variables significa que el Sueldo (Y) es igual a 1.778,2
bolívares cuando no tengo Puntos de Responsabilidad
(X); en cuanto al significado de “b”; en termino de sus
variables significa que el sueldo (Y) se incrementa de
forma exponencial en 0,0021 miles de bolívares por
cada incremento de un punto de responsabilidad (X).
Para aclarar en palabras significa que el sueldo en sus
etapas iniciales se incrementa con poca inclinación y
del intermedio hacia el final se incrementa con mayor
inclinación.
Se calculo también el coeficiente de correlación
r = 0,8986 y R = 80,75 % y el error estándar de las
estimaciones SYc = 785,17
Regresión logaritmica
Yc = a + b.LN(X) Yc = - 14.752 + 3.685.LN(X)
Para una mejor explicación cada indicador tiene
un significado estadístico: “a” igual a -14,752 significa
en termino de sus variables significa que el Sueldo (Y)
es igual a -14,752 bolívares cuando no tengo Puntos de
Responsabilidad (X), es el valor constante; en cuanto al
significado de “b”, la pendiente significa en termino de
sus variables significa que el sueldo (Y) se incrementa
de forma logaritmica en 3,685 miles de bolívares por
cada incremento de un punto de responsabilidad (X).
Para aclarar en palabras significa que el sueldo en sus
etapas iniciales se incrementa con mucha inclinación y
del intermedio hacia el final se incrementa con menor
inclinación.
Se calculo también el coeficiente de correlación
r = 0,8812 y R = 77,65 % y el error estándar de las
estimaciones SYc = 2.684,29
Conclusiones
Objetivo 1: Con el cambio de un comportamiento
lineal en la asignación de la remuneración a logarítmico
se pierde equidad salarial, ya que disminuye el grado
de correlación en la regresión lineal el coeficiente e
correlación es igual a 0,9436 que significa alto grado
de correlación muy cerca de 1 y al aplicar correlación
logarítmica el coeficiente de correlación es igual a
0,8812, que significa alto grado de correlación pero
disminuye cuando comparamos con la regresión lineal.
Al aplicar estadística se demuestra que la regresión lineal
se ajusta mejor a los datos porque con esta presenta
menor variación y dispersión de los salarios en relación
al promedio. En todo caso hay que ser justo y equitativo
sin perder de vista el criterio estadístico.
Objetivo 2: Los incrementos salariales asignados
aplicando el criterio de los que menos ganan, reciben
mayor monto de incremento salarial y los que más
ganan reciben menos monto de incremento salarial.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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Desmotivación del personal con cargos de liderazgo
El costo de mano de obra la industria petrolera puede
pagarlo, pero hay que gerenciar los procesos, de alguna
manera hay que ser rentable para distribuir beneficios
desde un énfasis social, si hay pérdidas lo social no se
logra.
Objetivo 3: No se tomo en consideración
la responsabilidad del trabajador en el cargo que
desempeña. No se tomo en consideración el rendimiento
de cada trabajador. Los incrementos salariales no son
equitativos ya que hay trabajadores que recibieron muy
poco incremento y no guarda relación con el mercado
salarial. Se guían por la mediana del mercado salarial
Se utiliza teoría de regresión logarítmica, ya que el
comportamiento de los sueldos describe un incremento
logarítmico, la tabla para asignar incrementos tiene
efecto logarítmico.
Los trabajadores no son evaluados por la
responsabilidad, por el rendimiento, ni por el perfil de
formación, el criterio es de salario social.
Los incrementos salariales graficados describen
un comportamiento logarítmico.
La teoría de regresión lineal ó también la
exponencial dependiendo según sea el caso de aplicación,
aporta la posibilidad objetiva de pronosticar, estimar el
pago salarial.
Gráficamente se nota, mediante la aplicación de
regresión lineal, exponencial y logarítmica; que se puede
seleccionar que tipo de regresión le puedo aplicar a los
incrementos salariales; bajo los objetivos que se quieren
alcanzar y el éxito del sistema de pago. Al analizar los
gráficos y cálculos, la regresión lineal da menor dispersión
y variación de los datos de la variable con respecto a su
promedio, por lo tanto se debe aplicar teoría de regresión
lineal sin perder la justicia social, esto es que el trabajador
reciba un buen incremento equitativo.
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La zona gris entre la ficción y la realidad: la pedofilia virtual
Diony José Alvarado Pinto
Universidad de Carabobo. Venezuela. Tlf. 0416-8418485 diony_alvarado@hotmail.com
Resumen
Se plantea el problema de la existencia de una industria no clandestina que explota la psicopatología conocida como pedofilia,
que encuentra una gran oportunidad de expansión y desarrollo en las tecnologías de información y comunicación desarrolladas
en las últimas décadas. El presente artículo tiene como objetivo general reflexionar sobre la pedofilia desde distintos ángulos
de observación, abordando de manera puntual algunas de las expresiones vinculadas a la misma como sería el denominado
“lolicon”, que se han visto potenciadas en su alcance y difusión con las nuevas formas de interacción y agrupación virtual,
y las implicaciones legales y éticas que se derivan de dichos fenómenos. Metodológicamente se encuentra enmarcado en
una investigación cualitativa con diseño documental-bibliográfico. Se concluye luego de analizar los aspectos psicológicos
y jurídicos del fenómeno desde una hermenéutica finalista, que la pedofilia virtual constituye desde el ámbito del derecho un
intento de encubrimiento bajo el manto de la libertad de expresión, de una apología al delito de pederastia, que atenta contra el
interés superior del niño.
Palabras clave: pedofilia, psicopatología, apología, lolicon, libertad.
The gray area between fiction and reality: virtual pedophilia

Abstract
The question arises of the existence of an industry that exploits illegal no psychopathology known as pedophilia, which is a great
opportunity for expansion and development in information and communication technologies developed in recent decades. This
article main objective is to think over of the pedophilia from different angles of observation, in a timely manner to address some
of the phenomena related to the same as would be called “lolicon”, which have been enhanced in scope and diffusion of new
forms of interaction and virtual grouping, and legal and ethical implications arising from these phenomena. Methodologically is
framed in a qualitative with a documentary-design literature. The conclusion after analyzing the psychological and legal aspects
of the phenomenon from a hermeneutic finalist, virtual pedophilia is from the area of law an attempt to cover under the cloak of
freedom of speech, an apology for the crime of pedophilia, which violates the interests of the child.
Key Words: pedophilia, psychopathology apology, lolicon, freedom.

Introduccion
El gran poder para el encuentro y asociación de
intereses diversos que comporta el mundo virtual del
internet, no sólo conlleva ingentes beneficios a la sociedad
con el llamado achatamiento de las fronteras físicas,
sino que también comporta que ciertas psicopatologías
se potencien con la interacción y organización de los
afectados en torno a estas posibilidades. En este sentido,
la libertad individual y la protección social de la infancia
encaran dilemas donde ambos valores se enfrentan, y
la línea de lo permisible se difumina entre situaciones
cada vez más complejas. El objetivo general del presente
artículo de investigación documental-bibliográfica, es
reflexionar entorno a la pedofilia en el ámbito virtual
y las implicaciones legales y éticas que se derivarían
de ella, desarrollando primeramente la definición de
los principales términos involucrados y el abordaje
del marco normativo pertinente, para luego señalar el
fenómeno de la organización social de los pederastas y
la zona gris que se presenta entre un hecho delictivo y
la libertad individual, analizando la figura penal de la
apología al delito a la luz de las expresiones virtuales de
la pedofilia, tocando las redes sociales con su potencial
influencia en el fenómeno, para finalmente presentar un
sucinto cuerpo de reflexiones a modo de conclusión.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Definiendo Términos
Es necesario puntualizar el origen etimológico de
la palabra pedofilia, el cual se remonta al término griego
“paidós” que significa ‘niño’, en donde el diptongo
griego “ai” pasa al latín “ea” y finalmente al castellano
“e”, generando la palabra “pedo”, que reunido con el
sufijo “filia” que hace referencia a la amistad, forman
en conjunto el neologismo “pedofilia”, que significaría
“amor a los niños” (Díaz J. 2002). La connotación sexual
de ese amor lo incorpora Richard Von Krafft-Ebing en
el siglo XIX al acuñar el termino “Padofilia erótica”, al
igual que otros términos como masoquismo, sadismo,
fetichismo, zoofilia entre otros (Díaz J. 2002); por lo
que la palabra pedofilia queda vinculada a una atracción
sexual patológica hacia los pre-púberes, es decir,
niños. Desde la ciencia médica la pedofilia constituye
una patología psíquica inserta dentro de los trastornos
sexuales de la identidad conocidos como parafilias (Díaz
2002). Dicha enfermedad es diagnosticada cuando una
persona mayor de 16 años presenta fantasías sexuales
prologadas y/o recurrentes por más de seis meses con
niños preadolescentes menores de 13 años, con una
diferencia entre el objeto pasivo del deseo y el sujeto
activo que desea de al menos 5 años (Díaz 2002).
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En cuanto al termino “virtual”, desde el ámbito de
la informática se entiende como la “representación de
escenas o imágenes de objetos producida por un sistema
informático, que da la sensación de su existencia real”
(RAE 2010). Cuando se adjetiviza la pedofilia con dicha
virtualidad, surge el termino pedofilia virtual, que en un
sentido amplio engloba los productos y servicios con
contenido “irreal” dirigidos a satisfacer la demanda de
los que padecen dicha enfermedad, a través de medios de
comunicación, interacción, distribución y consumo en la
red virtual.
En cuanto a la palabra pederastia, que está
estrechamente vinculada al término pedofilia, se define
como el “abuso sexual cometido con niños” (RAE
2009); constituye un acto tipificado como delito por
la ley penal, cuyo supuesto de hecho lo constituye un
acto de índole sexual ejercido sobre un sujeto pasivo o
victima representado por un niño, y el accionante o sujeto
activo o victimario representado por un adulto o mayor
de edad. También existe quienes en la definición hacen
distinciones al vincularla solamente al acto sexual que
ocurre entre adultos y niños del mismo sexo, es decir,
una relación de tipo homosexual (Seco, Andrés y Ramos
citados por Díaz J. 2002); no obstante no es la distinción
más usual del termino, sino la que no establece distinción
de género.
Aunque no es extraño que sean empleados
indistintamente, los términos pederastia y pedofilia
no son sinónimos. La diferencia entre ambos términos
estriba en que la pederastia constituye un acto concreto
que se manifiesta en la realidad, es decir, en el abuso
sexual de un preadolescente; mientras que la pedofilia
constituye una psicopatológica que induce al individuo
adulto a desear o disfrutar de dicho acto carnal con el
niño. En razón de ello se deduce que no todo pedófilo es
pederasta, pero sí todo pederasta es pedófilo.
Marco normativo en torno a la Pedofilia y Pederastia
La pederastia constituía un delito de acción
privada que sólo podía ser promovido por la victima
o su representante. En el caso venezolano, el delito de
pederastia se consagró en el artículo 375 del Código
Penal:
El que por medio de violencias o amenazas haya
constreñido a alguna persona, del uno o del
otro sexo, a un acto carnal, será castigado con
presidio de cinco a diez años. (…) La misma
pena se le aplicará al individuo que tenga un
acto carnal con persona de uno u otro sexo, que
en el momento del delito: 1.- No tuviere doce
años de edad.

En este sentido, la pederastia es reconocida como
delito independientemente del consentimiento o no
que pueda prestar la victima para dicho acto, siempre y
cuando ésta tenga menos de 12 años de edad, es decir, sea
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un niño. Tal distinción legal entre niño y adolescente en
función de la edad cronológica está estipulada en la Ley
Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, la
cual en el articulo 2 define al niño como toda persona con
menos de doce años de edad, y al adolescente como toda
persona con doce años o más y menos de dieciocho años
de edad (L.O.P.N.N.A.).
No obstante es necesario recordar que existe un caso
intermedio en el Código Penal venezolano para aquellos
actos de coito o lascivos con personas mayores de 12
años pero menores de 16, es decir, adolescentes; a pesar
que dicho acto sea realizado de mutuo consentimiento,
resultando éste agravado cuando la iniciativa provenga
del adulto o mayor de edad. En este sentido el artículo
379 del Código Penal establece:
El que tuviere acto carnal con persona mayor de
doce y menor de dieciséis años, o ejecutare en
ella actos lascivos, sin ser su ascendiente, tutor
ni institutor y aunque no medie ninguna de las
circunstancias previstas en el artículo 375, será
castigado con prisión de seis a dieciocho meses
y la pena será doble si el autor del delito es el
primero que corrompe a la persona agraviada.

Como anteriormente se había señalado, la acción
penal de los delitos de pederastia correspondía a la
victima o parte agraviada en la figura de su representante
legal, es decir, constituía un delito de acción privada, a
instancia de la parte interesada, tal como lo consagraba el
artículo 380 del Código Penal venezolano:
el enjuiciamiento no se hará lugar sino por
acusación de la parte agraviada o de quien sus
derechos represente. Pero la querella no es
admisible si ha transcurrido un año desde el día
en que se cometió el hecho o desde el día en que
tuvo conocimiento de el la persona que pueda
querellarse en representación de la agraviada.

Dicha situación cambió con la promulgación
de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y
del Adolescente, surgida a raíz de los compromisos
adquiridos en materia de protección a la infancia
establecidos en los tratados internacionales suscritos por
Venezuela, por lo que la acción privada de los delitos
de pederastia pasó a ser de acción pública a manos del
Estado, contemplando el delito de forma explicita, e
incorpora los actos lascivos y la corresponsabilidad de
los que participen indirectamente en ellos. A tales efectos
el artículo 259 de la L.O.P.N.N.A. consagra:
Quien realice actos sexuales con un niño o
participe en ellos, será penado con prisión de
uno a tres años. … Si el acto sexual implica
penetración genital, anal u oral, la prisión será
de cinco a diez años. … Si el culpable ejerce
sobre la víctima autoridad, guarda o vigilancia,
la pena se aumentará en una cuarta parte.
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En este punto es importante acotar que el artículo
237 de la L.O.P.N.N.A. contempla los delitos referido a
la “industria del entretenimiento” que se desarrolla en
torno a la pedofilia, aun cuando se trate de contenido
erótico y no de sexo explicito:
Quien produzca o dirija una representación
teatral, televisiva o cinematográfica, utilizando
a un niño o adolescente en escena pornográfica
que no implique sexo explícito, será sancionado
con multa de diez a cincuenta meses de ingreso.
Parágrafo Primero: Incurre en la misma sanción
quien, en las condicionas referidas, participe en
la escena con un niño o adolescente.

Igualmente la comercialización de productos
vinculados con la pederastia está catalogada como delito
de explotación sexual en el artículo 258 L.O.P.N.N.A.,
aunque el sujeto imputable no se sea el productor, director
u actor en el desarrollo directo del producto objeto de la
comercialización, sino que simplemente fomente, dirija
o se lucre del mismo.
Esta industria del entretenimiento, además de
productos audiovisuales, contempla además novelas
graficas, fotografías, etc., cuya comercialización e
incluso su mera publicación, acarrea responsabilidad
penal, ya que el artículo 258 L.O.P.N.N.A., antes citado,
establece en su parágrafo segundo que tendrán la misma
pena aquellos que fotografíen o publiquen una escena
pornográfica, que no implique sexo explícito, involucrado
a un niño o adolescente. En este sentido es menester
aclarar que el término pornografía procede del griego
“porne” que significa prostituta y “grafía” que significa
descripción, es decir, hace referencia a la descripción de
las prostitutas y, por extensión, de las actividades propias
de su trabajo. Hay que decir, sin embargo, que el término
es de aparición muy reciente, pues en la Antigua Grecia
nunca se usó la palabra “pornografía”. Modernamente
se entiende por pornografía todos aquellos materiales,
imágenes o reproducciones que representan actos
sexuales con el fin de provocar la excitación sexual del
receptor.
Una vez aclarado el término pornografía,
retomando lo que respecta a los adolecentes, es decir,
los mayores de 12 años y menores de 18, es necesario
aclarar que la Ley Orgánica para la Protección del Niño,
Niña y Adolescentes hace una distinción entre el acto
sexual realizado con niños y el acto sexual realizado
con adolescentes. En el caso de los adolescentes el
consentimiento es relevante a la hora de configurar el
delito, a diferencia de la del niño, donde sin importar la
existencia de tal consentimiento, dicho acto se considera
punible, ya que se estima que el niño no posee el suficiente
discernimiento para poder considerar su consentimiento
como válido. En este sentido en el artículo 260 de la
L.O.P.N.N.A. se establece que se encuentra incurso en
el delito el abuso sexual quien realice actos sexuales con
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adolescente, contra su consentimiento, o participe en
ellos.
No obstante, como anteriormente se había señalado
en el Código Penal venezolano, existe una etapa especial
de la pubertad que se desarrolla entre los mayores de
12 años y menores de 16, es decir, adolecentes de 13,
14 y 15 años, cuya participación en actos sexuales con
personas adultas implica una penalidad para el adulto
independientemente del consentimiento del adolecente.
En este sentido, la interpretación de las disposiciones en
la materia del niño y del adolescente debe responder a
la primacía de los intereses superiores del adolescente
frente a cualquier restricción que favorezca al reo en
desmedro de estos intereses superiores. En definitiva, los
delitos relacionados con los niños y adolescentes en la
actualidad son de acción pública, y por tanto los llamados
a actuar de oficio en nombre de las victimas y del Estado
son los Fiscales del Ministerio Público, la Defensoría
de los Derechos del Niño, Niña y del Adolescente y
cualquier otra organización vinculada a la protección de
la familia.
Organización social de los pederastas
Utilizando como referencia los movimientos
reivindicativos de la homosexualidad ante la opinión
pública como legitima expresión de la sexualidad
humana, en pocas palabras, como un tercer sexo, emergen
paralelamente grupos que intentan igual reconocimiento
social de sus propias preferencias sexuales, como es el
caso de los pederastas, que incluso han establecido el
“Día Internacional del Amor a los Niños” (Internacional
Boy Love Day), en el cual se reivindica el derecho de
los hombres adultos de tener relaciones sexuales con los
niños (Cacho L. 2008). En el ámbito político existe el
“Charity, Freedom and Diversity Party” (CFDP), partido
político holandés fundado el 30 de mayo de 2006, el
cual solicita a las autoridades legislativas holandesas
reconozcan la libertad constitucional que abarca la
esfera de la sexualidad privada de los ciudadanos, y que
en consecuencia reduzca la edad legal para permitir el
consentimiento en las relaciones sexuales de adolescentes
con adultos, la cual se reduciría de los 16 años a los 12
años (Cacho L. 2008). La forma mas eficiente y útil para
concertar las reuniones de estos grupos de pederastas
es el internet, desde el cual organizan sus campañas
y concretan reuniones tanto físicas como virtuales.
Esta se ha convertido en la mayor herramienta para su
organización y promoción, haciendo a la comunidad de
la pedofilia más cohesionada y dinámica, visto que la
clandestinidad se facilita en un ámbito casi incontrolable
como el internet.
La zona gris de la pedofilia
Como ya se había comentado, pedofilia y
pederastia no son palabras sinónimas, aunque están
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estrechamente vinculadas. La primera es una expresión
de una psicopatología, la segunda un acto objetivamente
delictivo. En este sentido surge una zona limite entre
el ámbito delictual del hecho punible perseguido por el
Estado, y el de la libertad de pensamiento y de expresión
que incluye las preferencias sexuales y emocionales
aunque sean patológicas, cuyas fronteras es difícil
distinguir, y que hábilmente es manejada por aquellos
que comercializan con tales necesidades, ya que ante toda
demanda, siempre habrá una oferta, sea licita o ilícita.
En esa zona gris surgen manifestaciones como el
“Lolicon”, que es un neologismo japonés derivado en
primer lugar del nombre “Lolita”, que hace referencia
a la novela escrita por Vladimir Nabokov en 1955, en la
cual se narra la relación de amor y atracción sexual entre
una adolescente y un hombre maduro; y en segundo
lugar el llamado “complex” o complejo, que designa la
preferencia por ese tipo de relaciones. En concreto, el
Lolicon es un término utilizado para hacer referencia a
un género de comics y dibujos animados relacionados
con personajes de apariencia infantil -femeninos, en caso
de masculinos reciben el nombre de Shotacon- donde
las jóvenes féminas entablan relaciones eróticas y/o
amor con personas adultas. En occidente el significado
de Lolicon es asociado más a las relaciones sexuales
o eróticas explicitas, que a las de amores platónicos o
románticos. La controversia que se presenta entorno a
los comics lolicon, y lo que produce un intenso debate,
es que en los mismos se ilustran actos sexuales que
materializados en la realidad configurarían un delito,
pero que al constituir sólo representaciones imaginarias
se antepone el principio básico liberal de “no hay delito
sin victima”, es decir, que tal acto sexual, al no existir
en la realidad, por constituir una mera representación de
un acto carnal entre personajes ficticios, o dicho en otros
términos, sin la presencia de un niño de carne y hueso
involucrado, tal representación no puede constituirse en
delito, y su difusión y explotación comercial no puede
ser limitada, ya que “no hay crimen ni delito sin una
ley penal previa”. No obstante es evidente que tales
representaciones vienen a satisfacer e incentivar las
apetencias sexuales de los que sufren de pedofilia, en
el doble juego comercial de captar y afianzar clientes o
consumidores. En este sentido es importante profundizar
sobre este punto que resulta relevante, y es el fin último
de tales representaciones.
El argumento más fuerte a favor de la libre
comercialización de productos como el Lolicon, sostiene
que en ellos sólo se representan hechos ficticios de
la misma forma que en la televisión o en el cine se
representan homicidios y violaciones, sin que ello
implique un delito. Igualmente en la literatura se pueden
observar grandes obras maestras donde se establecen
romances y relaciones pasionales entre personas
cronológicamente adultas e insipientes adolescentes,
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como en el caso de Romeo y Julieta, la ya citada Lolita,
entre otras. Además del hecho social de la escasa edad con
la cual normalmente se contraía nupcias en tiempos no
muy lejanos, donde la edad del hombre era mucho mayor
que el de la mujer. En todo caso, existe un elemento que
no se puede perder de vista en medio del debate, y es el
propósito, sentido o razón de ser de dichas obras, desde
la cual se puede extraer una distinción importante entre
los productos como el Lolicon, y las obras artísticas o
literarias, e incluso las de entretenimiento. Es indudable
que el objetivo principal de un comic, novela grafica o
video con contenido Lolicon, es producir placer sexual
al lector o espectador a través de las fantasías sexuales
expuestas; a diferencia de los productos artísticos,
literarios o cinematográficos, donde la excitación sexual
no es el único o final objetivo, sino un elemento más
dentro de la trama que se desarrolla, lo cual establece una
clara diferencia, por lo que el Lolicon se asemeja más
a la pornografía, y que con ello no resulta equivalente
a las expresiones con fines artísticos. Igualmente se
argumenta a favor del Lolicon, que en los mismos sólo
aparecen dibujos o representaciones graficas o digitales,
pero en ningún momento fotografías de niños verdaderos
realizando actos sexuales reales o fingidos, por lo que el
principio de “sin victima no hay delito” opera plenamente.
Sin embargo, también es menester observar, a la luz de lo
anteriormente analizado, que tales representaciones no
son inocuas, que las mismas van dirigidas a exaltar como
fin ultimo deseable el acto sexual con un preadolescente,
y que la misma podría catalogarse como una apología al
delito.
Apología y Pedofilia
La apología es un término que hace referencia a
la exaltación de algo, cuando ese algo lo constituye un
acto delictual, surge la definición jurídica “apología del
delito”, que constituye en sí mismo un delito; siendo
en el caso del Lolicon y similares, la exaltación de la
pederastia. Pero tal aseveración no implica un apoyo a la
censura generalizada o la sustracción de toda referencia
a los actos sexuales con preadolescentes, ocultando
dicha realidad a los ojos públicos, aplicando la política
del “avestruz” de una moral pacata, sino un modo de
concientizar sobre la dificultad que entraña para el
combate social a la pederastia, que exista una la libre
difusión de productos que “vendan” como objeto licito
de deseo, a un acto criminal como es el sexo utilizando
niños, sean estos reales o imaginarios. En este sentido
el artículo 286 del Código Penal consagra: “El que
públicamente, … hiciere la apología de un hecho que la
ley prevé como delito, de modo que se ponga en peligro
la tranquilidad pública, será castigado con prisión de
cuarenta y cinco días a seis meses”.
Por lo antes expuesto se podría afirmar que el
fomento de productos gráficos o audiovisuales que
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exalten la ejecución de un delito como es la pederastia,
incurre en el delito de apología al delito, concretamente
apología a la pederastia o abuso sexual de niños, ya
que como anteriormente se mencionó, estos productos
tienen como fin ultimo producir placer sexual a través de
la representación de un hecho punible como es el sexo
con niños, sean estos meras representaciones graficas
o dibujos, o animaciones 3D como es la modalidad
más reciente. En este punto es importante acotar que la
apología implica divulgación pública de las ideas que
promueven la perpetración de un delito; ya que aquella
que se hace en privado, no constituye delito, sino aquella
que es divulgada por medios de comunicación masivos,
impresos, radioeléctricos, audiovisuales, etc. Por ello
es importante distinguir entre la simple posesión de este
tipo de productos, y su comercialización y divulgación
colectiva.
Redes Sociales
En cuanto a las redes sociales como MySpace,
Facebook, Cyworld, Twitter, entre otras, demás está
decir que las mismas se han convertido en un gran centro
de socialización a nivel mundial que incluso impacta
en la manera ortodoxa de relacionarse las personas. En
ese orden de ideas la pornografía pasa por un proceso
de transformación a la par de la tecnología, ya que es
“producto de la tecnología también” (Yehya 2004:1). Con
el surgimiento del internet, los individuos de tendencias
sexuales minoritarias encontraron un mecanismo sin
igual para encontrar a otras personas que compartían sus
mismas preferencias, y de esta manera colectivizaron
sus acciones en las redes sociales. En este contexto las
representaciones sexuales se vuelven más exigentes y
la masa más diversa. Pero también surge un tipo sexo
sin contacto físico real, mediado por la virtualidad y
la intimidad sexual dado por el anonimato, y cuyos
protagonistas “están satisfechos en permanencia con sus
monitores”(Yehya 2004:2).
Este fenómeno de la “nueva pornografía” que
expone Yehya, lleva a igualmente a plantear la influencia
que pueda tener estos medios socializantes para la difusión
de material pornográfico que involucre la representación
de niños. En las redes sociales, pueden convivir grupos
que están en contra de productos vinculados a la pedofilia,
como aquellos que la promuevan, en dado caso, aunque
en un primer momento estas islas de la diversidad en las
redes sociales puedan parecer una forma democrática de
intercambio de ideas, la posibilidad de la convivencia
y explotación de los que padecen la psicopatología
de la pedofilia, entraña un riesgo a considerar, ya que
la “normalización” de sus expresiones y su paulatina
aceptación como algo “cotidiano”, facilita que se
desdibuje aún más las líneas fronterizas entre la libertad
de expresión y la promoción de un acto criminal.
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Consideraciones finales
La libertad de expresión, de pensamiento, y el libre
desenvolvimiento de la personalidad en la esfera privada
de los individuos, es sin duda una conquista social que no
debe ser descuidada, porque ha costado siglos de lucha y
sangra alcanzarlas, y todavía queda camino por recorrer
para garantizarlas plenamente. Pero ello no implica
consentir la explotación comercial de psicopatologías con
productos que aunque sólo contengan representaciones
imaginarias, sin duda potencian la cosificación de los prepúberes en la psiquis enferma, que en el caso del Lolicon
y demás publicaciones, transformando al ser humano en
objeto o instrumento del deseo sexual, con el agravante
que se trata de niños.
El principio “sin victima no hay delito” no es
aplicable para aquellos casos en la conducta constituye
en si misma un delito, siendo en todo caso la sociedad
entera la victima, al subvertir los valores de respeto y
protección a la infancia. En este orden de ideas, tales
representaciones constituyen una apología o exaltación
al delito de pederastia, y por tanto objeto de restricción
legal. Igualmente al tratarse la pedofilia de una
enfermedad psíquica, al restringir productos como el
Lolicon, en realidad se está practicando una medida de
profilaxis.
En este sentido es necesario seguir avanzado
en el análisis y estudio de los efectos de las redes
sociales virtuales en la pedofilia y el impacto de la
comercialización de productos que la promueven, como
una medida preventiva. La pedofilia virtual es una
realidad, y una interpretación restringida de la libertad
individual no debe descuidar nunca el interés superior del
niño, y en este sentido, se debe prestar especial atención
al fin ultimo de tales representaciones, que no es otro que
vender placer sexual a cambio de transformar la imagen
de un niño en un objeto de deseo sexual.
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Resumen
La democracia resulta ser expresión de su tiempo, y su crisis es, entonces, la crisis de la modernidad, en ella se mezclan los
elementos subjetivos de su praxis con el cuestionamiento a su fundamentación en principios filosóficos. De esta interpretación
surge la inquietud por analizar la democracia en crisis en el ámbito de la posmodernidad y su evolución hacia la posdemocracia,
como nueva forma de comprensión de los procesos de decisión política. Esta reflexión representa un intento por abordar la
democracia en tiempos de crisis de las ideas y de las instituciones y su repercusión en la sociedad política.
Palabras clave: Democracia, Modernidad, Posmodernidad
Democratic modernization and Posdemocracy: An approach to its conceptualization

Abstract
Democracy turns out to be an expression of its time and its crisis is then, the crisis of modernity, in the mix the subjective
elements of its praxis with the questioning to their fundamentals of philosophical principles. From this interpretation the agitation
arises to analyze the democracy in crisis in the scope of the posmodernity and its evolution towards posdemocracy, as a new form
of understanding of the processes of political decision. This reflection represents an attempt to approach the democracy in the
days of crisis of the ideas and the institutions and their repercussion in the political society.
Key words: Democracy, Modernity, Posmodernity.

Introduccion
La democracia, como expresión de la
organización del poder político, ha sido vista por la
teoría política contemporánea como una referencia de
las sociedades modernas, sin embargo, esta puede no
ser una interpretación acertada, como bien lo señala
Dahrendorf:
… cuando la democracia llega a regiones
del mundo anteriormente gobernadas por
regímenes autoritarios, el término se utiliza
para englobar toda la gama de los valores
modernos: libertad, ciertamente; igualdad,
que Tocqueville fue el primero en llamar
democracia, y, más recientemente, fraternidad.
El término <<democracia>> se convierte así
en sinónimo de buena sociedad, y también esto
es un desagradable error.
… La democracia es la voz del pueblo que crea
instituciones, las cuales controlan el gobierno
y hacen posible cambiarlo sin violencia. En
este sentido el <<demos>>, el pueblo, es el
soberano que da legitimidad a las instituciones
de la democracia. (2002:10)

La democracia es un modelo de conducción
política que traduce una metodología de vida, un sistema
social de organización del poder que se manifiesta en un
modelo de conducta. Está construida sobre la base de unos
principios fundamentales como lo son: el reconocimiento
de libertades individuales y colectivas; el ejercicio
popular de la soberanía; la elección para cargos públicos;
la separación de poderes y la participación. La vida en
democracia requiere de una serie de predisposiciones
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

en las que resulta clave la capacidad de la sociedad para
intervenir en sus procesos, sustentándose en una cultura
participativa que exige responsabilidad y compromiso.
En esas condiciones deben quedar suficientemente
representados los derechos de los ciudadanos a exigir
el cumplimiento por parte de las instituciones de sus
responsabilidades para con los ciudadanos, de igual forma
los ciudadanos tienen el deber de intervenir mediante
canales formales en los asuntos que le interesan. La
democracia no puede descansar exclusivamente en las
instituciones, debe ser producto de un esfuerzo común por
lograr condiciones de vida a las que todo ciudadano tiene
derecho. La cultura política democrática se manifiesta en
el intercambio permanente entre los centros de decisión
y los dirigidos.
Por su parte, la idea de modernidad nos remite a
un modelo de sociedad donde prevalece el espíritu de la
racionalidad en contraste con el sometimiento a la doctrina
de la fe, siendo la ciencia la experiencia más relevante de
la vida del hombre, y por ende sus consecuencias.
La modernidad no es sólo cambio puro, sucesión
de acontecimientos; es difusión de los productos
de la actividad racional, científica, tecnológica,
administrativa. Por eso, la modernidad implica
la creciente diferenciación de los diversos
sectores de la vida social: política, economía,
vida familiar, religión, arte en particular, pues
la racionalidad instrumental se ejerce dentro de
un tipo de actividad y excluye la posibilidad de
que alguno de esos tipos esté organizado desde
el exterior, es decir, en función de su integración
en una visión general, de su contribución a la
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realización de un proyecto social que Louis
Dumont denomina holista. La modernidad
excluye todo finalismo.
La idea de la modernidad reemplaza, en el
centro de la sociedad, a Dios por la ciencia
y, en el mejor de los casos, deja las creencias
religiosas para el seno de la vida privada. No
basta con que estén presentes las aplicaciones
tecnológicas de la ciencia para poder hablar de
sociedad moderna. Es necesario, además, que
la actividad intelectual se encuentre protegida
de las propagandas políticas o d las creencias
religiosas; que la impersonalidad de las leyes
proteja contra el nepotismo, el clientelismo y la
corrupción; que las administraciones públicas y
privadas no sean los instrumentos de un poder
personal; que vida pública y vida privada estén
separadas, como deben estarlo las fortunas
privadas y el presupuesto del Estado o de las
empresas. (Touraine, 2002: 17)

La modernidad es el reflejo de una espiritualidad,
a la que algunas sociedades debieron “asimilarse”
sin haber desarrollado suficientes bases para ello. La
modernidad también se asocia a la idea de la NaciónEstado que supera la atomización político-territorial del
feudalismo. Es la cualidad de un período histórico, en la
que se puede identificar una racionalidad manifiesta en
todas las expresiones culturales de la época.
La modernización democrática en Venezuela
En la conformación del sistema político venezolano
se hace necesaria la reflexión sobre la transición política
hacia la democracia. Si hacemos historia, el fracaso del
primer ensayo democrático (1948), contribuyó a que la
dirigencia política venezolana hiciera el esfuerzo común
de consolidar un gobierno democrático, produciéndose
un hecho fundamental para la construcción de ese nuevo
modelo político que fijara las bases de la democracia. Los
antecedentes políticos dejaron claro que la hegemonía
política, representaba el principal obstáculo para la
consolidación de un verdadero régimen de libertades.
Esta circunstancia generó la necesidad de un
sistema político que garantizara la libertad como elemento
constitutivo, determinando que este proyecto político
tuviera su fundamento en un acuerdo o pacto, de manera
que se imposibilitara cualquier intento de personalismo
militar, una amenaza permanente.
En este contexto, la voluntad de las organizaciones
políticas de mantener un frente unido para la formación
de un nuevo proyecto político se hace efectiva a través de
la firma del Pacto de Puntofijo el 31 de octubre de 1958.
En él queda plasmada la esencia de lo que llamamos la
democracia de partidos, pues allí se fijaron las reglas
del sistema de poder, configurando la prerrogativa que
habrían de tener en el mismo los partidos políticos.
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Esto podemos explicarlo considerando el pasado
histórico político de Venezuela, pues a diferencia de los
años posteriores a Gómez, donde el antagonismo de las
fuerzas políticas fue lo que privó, dada la coyuntura del
58, los partidos toman conciencia de la necesidad de
compartir el escenario, repartiéndose el poder y creando
un vínculo que fortalecería su poder político: un pacto,
pues “el poder se sostiene sobre pactos constitutivos, pero
no ya entre voluntades individuales... sino entre aquellos
grupos que han movilizado recursos suficientes como
para ingresar en el sistema.” (Portantierro, 1981b:47).
Al convertirse nuestra renta petrolera en factor
dinamizador, se facilitó la configuración de un modelo de
relaciones de Estado, que entre otras, consolidó el Sistema
Populista de Conciliación, definido por Rey (1998:292),
como el entramado de una pluralidad de intereses
sociales, económicos y políticos, que apoyándose en la
abundancia de recursos económicos, un, por entonces,
bajo nivel (simplicidad) de las demandas y la capacidad
de las organizaciones políticas (partidos y asociaciones
civiles) para canalizar las demandas, permitieron una
significativa etapa de estabilidad política.
A este respecto, Salamanca (1997), señala que el
objetivo fundamental de los modernizadores -partidos
políticos- fue:
… el de dotar a una sociedad carente de
posibilidades de desarrollo, con un poder
económico y adquisitivo con el cual no contaba
previamente. En ese sentido, hay que destacar el
papel de orquestadores de los partidos políticos
y su rol de impulsores de la modernización la
cual convierten en un programa político estatal.
(1997: 158)

Considerando entonces que el proyecto político
venezolano había tomado las banderas de la modernización
de la sociedad, bajo la figura de un modelo democrático,
representativo y pluralista, en su lugar, éste se tradujo
en estatismo, centralismo, presidencialismo, partidismo
y populismo, rasgos que han caracterizado al Estado
venezolano en las últimas décadas.
A pesar de los esfuerzos de la Comisión
Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE: 19841999), por ofrecer la visión de un país moderno al que
podíamos aspirar, el sistema político se resistió a cambios
verdaderamente profundos. En el año 1993 se manifiesta
una importante señal de la crisis del sistema político
venezolano (crisis de la modernización), al producirse
la ruptura del bipartidismo y un aumento considerable
de la abstención como manifestación política, situándose
alrededor del 40% (Duhamel y Cepeda, 1997:307).
Las razones de la crisis de la modernización política
venezolana, podemos encontrarlas en la modificación
de las condiciones básicas del orden democrático
establecido, que interpretando el esquema de Rey, citado
por Kornblith (1996:2), se reduce a la crisis del modelo
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rentista, la crisis del modelo de representación y de
legitimidad y la crisis de los mecanismos de generación
de consenso y canalización del conflicto, lo que condujo
al deterioro de las expectativas de bienestar colectivo
que había garantizado una abundante renta petrolera, que
al no encontrar respaldo en las organizaciones políticas
para la canalización y expresión de las demandas, generó
serios desajustes al modelo democrático, que sigue siendo
considerado como el sistema predominante, según señala
Latinobarómetro (2005:48), al colocarse en 7, 6 en una
escala del 1 al 10.
Entre otras razones, la forma errática como la clase
política manejó su pérdida de legitimidad – para marzo
de 1990 los partidos políticos tenían un rechazo de 56%,
manteniéndose por encima de esta cifra a lo largo de
1991- (Njaim et al., 1998:17), fue lo que permitió abonar
el terreno para la ruptura definitiva con el modelo político
que había prevalecido hasta 1993.
La democracia venezolana comienza a ser
cuestionada, el modelo es puesto en duda y se le juzga
como una experiencia fracasada. La crítica oscila entre la
poca idoneidad de la democracia y la incapacidad de su
desarrollo en nuestra cultura, sin embargo más allá de las
razones idiosincráticas, esta requiere de una templanza
institucional imprescindible. A este respecto Salamanca
(1996), señala que:
… la relevancia de un entorno modernizado, es
que a partir de cierto nivel de modernización
la democracia accede a posibilidades de
estabilización. Por ello la importancia de tener
presente la distinción entre sociedades en vías
de modernización y sociedades modernizadas.
Las primeras son inestables y proclives a la
violencia desestabilizadora; en las segundas, las
instituciones adquieren estabilidad. (1996:244)

Conclusiones: posmodernidad y posdemocracia
Llegados a este punto de la reflexión, incorporamos
la definición de posmodernidad a la que Lyotard se refiere
como:
… el estado de la cultura después de las
transformaciones que han afectado a las reglas
de juego de la ciencia, de la literatura y de las
artes a partir del siglo XIX. Aquí se situarán esas
transformaciones con relación a la crisis de los
relatos.
En origen, la ciencia está en conflicto con los
relatos. Medidos por sus propios criterios, la
mayor parte de los relatos se revelan fábulas.
Pero, en tanto que la ciencia no se reduce
a enunciar regularidades útiles y busca lo
verdadero, debe legitimar sus reglas de juego.
Es entonces cuando mantiene sobre su propio
estatuto un discurso de legitimación, y se la
llama filosofía. Cuando ese metadiscurso recurre
explícitamente a tal o tal otro gran relato, como
la dialéctica del Espíritu, la hermenéutica del
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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sentido, la emancipación del sujeto razonante
o trabajador, se decide llamar «moderna» a la
ciencia que se refiere a ellos para legitimarse.
… al legitimar el saber por medio de un
metarrelato que implica una filosofía de la
historia, se está cuestionando la validez de las
instituciones que rigen el lazo social: también
ellas exigen ser legitimadas. De ese modo, la
justicia se encuentra referida al gran relato, al
mismo título que la verdad.
Simplificando al máximo, se tiene por
«postmoderna» la incredulidad con respecto a
los metarrelatos. Ésta es, sin duda, un efecto del
progreso de las ciencias; pero ese progreso, a su
vez, la presupone. (Lyotard, 1991: 4)

La posmodernidad hace referencia al ambiente de
cuestionamiento del orden prevaleciente –modernidadque conduce al debilitamiento de su estructura
dogmática, en la que se hace difícil el consenso de
los metarrelatos (Collado, 2001:81). Cuando ya no es
posible el sometimiento a una interpretación única del
poder, toda la base de pensamiento es puesta en duda
y se reproducen otras formas de aproximación al uso
del poder. En las sociedades posmodernas el poder
descansa, entre otros, en el dominio de un lenguaje con
aspiraciones universales, las tecnologías de información
y comunicación.
En otro sentido, Crouch considera que la
posdemocracia es lo que inevitablemente ocurre cuando
la democracia se ha agotado y ha dejado de corresponder
a las expectativas colectivas.
El concepto de posdemocracia nos ayuda a
describir aquellas situaciones en las que el
aburrimiento, la frustración y la desilusión han
logrado arraigar tras un momento democrático,
y los poderosos intereses de una minoría cuentan
mucho más que los del conjunto de las personas
corrientes a la hora de hacer que el sistema
político las tenga en cuenta; o aquellas otras
situaciones en las que las élites políticas han
aprendido a sortear y manipular las demandas
populares y las personas deben ser persuadidas
para votar mediante campañas publicitarias.
(Crouch, 2004:35)

El agotamiento de la democracia, debe verse desde
la perspectiva de un debilitamiento de su ejercicio, que no
del modelo. Cuando la institucionalidad democrática hace
a un lado sus intereses primarios, para favorecer aquellos
de quienes detentan el poder, la sociedad naturalmente
toma distancia. En un ambiente de desconfianza o
de desmotivación, la clase política hace uso de todos
los mecanismos para lograr la participación cívica,
que en la posdemocracia vale decir, la manipulación
massmediática.
El sistema político se torna en una Videocracia, tal
y como lo plantea Sartori (1998) cuando a través de los
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mecanismos del cibermundo actúan los individuos que
tienen el control de las decisiones, propiciando una alta
dependencia de los sondeos de opinión, entre otros, para
orientar las respuestas del sistema a las demandas.
Eso configura un escenario donde la democracia
está provista de condicionantes diferentes de los que
la modernidad le había proporcionado. El debate en el
futuro estará en establecer si la posdemocracia sigue
representando los principios democráticos.
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Resumen
La cultura política venezolana está profundamente articulada con la cultura democrática, así como también en ella se encuentra
un espacio significativo para los valores de la cultura militar que ha formado parte de nuestro imaginario colectivo desde nuestros
inicios como república. La aspiración como sociedad a que la cultura democrática logre imponerse por encima de tentaciones de
naturaleza autoritaria, es en esencia lo que ha caracterizado a la cultura política venezolana: una fe inquebrantable en la libertad.
Esta reflexión recoge la influencia de dos visiones del mundo: la de civilidad democrática y la de institucionalidad militar, en el
intento de construir a la nación política.
Palabras clave: Cultura política, democracia, cultura militar
Military culture and democratic culture: elements for the definition of the political culture in Venezuela

Abstract
The Venezuelan political culture is deeply articulated with the democratic culture, as well as within is a significant space for the
values of the military culture that has comprised our imaginary group from our foundations as a republic. The aspiration of society
that the democratic culture manages to prevail over temptations of authoritarian nature, is in essence what has characterized the
Venezuelan political culture: an unbreakable faith in freedom. This reflection gathers the influence of two visions of the world:
the one of democratic civility and the one of military institution in the attempt to construct the political nation.
Key words: Political culture, democracy, military culture

Introduccion
El Sistema Político Venezolano se consolidó a
partir de un acuerdo político en el que participaron los
principales actores políticos de ese momento histórico
(1958), que firmaron el Pacto de Puntofijo, donde se
establecieron las reglas que habrían de controlar el juego
democrático, definiendo así el objetivo fundamental del
mismo: la consolidación del régimen democrático. Los
partidos políticos Acción Democrática (AD), Comité de
Organización Política Electoral Independiente (COPEI)
y Unión Republicana Democrática (URD); el principal
organismo económico nacional, Federación Venezolana
de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción
(FEDECAMARAS), la Central Obrera, Confederación
de Trabajadores de Venezuela (CTV); Fuerzas Armadas
e Iglesia Católica, se comprometieron a actuar
solidariamente para preservar la naciente democracia, con
lo cual se concretó un importante vínculo entre partidos,
grupos económicos y Estado. Las Fuerzas Armadas
sirvieron de garantía para la continuidad democrática y
la Iglesia Católica representó el apoyo moral al naciente
régimen.
Este conjunto de correlaciones de fuerzas políticas,
económicas y sociales definieron el sistema hegemónico
que predominaría en nuestro país. Los partidos políticos
se convirtieron en los actores públicos de mayor peso
y los grupos económicos tradicionales se mantuvieron
en una excelente posición para la preservación de sus
privilegios de clase.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Inicialmente, el pacto funcionó a través de un
consenso activo. Sin embargo, a medida que los distintos
actores sociales se fueron posicionando dentro del
bloque establecido, quedó clara la vulnerabilidad de
las clases subalternas ante los grupos dominantes, pues
evidentemente habían sido desplazadas; prueba de la
desactivación de las fuerzas subalternas es la exclusión
del Partido Comunista Venezolano (PCV) del acuerdo y
el desplazamiento de la Junta Patriótica.
La relación entre Estado, partidos políticos y
grupos económicos no sólo favorecía a los últimos, sino
que lesionaba significativamente los intereses de las
clases subalternas. Las demandas de la sociedad debían
ser canalizadas a través de las estructuras partidistas, pues
estas organizaciones políticas habían penetrado todas las
instancias del Estado (aparato burocrático).
La hegemonía de la clase dominante sobre las
clases subalternas, que en un principio fue lograda a
través del consenso, se mantuvo por la represión y la
coerción del aparato burocrático, degenerando en un
consentimiento pasivo, -ubicándose éste en el momento
en que URD se retira del Pacto de Puntofijo- que vendría
a caracterizar nuestro bloque histórico.
Dentro del proceso de desarrollo del bloque
histórico en el seno del sistema político, se fueron
generando una serie de vicios y fallas que posteriormente
conformarían el escenario para la aparición de la crisis
hegemónica que se manifiesta hacia finales de la
década de los 80 y principios de los 90, “… es en el
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funcionamiento del sistema político –en tanto en él se
colocan los compromisos constitutivos- donde se halla
la clave del funcionamiento y de la crisis del Estado…
(Portantierro, 1981: 25).
La corrupción, ausencia de liderazgo, crisis de
valores y pérdida de legitimidad de las instituciones
representan las manifestaciones visibles de la crisis
hegemónica, que no es otra cosa que el agotamiento de
la estructura de las correlaciones de fuerzas políticas,
económicas, sociales y militares.
La crisis hegemónica viene dada por la conjunción
de las variables mencionadas que implican una crisis
política, pues se refieren al desplazamiento de los actores
que intervienen en el mantenimiento de un orden global;
las relaciones internas entre todos los componentes del
sistema político sufren un proceso de reubicación en el
bloque histórico.
Una vez que las instituciones fundamentales del
sistema político comienzan a ser cuestionadas, el sistema
hegemónico se resiente, pues la acción hegemónica se
fundamenta en la capacidad directiva que tiene la clase
dominante para mantener el orden establecido en función
de sus intereses.
El sistema político en la figura de sus instituciones
permitió que se instituyera la cultura de la corrupción,
pues el clientelismo político y el consumismo delinearon
las pautas para satisfacer necesidades, por ello se hizo de
la corrupción una forma de vida. La omnipotencia del
poder, la indiferencia de los dirigentes políticos hacia las
necesidades de las clases subalternas, establecieron la
ausencia de líderes de la escena política. La sustitución
de nuestros valores tradicionales por aquellos, producto
de un intenso proceso de alienación, explica la actitud
pasiva de la sociedad ante la incapacidad del sistema de
resolver sus problemas.
Finalmente, dada la pérdida de legitimidad de
nuestras instituciones fundamentales expresadas a través
de su poca credibilidad y representatividad: legisladores,
jueces, políticos, etc. fueron rechazados por las clases
subalternas al ser vistos como responsables del deterioro
moral del país, pues no han sido capaces de cumplir con
el rol para el cual fueron elegidos.
Siendo el 27 de febrero la primera manifestación
de la fisura del bloque histórico, comenzó a hacer crisis
la hegemonía que había caracterizado al país por más de
30 años. La población fijó ante la clase dominante una
posición de rechazo al sistema y por consiguiente, de
repudio al pacto institucional: aquí se caracteriza la crisis
hegemónica, cuando se desconoce el pacto constitutivo
del sistema hegemónico. La evolución de la crisis
hegemónica siguió su curso, pues la clase dominante solo
usó el recurso de la represión para tratar de mantener el
relativo orden.
La clase dirigente y los grupos económicos fueron
sordos ante el clamor popular de un cambio en las
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relaciones de poder. A pesar de la permanente amenaza
de una nueva protesta social, el poder político ignoró
la situación, hasta que otro actor social apareció en el
escenario político, agudizando el problema.
El 4 de febrero de 1992 se produjo el primero de
dos intentos de golpes de Estado que sucedieron ese año.
Un sector de la oficialidad de las F.F.A.A. de baja y media
graduación se rebeló por cuanto el poder político estaba
atentando contra la institucionalidad, siendo incapaz de
cumplir con la función de representar y defender los
intereses de las clases subalternas.
Ese mismo año, el 27 de noviembre un grupo
de oficiales de alta graduación conspiró argumentando
básicamente las mismas razones del primer grupo, aunque
con diferente inspiración ideológica. Con esta segunda
intentona golpista quedó definido el resquebrajamiento
del bloque histórico construido sobre las bases del
Pacto de Puntofijo y se agudizó la crisis hegemónica. El
sistema iniciado bajo el compromiso de obedecer una
determinada línea de acción política, fue cuestionado por
uno de sus miembros fundamentales.
Influencia del pretorianismo en el sistema político
venezolano
La Institución Militar en Venezuela, sin duda
alguna, ha sido un actor político fundamental, no sólo a
los efectos de la consolidación del sistema político, sino
también de su sostenimiento, independientemente de su
capacidad para mantener el control político exclusivo.
Esta circunstancia nos remite necesariamente a
buscar las razones de tal comportamiento en los principios
del Pretorianismo, definido por Samuel Huntington
(1972: 177) como “la intervención de los militares en
política.”
En este sentido, Huntington señala que es
necesario distinguir las causas, de las consecuencias
de la intervención. Para este auto,r existe una estrecha
relación, que a veces ni siquiera se distingue, entre la
intervención política y el faccionalismo militar, lo que
pone de relieve el hecho causal: las mismas son siempre
políticas y no militares. El intervencionismo no refleja
las características sociales u organizacionales, sino la
estructura política e institucional de la sociedad, con lo
que queda clara la elevada politización de las instituciones
sociales.
En otra definición, Mayer, citado por Irwin (2002:
324), destaca que una sociedad pretoriana es aquella
en la cual los militares juegan de manera ampliamente
desproporcionada un rol político, esto debido al bajo
nivel de institucionalidad desarrollado.
Por su parte López (en: Bobbio, Matteucci y
Pasquino: 970), señala que la explicación del Militarismo
se fundamenta en el aspecto situacional, en el que la
inestabilidad política y la insuficiencia hegemónica
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conducen a la participación de los militares en la vida
política.
En este sentido, resulta imprescindible diferenciar
el Militarismo del Pretorianismo. En su acepción más
amplia, el Militarismo hace referencia a una situación
política en la cual el sector militar de una sociedad dada,
por una suerte de metástasis, invade ésta, llegando a
dominar todos los aspectos fundamentales de la vida
social. (Irwin: 249)
Mientras que para Mundell, citado por Irwin
(2001: 250), señala que se da el Pretorianismo cuando:
...el sector militar de una sociedad dada ejerce influencia
política abusiva recurriendo a la fuerza o la amenaza
de su uso. Es una abusiva conducta militar para con la
sociedad en general y particularmente la gerencia política
de una sociedad dada.
El Pretorianismo, como modelo de ejercicio
político, puede presentarse según Huntington de tres
formas: (1972: 180)

1.
2.
3.

Pretorianismo Oligárquico: se caracteriza por
la existencia de camarillas personales y de
familia.
Sociedad Pretoriana Radical: Grupos
institucionales y de Ocupaciones.
Pretorianismo de Masas: Clases y movimientos
sociales que dominan la escena.

Por su parte, Perlmutter, citado por Irwin (2002:252),
elabora una tipología del Pretorianismo en la que este
puede presentarse antes del nacimiento de la institución
militar formal: Histórico o se trata de una modalidad más
propia de sociedades con institución militar consolidada:
Moderno. El Pretorianismo Moderno puede ser latente
o potencial, es decir que puede ser estimulado, o ser
actuante o manifiesto, es decir más activo, como en el
caso de los intentos de golpe. El Pretorianismo Actuante
puede ser Gobernante o Arbitro. El modelo Gobernante
puede darse por la vía Actuante, a través de golpes
militares o Potencial, mediante el tutelaje militar al que
se somete la sociedad. Finalmente el Árbitro, ocurre en
aquellas sociedades donde la institución militar es quien
dirime los conflictos de los civiles.
El Pretorianismo encuentra terreno fértil en
América Latina, debido a la inexistencia o debilidad de
las instituciones políticas y sociales. La ruptura colonial
dejó como herencia instituciones muy frágiles que no
pudieron soportar por una parte la desarticulación y por
la otra el vacío, lo que fue ocupado por la violencia y los
regímenes militares.
La inestabilidad política hace su juego en la
medida que las fuerzas sociales no logran construir un
entramado institucional sólido, con lo que la insuficiencia
hegemónica, vista como la incapacidad de sector social
alguno para imponer su proyecto a la sociedad en
forma perdurable a partir de modalidades consensuales
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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de dominación (Bobbio y otros, p. 972), genera las
condiciones suficientes para justificar la incursión militar
en la escena política.
En América Latina, el militar es visto como la tabla
de salvación, el gendarme necesario o el salvador de la
patria. Es una concepción de tanto arraigo, que han sido
numerosas las dictaduras militares que se han instaurado
en el hemisferio, con el propósito de garantizar la paz
social y la estabilidad política como justificación.
En el Pretorianismo, el Ejército intercambia
autonomía funcional por influencia política, como
ocurre con otros actores políticos: los estudiantes que
conjuntamente con los intelectuales y los militares,
conforman las fuerzas activas del modelo pretoriano.
Los militares, en el Sistema Pretoriano Radical,
solamente actuarán cuando la polarización entre las
fuerzas sociales sea extrema. Sin embargo, si llegan a
identificarse con el régimen existente o muestran lealtad,
las fuerzas contrarias no pondrán en peligro al gobierno.
El vínculo del poder civil con la institución a través
del Alto Mando Militar, que ejerce inevitablemente una
influencia incuestionable sobre las decisiones civiles,
define al sistema político venezolano, caracterizándose
por una institución que, dado el monopolio legítimo de
la violencia física que ejerce, en ocasiones no esconde su
aspiración a lograr el control político, que justifica en el
poder y la dominación que despliega a través del uso de
la coerción.
Es la ausencia de control civil, definido como la
subordinación del sector militar a las autoridades civiles
legalmente constituidas (Olivieri y Guardia, p. 8) lo que
ha permitido que la Institución Militar mantenga una
relación de dominación sobre el poder civil, dado el
monopolio de la violencia física que ejerce.
Nuestra tradición, desde la propia independencia,
ha sido la del militar en el poder o muy cerca de él.
La Fuerza Armada ha sido un actor político relevante
en el ámbito de las representaciones sociales, con una
influencia desmedida en la política nacional (Olivieri y
Guardia, p. 6).
La razón la podemos encontrar en la realidad de un
modelo de tutelaje militar que inevitablemente nos está
conduciendo hacia el desarrollo de formas pretorianas de
ejercicio del poder (Olivieri y Guardia). Vemos como para
el civil la paradoja del militar se resume en la potestad
del uso de las armas, de lo cual tiene su monopolio, que
es lo que finalmente le va a permitir ejercer ese control
político.
El sostenimiento del modelo democrático ha
descansado históricamente en el apoyo de la Fuerza
Armada, a través del Alto Mando, quien no solo controla
a la institución, sino que además, tiene la potestad no
otorgada pero ejercida, para desconocer y reconocer el
poder político civil de la nación, en lo que pareciera ser
una clara evidencia del control político.
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Sin embargo, en algunos episodios históricos
hemos observado como la Fuerza Armada no logra
en su totalidad el control político interno y externo:
en los dos intentos golpistas del 4 de Febrero y del 27
de Noviembre de 1992, los cuadros medios de la FAN
en el primero y la alta oficialidad en el segundo, no
logran una intervención definitiva del poder civil, por
lo que se puede encontrar un cierto paralelismo con los
sucesos de Abril de 2002, cuando el Alto Mando en una
serie de decisiones contradictorias, definitivamente se
desarticula como una estructura de poder -es decir, como
actor político- lo que permite finalmente poner en duda
su capacidad para mantener el control político exclusivo
dentro del sistema político.
Conclusiones
La cultura política en Venezuela resulta ser el
encuentro de la herencia de quienes nos conquistaron
conjuntamente con las particularidades que se fueron
incorporando a partir del mestizaje social. En esta
reflexión, hemos intentado describir las características
de la democracia venezolana, para procurar dibujar lo
que ha sido el fundamento de nuestra cultura política
A pesar de que nuestra democracia fue consagrada
constitucionalmente como representativa, este modelo no
ha podido ser desarrollado por completo. Precisamente
nuestra crisis de legitimidad es producto en gran medida
de la escasa representatividad de nuestros dirigentes
políticos; ello se debe fundamentalmente a la ausencia
de credibilidad en su liderazgo.
La clase política venezolana descuidó su
responsabilidad de orientar y guiar a sus electores
y en lugar de ello se dedicó a fortalecer su posición
hegemónica, defendiendo intereses particulares. La
imagen del dirigente político se fue desvirtuando de
tal manera que el venezolano no tuvo un líder en quien
creer, a quien seguir.
Bajo estas condiciones, las relaciones de poder
no permitían articular las demandas de sectores
subalternos, para hacer efectiva su participación en la
llamada Democracia Consensual, que el venezolano
podía ejercer comicios electorales; la forma más usual
era a través de la vinculación con uno de los partidos
políticos del estatus (el clientelismo político). A medida
que fueron perdiendo representatividad, el gobierno
y las instituciones, aumentaron su ilegitimidad y en
consecuencia contribuyeron a la desvalorización del
régimen democrático.
Así se fue desarrollando un modelo hegemónico
que terminó destruyendo la esperanza en una verdadera
democracia, pues para el venezolano común, el sistema
político venezolano no representaba sus intereses, no
había posibilidad de participar en el proceso de toma
de decisiones que le afectaban, no había líderes: un
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régimen que no refleja los valores del colectivo no tiene
credibilidad.
Son muchos los factores que indican una crisis
de hegemonía, pero en el objeto de esta reflexión,
la pérdida de legitimidad es la manifestación más
importante, por cuanto es el que mayor efecto genera en
la institucionalidad democrática venezolana.
De la crisis militar podemos obtener referentes
valiosos para poder comprender el agotamiento del
modelo hegemónico venezolano. El 4F reveló el
resquebrajamiento de la unidad interna de la Fuerza
Armada, el 27N reflejó el descontento de algunos sectores
militares con la corrupción moral que se apoderó de la
cúpula militar.
Además, hay un hecho clave para fortalecer la
idea del peso que tiene en la crisis hegemónica la pérdida
de legitimidad: los valores y principios que salieron a
defender y rescatar a los insurrectos, no son los mismos
que le escuchamos a nuestros dirigentes políticos.
Ahora bien, en las clases populares, a pesar de que no
hubo un apoyo masivo a los alzamientos, la similitud de
ideas y necesidades, es innegable. Las banderas de los
movimientos insurreccionales fueron las mismas de los
sectores subalternos: el rescate del país a través de una
reconstrucción moral.
Esa articulación, probablemente lo que refleja es
que la Fuerza Armada es un garante de la institucionalidad,
pero también se puede comportar como actor político,
por cuanto no está impedido de reconocer las debilidades
institucionales y que por una tradición histórica de
carácter hemisférico, ha tenido que actuar decididamente
para preservar el equilibrio político en numerosas
oportunidades.
En síntesis, nuestra cultura política está
profundamente articulada con la cultura democrática,
pero en ella también se encuentra un espacio significativo
para los valores de la cultura militar de la cual no
podemos distanciarnos porque ha formado parte de
nuestro imaginario colectivo desde nuestros inicios como
república. Quizás lo que cabe esperar es que la cultura
democrática logre imponerse por encima de tentaciones
que pretendan ignorar lo que en esencia ha caracterizado
a la cultura política venezolana: su fe inquebrantable en
la libertad.
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Resumen
Este trabajo es una revisión y análisis parcial del diseño institucional de 1999, con respecto a la representación democrática,
ante la crisis de representación y legitimidad vivida en las dos últimas décadas del siglo pasado. Es un estudio de la dimensión
ética del problema, por lo que sólo se revisa aquellas disposiciones vinculadas en un sentido deontológico a la actuación de los
representantes, en la búsqueda de una visión ética de la representación.
Palabras clave: Representación democrática, Constitución, ética.
Institutional change of 1999 in the face of the representation crisis

Abstract
This paper is a revision and partial analysis of the institutional design of 1999, with regard to the democratic representation, in the
face of the representation and legitimacy crisis lived in the last two decades of last century. It is a study of the ethical dimension
of the problem, for what those dispositions linked in a deontological sense to the representatives’ performance is revised only, in
the search of an ethical vision of the representation.
Key words: democratic representation, Constitution, ethics.

Introduccion
El estudio de la representación, en el marco de
la Constitución de 1999, está vinculado a la crisis de
representación y legitimidad vivida en las dos últimas
décadas del siglo pasado, en tanto que parte del proceso
de deterioro de las instituciones. Pero como las crisis
de legitimidad y representación también implican un
problema ético, hemos preferido la revisión de aquellas
disposiciones vinculadas en un sentido deontológico a la
actuación de los representantes, buscando inferir de qué
manera ellas pudieran incidir en la conformación de una
visión ética de la representación. Se trata de una revisión
parcial del respectivo diseño institucional, limitada a
una de las dimensiones del problema, y con base en las
restricciones de este Congreso.
Representación y Constitución de 1999. Dimensión
ética
Tomamos, en primer lugar, el planteamiento de
John Stuart Mill (2001), de la moralidad constitucional
antes que legislación constitucional, lo que implica tratar
la ética del gobierno representativo, con tal relevancia
que para Mill “la existencia misma de algunos gobiernos,
y lo que hace a otros soportables, reside en la observancia
práctica de doctrinas de moralidad constitucional”. En
ese sentido, cabe interrogarse sobre la poca eficacia de las
leyes Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público,
en desarrollo de la Constitución de 1961, y Contra la
Corrupción, en desarrollo de la vigente, las que lejos de
constituir mecanismos de limitación o minimización de
la corrupción, parecieran sólo regularla en el sentido de
la forma de una ‘buena actuación administrativa’.
Asimismo, tomamos lo planteado por Patricio
Valdivieso Fernández (2001), cuando al analizar los
1116

aspectos normativos de la política (lo que debe ser)
señala que “… podemos considerarla como una actividad
responsable y orientada hacia los otros; un esfuerzo por
mediatizar intereses que concurren y que se contraponen,
con el objeto de hacer posible una vida sustentable en
conjunto, basada en relaciones de reciprocidad.” Sobre
todo si atendemos a sus consideraciones en el sentido de
que “las buenas instituciones no implican una supresión
de los intereses individuales; ellas median entre intereses
y bien común…”, y de esta manera dan a los ciudadanos la
seguridad de que “… podrán seguir sus propios intereses
en el contexto de las leyes válidas, sin tener que hacer
esfuerzos morales especiales”, lo que sería aplicable al
parlamento.
Responsabilidad y representación
Por lo antes expuesto, sólo revisamos los artículos
66, 197 y 201. Así, el Artículo 66 establece que “Los
electores y electoras tienen derecho a que sus representantes
rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre
su gestión, de acuerdo con el programa presentado” En
la Exposición de Motivos de la Constitución se explica
esta disposición vinculándola a la anterior (art. 65), que
establece el impedimento para optar a cargos de elección
popular por razones de corrupción, y así se explica que
“… ante las graves desviaciones del sistema político y
a la corrupción desmedida …”, se prohíbe la opción a
cargos de elección popular a quienes “… hayan sido
condenados por delitos cometidos durante el tiempo
en el que ejercieron las funciones públicas, así como
otros delitos que afecten el patrimonio público”. En ese
mismo contexto “… se consagra el derecho al control
por parte del pueblo de los representantes electos, el cual
abarca la rendición de cuentas públicas, transparentes y
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periódicas”. Esto implica el establecimiento de un control
social de los representantes, como control preventivo
de corrupción, control político en manos del ciudadano
o elector como parte de la naturaleza participativa del
régimen democrático diseñado por el constituyente de
1999. Otra motivación de este artículo sería la obligación
del representante de “… cumplir a cabalidad con el
programa de gobierno presentado al electorado, así
como a mantener una comunicación permanente con el
pueblo que lo eligió.” Lo que enlaza este artículo con
las obligaciones contenidas en el 197; aunque un texto
explicativo como éste genera dudas, debido a que en
el 201 se hace referencia a la no atadura a mandatos e
instrucciones.
Se trata, pues, de la llamada accountability,
término anglosajón que se ha ligado a la idea de
responsabilidad política o responsabilidad democrática
de los representantes, que exige dar cuenta del ejercicio
de la función representativa, de acuerdo con la cual
el representante “… es y debe ser intrínsecamente
transparente, de tal modo que sus palabras y sus
actos siempre son visibles y están disponibles para un
escrutinio y evaluación permanente…”, lo que “…
permite el control ciudadano sobre la actividad … de
los representantes”. No obstante, “… la accountability
no substituye a las elecciones como instancia de control,
sino que perfecciona al sistema representativo”. (Oscar
Godoy Arcaya, 1998: 54-56).
Por su parte, el artículo 197 nos señala las
principales obligaciones del parlamentario, lo que lo
convierte en una pieza importante para definir criterios
de la ética de la representación en sentido deontológico.
Artículo 197: Los diputados o diputadas de la
Asamblea Nacional están obligados u obligadas
a cumplir sus labores a dedicación exclusiva,
en beneficio de los intereses del pueblo y a
mantener una vinculación permanente con sus
electores y electoras, atendiendo sus opiniones
y sugerencias y manteniéndolos informados
e informadas acerca de su gestión y la de la
Asamblea. Deben dar cuenta anualmente
de su gestión a los electores y electoras de la
circunscripción por la cual fueron elegidos
o elegidas y estarán sometidos o sometidas
al referendo revocatorio del mandato en los
términos previstos en esta Constitución y en la
ley sobre la materia

Disposición que obliga a reflexionar sobre la
profesionalización de la política. Así Njaim (2003: 150),
nos indica que: “la política es un oficio que si se quiere
ejercer profesionalmente requiere dedicación prioritaria
y hasta exclusiva...”, ya que se trata de “… una ocupación
sumamente exigente que reclama del político sacrificios
personales y familiares de todo tipo. Por lo tanto, resulta
lógico pensar que reclame una contrapartida”, si tomamos
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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en cuenta las expectativas que rodean ese oficio, sobre
todo en el contexto latinoamericano, donde se exige un
determinado tren de vida y la prestación de determinados
favores. (Ibídem)
En este artículo 197 se trata la relación representanterepresentado, especialmente referida a la rendición anual
de cuentas y la posibilidad de la revocatoria del mandato;
tema de alto interés que ya observamos como dilema en
las reflexiones de Burke (1996: 312), quien concibe una
relación ideal representante-electores en el sentido de “…
vivir en la unión más estrecha, la correspondencia más
íntima y comunicación sin reservas con sus electores”,
lo cual implica sacrificar su comodidad, convirtiendo
el interés de los electores en el suyo propio, pero sin
sacrificar “… su opinión imparcial, su juicio maduro y su
conciencia ilustrada …”, pues hacerlo sería una traición
a sus electores; pero al mismo tiempo destaca el peso y
respetabilidad de la opinión de los electores, lo que no debe
confundirse con “… instrucciones imperativas, mandatos
que el diputado está obligado ciega e implícitamente a
obedecer, votar y defender, aunque sean contrarias a las
convicciones más claras de su juicio y su conciencia …”,
ya que la representación no implica imperativo o mandato
alguno, por lo que el representante puede, en momentos
determinados, cuando sus convicciones choquen con los
intereses particulares de sus electores o de la localidad
que lo eligió, realizar una votación distinta a lo que sus
representados esperaban.
Encontramos, además, el correlato de la
disposición contenida en el artículo 66, por lo que la
rendición de cuentas no sólo es un derecho político de
los venezolanos sino un deber de los funcionarios y
especialmente de los diputados; aunque podríamos decir
que a efectos de la ética de la representación, también
constituye obligación de los representados (electores) el
seguimiento de la actuación de sus elegidos a los fines
del reclamo de una buena representación. El vínculo
permanente al que se refiere esta disposición, constituiría
una garantía para ello, lo que implica la atención a las
opiniones y sugerencias de los electores, así como el flujo
de información acerca de su gestión y la de la Asamblea,
sin llegar al extremo del descuido de sus obligaciones
con el parlamento; y esto sólo es realizable con el debido
financiamiento de esta actividad, lo que está ligado a la
necesaria remuneración del parlamentario y los riesgos
planteados por Njaim.
También se prevé, como un derecho político de los
venezolanos, un mecanismo de control por parte de los
electores, ya que todo funcionario por elección popular,
partiendo de los principios fundamentales de nuestra
Constitución, está sometido a la revisión de su actuación
y a la posible sanción de la revocatoria del mandato
(artículo 72); lo que a su vez se enlaza a otro principio
constitucional: la responsabilidad del funcionario, pues
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el gobierno es y será siempre democrático, responsable,
y de mandatos revocables (artículo 6).
Por lo que en estos dos artículos constitucionales
(66 y 197) se concibe la rendición de cuentas en términos
amplios, no sólo en cuanto se lo vincula con otros
mecanismos como la revocatoria del mandato, sino que
se la entiende como un derecho de los ciudadanos y un
deber de los representantes, por lo que también se trata
de una presentación de cuentas que debería producirse
anualmente, lo que implica que la referida periodicidad
no es igual al período para el cual el representante fue
elegido. Va más allá de lo que se entiende como rendición
de cuentas electoral, como oportunidad que tiene el
representado, como votante, de elegir representantes
diferentes en nuevos comicios, en tanto considere
que los antes elegidos no han actuado de acuerdo con
sus intereses, conforme a la debida responsabilidad,
entendida como “… congruencia en torno a políticas entre
los ciudadanos y sus representantes…”, (Mainwaring,
Bejarano y Pizarro, 2008: 43). Por lo que también se
puede pensar en una presentación formal de cuentas.
Dilema de la representación
El artículo 201 revive el dilema: representante de
la nación o representante de la localidad que lo eligió, al
establecer que “Los diputados … son representantes del
pueblo y de los estados en su conjunto, no sujetos … a
mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su
voto en la Asamblea Nacional es personal.” Este artículo
debemos vincularlo a los artículos 186 y 188, el primero
establece que los diputados serán elegidos en cada
entidad federal, y el segundo establece como condición
para ser elegido diputado “haber residido cuatro años
consecutivos en la entidad correspondiente antes de la
fecha de la elección”. La residencia como condición de
elegibilidad, sobre todo en el caso de los que son elegidos
de forma nominal por una circunscripción, la cual es
menor a una entidad federal, implica fuertes nexos que
harían surgir el dilema de si favorecer intereses locales
o los generales de la nación, responder al interés de los
electores o actuar según su conciencia, respondiendo
a sus principios y convicciones, ya que se es diputado
de Venezuela, al tiempo que por una entidad federal; se
tiene el deber de actuar como representante del pueblo
venezolano, pero se exige responder a los electores, y
sólo esto último conlleva sanción, pues no solamente
se trata de la posibilidad de la revocatoria, sino del
impedimento de poder “ … optar a cargos de elección
popular en el siguiente periodo” (artículo 198), sanción
complementaria que sólo ha sido prevista para los
diputados.
El compromiso con sus electores, aunque
sea un deber moral, tiene diversas interpretaciones,
las cuales pudieran estar ligadas a la conveniencia
particular del representante, pero que en todo caso están
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estrechamente vinculadas al sistema electoral, en cuanto
que se entiende que la nominalidad debe influir en esa
relación representante-representado, incidiendo en la
preocupación por rendir cuentas al elector y responder
a sus intereses. Se estima que en Venezuela esta práctica
está por desarrollarse, y que con nuestro sistema mixto,
el partido ha sido lo primero, “los representados vienen
después”; no obstante podría producirse una variación
con la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales, aun
con la polarización desarrollada en esta década.
A estos efectos y con atención a lo que podría
ser la óptica de los representados acerca de la ética de
la representación, vinculada a reclamos que sobre el
sistema electoral han venido siendo planteados desde
las últimas dos décadas del siglo pasado, hacemos
nuestro el comentario de José Enrique Molina V.
(2002: 194), en el sentido de considerar que “… los
circuitos uninominales conllevan que el voto tenga
potencialmente un carácter individual …”, favoreciendo
un “… mecanismo de responsabilidad individual con
respecto al parlamentario…”, y esto, considera Molina
podría estimular una actuación del parlamentario, con
riesgo de parroquialismo, como si fuera gestor político
de su circunscripción, “… manteniendo una estrecha y
constante vinculación con ella …”, lo que pudiera incidir
en que “… los parlamentarios tiendan a dejar de lado
el interés nacional”; salvo la fuerza que en su momento
tenga la presión partidista.
Asimismo, es importante tener en cuenta las
reflexiones de Miriam Kornblith (1998: 204-205) al
respecto, cuando señala que, no obstante observarse en
el votante la percepción de importancia y autonomía
de cada ámbito político administrativo, entendiendo la
especificidad de las elecciones correspondientes, “…
la personalización lograda ha sido tenue …”, así como
la votación para los cuerpos colegiados ha estado “…
más influida por el partido al que pertenece el candidato
que por la figura de éste”, mientras que en el caso de
la elección de cargos ejecutivos, que son unipersonales,
“… el peso personal del candidato sí tiene importancia, y
su respaldo electoral puede diferenciarse claramente del
recibido por la o las agrupaciones que lo apoyan.”
Medición y modalidades
La rendición de cuentas, prevista en la Constitución,
debiera contribuir a mejorar el conocimiento de la
actuación de los representantes a efectos de que se pueda
evaluar su gestión, pero pareciera que estamos lejos de
su desarrollo práctico. Además, nuestro sistema, por
presidencialista (ejecutivo), no permite evaluar bien la
actuación de los parlamentarios (legislativo); para el
ciudadano la medición, probablemente sea en obras, y
éstas la realizan los ejecutivos (Presidente, Gobernador,
Alcalde); así el esmero de los parlamentarios de vincularse
a la realización de obras para alcanzar la reelección, lejos
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de mejorar la relación con sus representados pudiera
crear grandes confusiones y convertirse en una farsa
más. Así, consideramos que será necesario un gran
esfuerzo para que se comprenda la importancia de la
misión de los parlamentarios, lo que requerirá, en buena
parte, una dosis de disminución de presidencialismo en
nuestro sistema.
Además, se debe atender a aspectos como la
posibilidad de rendir cuentas y el cómo rendirlas, y la
utilización de los medios de comunicación, especialmente
los locales, con indicación de números telefónicos
y dirección electrónica; lo que pudiera contribuir a
disminuir presión por el dilema de cumplir en Cámara y
comisiones y a la vez cumplir con la vinculación con sus
electores. Y pudiera añadir un elemento de eficacia en
cuestiones tan delicadas como la discusión de leyes que
provocan posiciones polémicas o de aquellas que afectan
a los Estados o requieren de obligatoria consulta.
Asimismo, es necesario tratar el papel de los medios
de comunicación y lo que se ha llamado mediocracia o
democracia mediática, cuestión a la que se refiere Marcos
Novarro (2000: 18), como parte de la actual crisis de
representación, expresada como “… la crisis de las
instituciones tradicionales de mediación, los partidos de
masas y las organizaciones de intereses …”, por lo que
se estaría produciendo “… la emergencia o expansión
de otras formas de mediación, caracterizadas por la
creciente gravitación de los medios de comunicación
y de los lideres que concentran la confianza de los
ciudadanos y, por lo tanto, la toma de decisiones”. Y
además, tenemos el uso de la comunicación virtual, dada
la existencia de numerosas redes de ciudadanos, así
como la publicación de las direcciones electrónicas en
la página de la AN, aunque consideramos preferible la
utilización de otras direcciones, aunque institucionales,
más personalizadas.
Otro aspecto que debemos tocar, es el delicado
tema de la libertad de conciencia. Para el dirigente
político con experiencia en una democracia de partidos,
como la vivida desde 1958 hasta 1999, y con la actual
breve experiencia de partidos débiles en la sociedad,
pero con un parlamento partidizado, en ocasiones
marcado por los extremos de polarización oficialismooposición u oficialismo-disidencia, con el ejercicio de
controles, por lo menos sicológicos, resulta una falacia
hablar de libertad de conciencia del parlamentario; la
disidencia es, y ha sido, castigada con acusaciones de
traición, de corrupción y otras. Por lo que la posibilidad
de que efectivamente el voto del diputado responda a su
conciencia sea, hasta ahora, sólo una expectativa.
También parece necesaria la búsqueda de
parámetros o indicadores a tomar en cuenta para la
rendición de cuentas, en razón de la ‘obligación’
constitucional del voto conciencia, pues en el caso que
haya contradicción de los principios y convicciones del
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diputado con los intereses de los electores, con respecto
a una determinada votación, la satisfacción sólo será de
conciencia del diputado, mas no de los electores de la
localidad. Aunque parece haber una visión general sobre
el alcance de la rendición de cuentas, no hay claridad
sobre parámetros o indicadores, y en esto debe incidir la
insuficiente práctica, dado lo reciente de esta disposición
constitucional y las peculiaridades de esta primera década
del siglo. Y para evitar que el acto de presentación de
cuentas derive en demagogia, también será necesario el
desarrollo de una cultura de pedir cuentas.
Por otra parte, no podemos deslastrarnos de las
contradicciones entre ‘oficialistas y oposición’ en el
marco del conflicto que hemos estado viviendo en esta
década. En los primeros años, el debate parlamentario
estuvo signado por ese conflicto, y esto necesariamente
debió afectar la representación; en tanto que la
argumentación de cada bando, en la discusión de leyes,
sobre todo aquellas muy polémicas, correspondió más
a los intereses particulares de cada parcialidad política
que a los considerados como intereses generales de la
nación; ¿cómo rendir cuenta de una labor parlamentaria
signada por ese debate; sería sólo ante una parcialidad de
los electores?
Pero también nos preguntamos: ¿puede concebirse
una rendición de cuentas de una parcialidad del parlamento
ante el Ejecutivo? Un parlamento dependiente del
ejecutivo, pierde su naturaleza de órgano representativo, y
la representación sólo se limitaría al ejecutivo adquiriendo
otras características. En este sentido, Francisco Berlín
Valenzuela (2000: 14), considera que “… la actividad
parlamentaria no puede generar la respetabilidad que la
teoría le asigna …”, pero, puede “… sí motivar censuras
y críticas, cuando la concentración autocrática del poder
… anula o debilita la acción parlamentaria al extremo
de deslegitimarla y poner a la institución al borde del
ridículo y de la ineficacia, exponiéndola al peligro de la
decadencia.” Por lo que en un sistema presidencialista
como el nuestro debería formar parte de los deberes de
los diputados el mantener su independencia frente a otros
órganos del Poder Público, dando así cierta garantía a sus
representados.
Legitimidad y confianza
Asimismo, es importante tratar el tema de la
función de legitimación, función mediante la cual se suma
o se sustrae consenso social al gobierno, la que también
es conocida como función integradora o de integración
pública de intereses, en tanto que las decisiones son
tomadas mediante la confluencia del conjunto de los
intereses involucrados, para ello es necesario el ejercicio
de la conciliación, así como la garantía a los representantes
de la oposición minoritaria de una participación adecuada
en los debates, independientemente de los resultados de
la votación subsecuente (Berlín Valenzuela, 2000: 133).
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En ese orden de ideas, Elisabeth Ungar Bleier
(1998: 133), considera que es necesario una real
separación, independencia y equilibrio entre los poderes
públicos para que exista Estado de derecho fuerte y
sólido, y ello es alcanzable en la medida que las leyes
producto del Congreso gocen de legitimidad, eficacia,
solidez y credibilidad suficientes como para originar
consensos nacionales, y sean acatadas, “no por su
legalidad, sino por que expresan el interés general”, y
por ser “resultado de procesos de discusión y de toma
de decisiones claros y transparentes”, esto es parte de la
“función de representación política”.
De igual manera, es necesario tratar el tema de la
conducta de los representados, hasta ahora nos hemos
limitado a la conducta del representante, pero el tema de
la ética de la representación no se reduce a eso, también
la actuación del representado y su responsabilidad
como elector forma parte de ello. Así, Mill (2001: 252253) considera que si bien “… no debe exigírsele a los
representantes que se comprometan formalmente a votar
de ésta o de aquella manera, … los electores tienen
pleno derecho a conocer las opiniones y sentimientos
políticos del candidato …” y, en la medida que se tenga
conciencia de la buena calidad del candidato, “… tolerar
que éste mantenga y exponga opiniones diferentes a
las suyas …”, así como “… hacer todo lo posible para
poner en la Legislatura a hombres de este calibre …”
Mientras que Novarro (2000: 275), nos plantea que “…
en la representación no sólo el gobernante, también los
gobernados, deciden sobre el bien y el mal.” Todo esto
con la advertencia de la existencia de un doble discurso
en torno a la ética de la representación, tanto de parte
de los políticos como de parte de la opinión pública,
coincidiendo en el planteamiento de aspiraciones
desmesuradas en la actuación de los políticos, por ende
de los representantes, mientras esa conducta se deteriora
por escándalos graves, así como por el rigorismo
exigido (Njaim, 2003: 161). A lo que debemos agregar
la preocupación por la relación clientelar entre electores
y elegidos, alimentada por el paternalismo estatal que
descansa sobre la base de la fuerza económica de un
Estado rentista como el nuestro.
A esto debemos agregar la desconfianza que en
Venezuela y Latinoamérica ha venido creciendo respecto
de los partidos políticos, así como de los representantes
(los políticos), crisis de confianza que, según Delia
Ferreira Rubio (1998), se debe a un cúmulo de factores,
tales como
… la creciente corrupción política; la falta
de transparencia en el manejo de los asuntos
públicos –entre ellos el financiamiento de la
política–; la insatisfacción producida por la
falta de respuesta a las demandas sociales; la
exigencia de soluciones rápidas –que privilegia
mecanismos de decisión ejecutiva y desvaloriza
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la función de los órganos deliberativos–, y el
surgimiento o revalorización de otros canales
que mantienen su prestigio social como cauces
de expresión y presión –entre ellos las ONGs y
la prensa– (p. 154)

En ese sentido, Mainwaring, Bejarano y Pizarro
(2008: 42), advierten que si bien es cierto que en
democracia “… los partidos políticos no son … los
únicos vehículos que expresan los intereses de los
ciudadanos …”, pues ellos también son perseguidos “…
por medio de organizaciones sociales que los aglutinan,
articulan y expresan, así como a través de intermediarios
y movimientos que los traducen en la arena política y
formulan políticas públicas …”, no se puede olvidar
que en democracia, en sentido estricto, “… sólo hay
representación democrática entre los votantes y sus
representantes elegidos.”
Esa desconfianza creciente en los partidos
políticos se vincula a la antipolítica, y en ese sentido,
Colette Capriles (2006: 42-43), encuentra en los tiempos
recientes, dos grandes escenarios para “… el frenesí
de la antipolítica …”, por una parte “… el despliegue
del neopopulismo autoritario …”; y por la otra, “… la
exaltación de una llamada ‘sociedad civil’, que se define,
en principio, sólo negativamente designando todo
aquello que no pertenece al ámbito de lo público ni al de
la política organizada …”
Finalmente, y partiendo de la estrecha vinculación
de los temas representación y partidos políticos,
compartimos la advertencia de Stambouli (2002: 229), en
el sentido de que “… el clamor hasta ahora estéril sobre
la necesidad de renovación de los partidos, habiéndose
circunscrito a los partidos de gobiernos pasados resulta
hoy tan o más necesario que nunca en los de ahora”
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Resumen
La subordinación es uno de los elementos centrales al momento de determinar la existencia de un contrato de trabajo entre
quien presta un servicio y quien lo recibe, generándose con ello una serie de derechos y obligaciones que deben cumplirse; de
allí que se observe con mucha frecuencia en los centros de trabajo formas de contratación de personal que buscan eliminar o
por lo menos ocultar la existencia de la dependencia o subordinación. La presente investigación tiene por objetivo analizar los
nuevos cuestionamientos al concepto de subordinación, para ello se realiza un estudio descriptivo, basado en una investigación
documental, se concluye que ante los nuevos modos de producción y las nuevas formas de organización del trabajo que han
producido una tendencia creciente a la deslaborización en la prestación del servicio, se hace necesario redefinir el elemento
subordinación de manera de lograr que el término tenga un amplio alcance y pueda comprender todas aquellas situaciones donde
esté involucrado el trabajo humano
Palabras clave: Subordinación, contrato de trabajo, dependencia.
New questions to the subordination concept

Abstract
The subordination is one from the central elements to the moment of to determine the existence of an labour contract among
who give a service and who receives it, it generate a series of laws and obligationes that it should be executed; of there that it is
observed with a lot of frequency that the employers search to do labour contract and to eliminate or to hide the existence of the
dependence or subordination. The present investigation has by objective to analyze the new questions to the subordination concept,
it was carried out a descriptive study, based on a documental investigation. It concludes that in presence of the new manners of
production and the new forms of organization of the labour that have produced an increasing trend to the deslaborización in the
labour, it is necessary to re-define the subordination of way of achieving that the term could have a wide scope and could include
all situations where the human labour is present.
Key words: Subordination, labour contract, dependence.

Introduccion
En el mundo del trabajo, desde finales del siglo
XX y en estos primeros años del siglo XXI, han venido
surgiendo unas nuevas formas de trabajo que en nada
tienen que ver con la tradicional estabilidad laboral,
una contraparte patronal, un salario fijo y el disfrute
de seguridad social, entre otros elementos; lo cual ha
generado, por lo tanto, una desprotección del hecho
social trabajo y ha repercutido en el logro de una justicia
social y en la existencia de un trabajo decente.
En este contexto, en el mes de mayo del año 2000,
la Organizaciòn Internacional del Trabajo (OIT) realiza, a
través de su Departamento de Relaciones Laborales y de
Empleo, una “Reunión de expertos sobre los trabajadores
en situaciones en las cuales necesitan protección”, allí se
analiza la cuestión de la subordinación y se evidencia la
preocupación que tiene la comunidad internacional por
este tema y sus repercusiones.
En el caso de la realidad laboral venezolana, se
observa también la existencia de nuevas formas de
contratación laboral que buscan eliminar el elemento
subordinación y con ello la protección legal de los
trabajadores; de allí la necesidad de abordar esta
investigación con el objetivo de analizar los nuevos
cuestionamientos al concepto de subordinación y
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contribuir con ello al debate sobre la necesidad de
ampliar los alcances que este término debería tener ante
las nuevas formas de trabajo.
Para el abordaje de la investigación se estructuró
el estudio en tres (3) partes, primero se analizó el alcance
del elemento subordinación en el campo del derecho
del trabajo, luego se realizó el análisis- discusión del
tema considerando los planteamientos doctrinarios y los
indicadores de dependencia o subordinación jurídica y
económica, para finalizar con las conclusiones.
Alcances del elemento subordinación en el campo del
Derecho del Trabajo
En el campo del Derecho del Trabajo se hace
necesario delimitar cual es su ámbito de acción, en este
sentido la doctrina ha utilizado varios criterios entre
los cuales ha sido predominante el de la subordinación
o dependencia, como elemento preponderante para
determinar la actuación del Derecho del Trabajo, este
criterio se visualiza claramente en la doctrina, legislación
y jurisprudencia. En este sentido, es importante destacar
que este elemento si bien es relevante no es exclusivo,
por lo cual se hace necesario conjuntamente la
prestación del servicio por cuenta ajena y el pago de una
remuneración.
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Cuando se habla del elemento subordinación
o dependencia, se hace necesario precisar que ésta
puede ser jurídica o económica, o comprender ambas;
en este sentido, en el Anteproyecto de la Ley Orgánica
del Trabajo (1991), se estableció esta distinción la cual
posteriormente no fue incorporada al texto legal definitivo
que planteaba:
Subordinación jurídica cuando el trabajador
está obligado a cumplir las órdenes e instrucciones del
patrono para la prestación del servicio, y económica,
cuando la remuneración percibida por la prestación del
servicio constituya la base de sustentación del trabajador
y su familia, o por lo menos una parte de ella (Citado por
Goizueta, N. 2001, p. 71).
En cuanto a la subordinación jurídica el Dr. Oscar
Hernández Álvarez plantea que para la doctrina en
general es entendida como:
La obligación que tiene el trabajador de sujetarse
al poder directivo del empleador, quien, en ejercicio de
su facultad de organizar y dirigir la empresa, puede dar
órdenes al trabajador, fiscalizar su cumplimiento y tomar
medidas disciplinarias cuando el trabajador incurra en
faltas (2005, p.57).
Cuestionamientos al concepto de subordinación
Dentro del análisis del elemento que se está
abordando es importante destacar que para que exista
subordinación no se requiere que el empleador esté
permanentemente dirigiendo al trabajador, sino que
implica que el primero tenga la facultad de efectuar
la dirección y que el segundo tenga la obligación de
obedecerla.
En estos momentos se cuestionan los criterios que
tradicionalmente utiliza la doctrina y la jurisprudencia
para identificar el elemento subordinación en los
contratos de trabajo, por cuanto las realidades en cuanto
a las diversas formas en que hoy se presta el servicio han
cambiando y hechos que antes servían para identificar
este elemento como por ejemplo: obligación de cumplir
horarios establecidos por el patrono y prestar servicios en
las instalaciones del centro de trabajo, bajo la supervisión
del empleador y acatando sus órdenes de trabajo, no se
encuentran presentes en las nuevas formas de prestación
del servicio.
En consecuencia, el teletrabajo, los sistemas de
fabricación flexible, la robótica y la cibernética; muestran
a un trabajador que no está obligado a cumplir horarios
rigurosos, a estar presente en las instalaciones de la
empresa o a depender estrictamente de las instrucciones
de su empleador para la ejecución del trabajo, en estos
casos el elemento subordinación no desaparece, pero la
tendencia es a despersonalizarse.
En estas nuevas formas mencionadas de prestar
el servicio, el control es ejercido a través de las
computadoras y sus programas y el trabajador incluso
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

tiene un mayor control sobre las actividades que ejecuta
y toma decisiones que antes estaban solo en manos de los
directivos o gerentes. Todo esto conlleva a la necesidad
de redefinir el elemento subordinación para centrarlo
en ese sometimiento de la persona del trabajador a
seguir los lineamientos dados por el empleador, en otras
palabras, hay subordinación porque el trabajador tiene
la obligación de obedecer el poder de organización que
tiene el patrono.
Dentro del análisis precedente es necesario
reconocer que ante las nuevas formas de empleo
el elemento subordinación no se presenta como
tradicionalmente lo conocemos; habitualmente se
ubicaban ciertas características que fácilmente indicaban
si se estaba en presencia de elementos identificatorios
de subordinación o por el contrario bajo elementos
indicadores de autonomía; en este sentido, el Dr. Héctor
Lucena en su libro “Relaciones de Trabajo en el Nuevo
Siglo”, menciona varias de estas características o
indicadores:
Indicadores
jurídica

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

de

dependencia

o

subordinación

Incorporación del prestador del servicio a una
organización jerarquizada.
Sujeción a la función organizadora y directiva
del titular de la organización.
Ajuste de la prestación a los criterios de
organización del dador del trabajo.
Facultad del dador de trabajo de dar órdenes
y de sustituir, cuando lo cree conveniente, su
propia voluntad a la del trabajador.
Desde la perspectiva del prestador del servicio,
sujeción a las órdenes e instrucciones que
le imparte o pueda impartirle el dador de
trabajo.
Atribución del dador de trabajo de dirigir y
controlar la prestación.
Ejercicio por parte del dador de trabajo de la
función disciplinaria sancionatoria.
Carácter personal e insustituible de la
prestación del trabajador.
Prestación de toda o parte principal de la
actividad personal del trabajador.
Carácter permanente y continuo de la
prestación.
Cumplimiento de horario.
Utilización de ropa de trabajo o uniforme de
la empresa.
Desempeño con papelería o documentación
de la empresa.
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14.
15.

Obligación de concurrencia diaria para prestar
servicios.
Obligación del trabajador de estar a disposición
del empleador (2003; p. 42).

Indicadores
económica

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

Thania Oberto Morey

de

dependencia

o

subordinación

Propiedad de los medios de producción en
cabeza del dador del trabajo.
Entrega o provisión, por parte del dador
de trabajo, de los elementos de trabajo
(herramientas, maquinarias, equipo).
Prestación de trabajo por cuenta ajena.
Apropiación anticipada por parte del dador
del trabajo del producto o frutos del mismo.
Correlativamente, producción de bienes o
servicios (por parte del trabajador), para su
goce por el empleador y no para goce o aptitud
de disponer del propio prestador de servicio.
Producción de bienes o servicios para obtener
una remuneración a cambio de esa actividad.
Asunción del riesgo por parte del dador de
trabajo.
Remuneración fija o relativamente fija y
regular, independiente de la cuantificación
de la prestación (expresiones del traslado
del riesgo al empleador y de la apropiación
anticipada de los frutos de la prestación).
Nivel remuneratorio análogo al que es propio
de los trabajadores dependientes.
Carencia de medios económicos para organizar
la propia actividad productiva.
Ajenidad (respecto del prestador de servicio)
de los riesgos y de las responsabilidades (el
trabajador no asume riesgos económicos
referidos a los resultados de la empresa que,
aunque arroje pérdidas, no afecta los derechos
de remuneración, que quedan intactos e
incluso gozan de privilegios.
Compromiso o situación de exclusividad
(2003, p. 42-43).

Para la OIT (2000) “La regulación de la protección
de los trabajadores ha estado centrada principalmente
alrededor de la idea universal de la relación de
trabajo, partiendo de una distinción entre trabajadores
dependientes e independientes” (párr. 128), de allí que
el establecimiento de la subordinación o dependencia
constituya uno de los elementos determinantes para
establecer la protección laboral que le corresponde al
trabajador.
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Por lo antes expuesto, la realidad laboral muestra
en algunos casos el encubrimiento de la relación de
trabajo, con el fin de evitar la aplicación de la legislación
del trabajo; en este sentido la OIT (2000) plantea:
El encubrimiento de la relación de trabajo se
refiere a la creación de una apariencia distinta de la que
en verdad aquella tiene y puede versar sobre sus diversos
elementos, pero en cualquier caso está destinada a anular
o a atenuar la protección legal. Supone, por tanto, una
acción que pretende ocultar o deformar la relación de
trabajo, tras el ropaje de otra figura jurídica donde el
trabajador tenga menor protección legal (párr. 136).
Así mismo, para la OIT (ob. cit.) “El encubrimiento
más radical consiste en hacer aparecer una relación de
trabajo con el aspecto de una relación de naturaleza
jurídica diferente, bien sea civil, comercial, cívica,
cooperativa, familiar, o cualquier otra” (párr. 137); con
esta práctica, las diversas formas de encubrimiento
que se pueden ubicar dentro de los centros de trabajo,
buscan desvirtuar el elemento subordinación y por lo
tanto desmantelar la aplicación de cualquier tipo de
protección o reconocimiento de derechos al trabajador,
considerándolo simplemente como un prestador de
servicios que actúa de manera autónoma.
Con los avances tecnológicos, el desarrollo industrial
y las transformaciones en los modos de producción, las
formas en que los trabajadores han venido prestando
el servicio ha cambiado, con lo cual los indicadores de
subordinación también se han transformado, por lo que
a veces no son fáciles de precisar, lo que amerita en cada
caso un análisis muy particular y exhaustivo para lograr
su identificación y por lo tanto el reconocimiento de la
protección laboral debida.
Bajo el paradigma fordista era fácil identificar
cuando se estaba ante una relación de trabajo
subordinada o independiente, puesto que se ubicaba al
trabajador dependiente dentro de una estructura formal
empresarial, en un puesto de trabajo especifico, siguiendo
órdenes e instrucciones de un supervisor y cumpliendo
estrictamente un horario de trabajo, pero hoy en día se ha
venido borrando la línea que separa el trabajo dependiente
del independiente y se ha creado una línea limítrofe en
muchas oportunidades difusa, que siembra la duda sobre
la existencia o no de subordinación.
Desde la perspectiva expuesta se presenta un
dilema: por una parte reconocer que el Derecho del Trabajo
es exclusivo para la protección del trabajo subordinado,
es decir, aquel donde existe dependencia y es realizado
por cuenta ajena, de manera personal y a cambio de una
remuneración; o, por la otra, reconocer que esta realidad
ha venido evolucionando y que si bien es verdad que en
algunos casos no existe la subordinación jurídica, está
claramente presente la subordinación económica y que
con la sola presencia de esta última se hace necesaria
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la protección del prestador del servicio por tratarse del
amparo al hecho social trabajo.
Hoy se visualiza una vuelta a las raíces del Derecho
del Trabajo, al mundo del Derecho Civil, a través del
cual se establecen figuras que crean deslaborización,
donde no hay protección de quién presta el servicio en
aras de una pretendida igualdad de acción que en la
práctica no existe, por cuanto es obvia la existencia de
una dependencia o subordinación económica. Esa vuelta
al Derecho Civil debería ser abarcativa y no debería
excluir de protección a quienes están prestando servicios
personales bajo figuras civilistas.
Dentro de esta perspectiva también se cuestiona
si el Derecho del Trabajo no debe expandir su campo
de acción, de manera de abarcar también aquellas
situaciones que impliquen trabajos personales de manera
independiente, donde se visualice una subordinación
económica, independientemente que esta vinculación
pueda situarse en el campo del Derecho Civil o Mercantil,
dándole el uso preciso al principio de primacía de la
realidad o de los hechos.
En las organizaciones empresariales la regla
es la deslaborización del trabajo y que si, ante esta
realidad, el Derecho del Trabajo no reacciona, no será
extraño ver los contratos del ámbito civil ubicados en
las empresas y centros de trabajo, quedando a un lado
lo que sería un contrato en el ámbito del Derecho del
Trabajo; en el mundo empresarial vemos como cada día
se reducen los centros de trabajo, las empresas llevan a
su mínima expresión la producción básica y externalizan
el resto de las actividades a través de outsourcings;
el norte es la reducción de costos laborales, con la
consiguiente desprotección laboral de los trabajadores
que son empleados a través de contratistas en condiciones
precarias de empleo.
Así mismo, se instauran figuras jurídicas de carácter
mercantil o civil que buscan la deslaborización de la
prestación del servicio y que se han institucionalizado al
margen de la protección que debería brindar el principio
de la primacía de la realidad o de los hechos. Ante este
panorama, Alfonso de los Heros Pérez Albela, en un
trabajo sobre “La frontera entre el trabajo subordinado
y el trabajo independiente” hace unas importantes
reflexiones:
*¿No habría que pensar acaso en un estatuto
protector mínimo para todos aquellos casos en que
exista una prestación de trabajo personal que implique
dependencia económica, todo ellos sin perjuicio de los
derechos de protección reconocidos para aquellos que se
encuentran en una relación jurídica laboral típica?
*No será que ha llegado el momento de establecer
una forma de expansión protectora a todas las formas de
relación personal de trabajo en que se dé la existencia
de una dependencia económica, sin que interese tanto
la denominación o forma del contrato o su carácter
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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formalmente o marcadamente civil o mercantil? (2002;
p.984).
Teniendo como base todos los planteamientos
expuestos, es necesario precisar los cuestionamientos al
concepto de subordinación:
1) El concepto tradicional de subordinación
jurídica ha perdido alcance ante las nuevas formas de
contratación de la mano de obra, que van reduciendo el
elemento dependencia o subordinación, pero no reducen
el poder del patrono, ni la dependencia económica de la
prestación del servicio por parte del trabajador; en este
sentido Pérez. A. refiriéndose a esta realidad expone:
Disminuyen
los
controles
jerárquicos,
predomina la capacidad técnica y el uso del
conocimiento, aparece el trabajo a distancia, se
flexibilizan los horarios y el poder disciplinario,
pero se mantiene el control dominante directo
e indirecto del poder del empleador, no siendo
entonces tan importante la protección en razón
de la subordinación jurídica cuanto en razón de
la desigualdad contractual. Podría decirse, vista
las tendencias actuales, que a más desigualdad
contractual, se da una menor dependencia
jurídica (2002, p. 992).

2) Ante la decadencia de la subordinación jurídica,
gran parte de la doctrina laboral se inclina por buscar
como elemento que oriente la protección laboral la
subordinación o dependencia económica, la cual cada día
caracteriza de manera preponderante las nuevas formas
de trabajo; al respecto Ugarte, J. expresa:
Esta propuesta pareciera tener pleno sentido:
se protegerá por las normas laborales a quien
esté en situación de necesidad o debilidad
económica, con prescindencia de si los servicios
se prestan bajo un régimen de subordinación o
de autonomía jurídica formal. De este modo,
el Derecho Laboral protegerá exactamente a
quienes lo necesitan: los que trabajan en situación
de debilidad económica y social (2005).

3) El planteamiento de hacer depender la
protección laboral de la subordinación económica es hoy
una necesidad, sin embargo, continúa manteniéndose una
resistencia fuerte al respecto, sobre todo a nivel de los
tribunales laborales, y esto tiene lógica, por cuanto tiene
una mayor complejidad determinar la subordinación
económica que la jurídica, por cuanto establecer la
primera exigiría análisis de estados financieros, informes
contables, auditores, estudios del mercado de trabajo de
la ocupación u oficio, entre otros. Al respecto Ugarte J.
expone, refiriéndose a la subordinación jurídica:
…la noción física de la subordinación,
dominante en nuestra cultura jurídica durante
todo el siglo XX, se traduce en un sistema de
indicios constituido fundamentalmente por
signos externos y materiales, que son fácilmente
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Referencias

perceptibles por quien deba calificar la relación, y
que no requieren de una interpretación cualitativa
de ninguna naturaleza, que básicamente se
acopian de modo tal que, reunidos en un número
suficiente, justifican sin mayor reproche -en
forma simple y lineal- la calificación de laboral
del respectivo caso (2005).

Conclusiones
Se desprende del análisis de los cuestionamientos
al concepto de subordinación la necesidad de su
redimensionamiento, lo cual permitirá a su vez ampliar los
alcances del Derecho del Trabajo como rama protectora
del trabajo humano; la evolución de los modos de
organización del trabajo hace necesario un Derecho del
Trabajo que, aparte de considerar la dependencia jurídica
o técnica, asuma también la dependencia económica y
brinde protección tanto al trabajador subordinado como
al jurídicamente independiente pero económicamente
dependiente, lo cual permitiría el cumplimiento del fin
último del Derecho del Trabajo el cual es la Justicia
Social.
Ante los nuevos modos de producción y las nuevas
formas de organización del trabajo que han producido una
tendencia creciente a la deslaborización en la prestación
del servicio, se hace necesario redefinir el elemento
subordinación de manera de lograr que el término tenga
un amplio alcance y pueda comprender todas aquellas
situaciones donde esté involucrado el trabajo humano y
que además del trabajo sujeto a subordinación jurídica
también se incorpore el trabajo sujeto a subordinación
económica, cada día más extendido y desprotegido.
Desde la perspectiva expuesta, aceptar la
subordinación económica en el sistema laboral
venezolano, implicaría introducir cambios en los órganos
administrativos y judiciales del trabajo, con mecanismos
institucionalizados que contribuyan a determinar la
subordinación económica y permitan proteger real y
efectivamente el hecho social trabajo; contribuyendo con
ello a la consecución de lo que la OIT denomina trabajo
decente.
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Resumen
La objeción de conciencia, entendida como la facultad del individuo de negarse a cumplir una norma legal que transgrede su
código moral o religioso, forma parte de los derechos de la personalidad, ubicado concretamente en el derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia y religión. Se discute si se trata de un derecho que se puede ejercer aun en ausencia de regulación expresa
en el ordenamiento jurídico del objetor. En el ámbito de las profesiones de la salud son cada vez más frecuentes las situaciones
en las que uno de los sujetos, ya sea el médico o el paciente, opone la objeción de conciencia. El objetivo del presente artículo
es analizar y debatir los fundamentos normativos y bioéticos que justifican su ejercicio, así como sus características y límites.
La metodología utilizada es la revisión bibliográfica y el análisis documental de la doctrina e instrumentos legales relacionados.
La actual relevancia de este derecho en el ámbito bioético se justifica por cuanto enfrenta las convicciones y creencias morales
con la ley positiva en temas particularmente sensibles relacionados con la intervención humana en la vida naciente y terminal,
como son el aborto, la anticoncepción de emergencia, las terapias de reproducción asistida, la clonación, la eugenesia y la
eutanasia; también destacan los conflictos originados por el rechazo a ciertos tratamientos médicos como las transfusiones de
hemoderivados. Se concluye que la objeción de conciencia es un derecho básico, inherente al ser humano, siempre y cuando se
ejerza dentro de los límites legales.
Palabras clave: Libertad de pensamiento, derechos fundamentales, objeción de conciencia, normas morales y religiosas.
Conscientious objection: legal and bioethics aspects

Abstract
Conscientious objection, understood as the power of the individual to refuse to comply with a law that violates their moral or
religious code, is part of the personality rights, specifically the right to freedom of thought, conscience, and religion. We discuss
whether this right can be exercised even in the absence of express provision from the objector in the law. In the health area there
are situations in which one of the subjects, either the physicians or the patients could opposed conscientious objection. This
paper focused in to analyze and discuss ethical and policy grounds to justify its practice, characteristics, and boundaries. The
methodology used is the literature review and documentary analysis of the doctrine and legal instruments related. The current
relevance of this right in the bioethical field is justified in that belief and moral beliefs with positive law particularly sensitive
issues related to human intervention in the unborn and terminal, such as abortion, emergency contraception, assisted reproductive
therapies, cloning, eugenics, and euthanasia. Also highlight conflicts arising from the rejection of certain medical treatments as
blood transfusions. It work concluded that conscientious objection is a basic right, intrinsic to human beings, provided they are
exercised within legal limits.
Key words: Freedom of thought, fundamental rights, conscientious objection, religious and moral standards.

Introduccion

La objeción de conciencia es un derecho humano
fundamental, cuya existencia está ligada al ser humano
de manera inherente en su condición de ser pensante.
Miglietta, citado por Agulles (2006), la define como “el
rechazo de someterse a una norma, una disposición de
ley que se considera injusta, en cuanto que se opone a
la ley natural, es decir, fundamental en la vida humana,
y percibida como tal por la conciencia” (p. 22). Sus
orígenes se remontan al inicio del Cristianismo, cuando
de modo limitado se invocaba la libertad ideológica
vinculada a la fe, del cual derivó el derecho -vigente aún
en algunos países-a rehusar recibir instrucción militar y
preparación para la guerra.
Su importancia en los últimos tiempos ha crecido
exponencialmente, toda vez que parte importante
del debate en la bioética clínica gira en torno a los
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

conflictos motivados por el pluralismo ideológico y la
promulgación de ciertas leyes y prácticas relacionadas
con la biotecnología que atentan contra la vida humana (en
su principio y fin), la integridad y salud del ser humano,
por ser éstas contrarias al código personal moral y/o
religioso de los profesionales de la salud, conflictos que
no se producen de modo exclusivo en la relación médicopaciente, sino también entre profesionales, y entre éstos
y las instituciones a las que prestan sus servicios, tanto
públicas como privadas.
El objetivo del estudio es analizar y debatir
los fundamentos de la objeción de conciencia, sus
características y los límites y los casos más frecuentes que
motivan su ejercicio, como se expone a continuación.
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Definición, naturaleza y fundamentos de la objeción
de conciencia
Fernández, citado por Aparisi y López (2006),
define la objeción de conciencia de modo general como
“…una forma de resistencia hacia una norma legal,
siempre que esta reserva se produzca por la aparición
de un conflicto entre las obligaciones morales, religiosas
o de justicia de la persona y el cumplimiento de un
precepto legal” (pp. 36). Acerca de la conciencia, puede
decirse que es un atributo humano que permite desde la
reflexión íntima y personal, emitir juicios de valor sobre
lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto, con base
en el conocimiento personal de la realidad, es decir, la
cosmovisión personal.
Como señala Casas (2008), la objeción de
conciencia plantea una tensión dialéctica al oponer
entre sí al Derecho, regulador de las acciones humanas
desde su perspectiva, relevancia y trascendencia social,
manifestado en los principios de autoridad y seguridad
jurídica, colocando la voluntad general por encima
de cualquier otro interés en aras de la solidaridad y la
igualdad, y la Moral, que contempla las acciones en
atención a su dimensión personal, en reclamo al respeto
de la conciencia, núcleo mismo de la individualidad
(resaltado nuestro).
La objeción de conciencia es el recurso, el
instrumento legal que permite al individuo disentir de
la norma legal contraria a sus convicciones y creencias,
a cuya fidelidad se debe, en ejercicio de su libertad de
conciencia, pensamiento y religión, que forman parte de
los derechos de la personalidad, reconocida como derecho
humano fundamental por la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1948 (artículo
18), así como en otros instrumentos normativos, pactos,
tratados y convenios internacionales, y en la mayoría
de las Constituciones y legislaciones de Estados
democráticos que reconocen la libertad ideológica. Es de
mencionar la Resolución 337 de la Asamblea Consultiva
del Consejo de Europa, de 1967, que extiende el amparo
de la objeción de conciencia a “cualquier convicción
profunda de orden religioso, ético, moral, humanitario,
filosófico o de otro tipo de la misma naturaleza” (Aparisi
y López, 2006, pp.37).
Por su parte, la Declaración Universal sobre
Bioética y Derechos Humanos (UNESCO, 2005), brinda
soporte legal a la objeción de conciencia, cuando de
manera reiterada su articulado reconoce la necesidad de
promoción, protección, y respeto universal a la vida, la
dignidad humana, los derechos humanos y las libertades
fundamentales (artículo 2 literal c y artículo 3), en los
siguientes términos:
-Cuando se trata de examinar los problemas éticos
surgidos de los adelantos científicos y su aplicación
tecnológica (Preámbulo);
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-La identidad de una persona comprende
dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales
y espirituales (Preámbulo);
-Frente al reconocimiento a la libertad de
investigación científica, vuelve a enfatizar la necesidad
de proteger las libertades fundamentales (articulo 2,
literal d);
-Cualquier forma de discriminación o
estigmatización se considera una violación a la dignidad,
los derechos humanos y las libertades fundamentales
(articulo 11);
-Aún cuando se reconoce la diversidad cultural,
ésta no puede ser invocada para atentar contra la dignidad,
los derechos humanos y las libertades fundamentales, ni
limitar su alcance (articulo 12);
-Por último, señala expresamente que ninguna
disposición podrá interpretarse como si otorgara a
Estados, personas o grupos el derecho para realizar
actividades contrarias a los derechos humanos, libertades
fundamentales y la dignidad humana.
Por tratarse de una garantía inherente a la libertad
y dignidad del ser humano, su existencia es anterior al
Estado, que no lo crea ni lo concede, sino que lo reconoce,
y además tiene la obligación de permitir y garantizar su
ejercicio, con la posibilidad de invocarlo aún cuando no
se encuentre regulado expresamente en el ordenamiento
jurídico patrio, dentro del límite del orden público y
los derechos de terceros. Al respecto, Casas (2008),
señala que en ausencia de norma que lo desarrolle, se
puede aplicar e interpretar invocando directamente
los principios de derechos humanos universalmente
reconocidos contenidos en los diversos instrumentos
internacionales
Se puede afirmar con base en lo anterior, que en
razón de su carácter ontológico, la objeción de conciencia
se fundamenta en principios de naturaleza teológica,
ético-filosófica y jurídica. Al respecto Agulles (2006, pp.
23), afirma:
La objeción de conciencia representa por lo
tanto una forma de disentimiento de carácter
no violento, que se manifiesta en el rechazo
individual, por motivos fundamentales de tipo
ético o religioso, de la obediencia externa a una
disposición legislativa. En el plano teológico,
se fundamenta en la ley moral, que todas las
personas –en virtud de la común naturaleza
humana- tenemos impresa en la conciencia, y
nos dicta el obrar recto hacia el bien, evitando el
mal. En la dimensión jurídico-legal, se ancla en
el derecho fundamental que todas las personas
tenemos a la libertad ideológica, como parte
del reconocimiento universal a la dignidad
humana.

En cuanto al pluralismo ideológico, si bien es
cierto que todos los seres humanos tenemos formas
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diferentes de pensar, existe un conjunto de garantías y
derechos comunes a todos, principios universales de
obligatoria observancia, anteriores a todo ordenamiento
jurídico, que se fundamentan en el Iusnaturalismo
proclamado por Santo Tomás de Aquino, por el cual la
legitimidad de una ley humana viene dada por su respeto
y coincidencia con la ley natural. Kant, por su parte,
postula el imperativo categórico de actuar de modo que
la propia conducta pueda formularse como un principio
universal, considerando en todo caso a las personas
como fines nunca como medios, en respeto a su dignidad
humana intrínseca. Y distingue entre lo que tiene valor,
que es reemplazable, mientras lo que tiene dignidad que
es irreemplazable.
Otro aspecto resaltante a considerar respecto
de la naturaleza de la objeción de conciencia es que la
negativa a obedecer determinada disposición legal, a su
vez se acompaña del imperativo ético de obedecer otra
norma que el objetor considera superior, integrada a su
cosmovisión personal como ser reflexivo y racional, a la
que su propia conciencia considera irrenunciable, pues de
hacerlo se produciría una grave lesión o daño irreparable,
de allí la lealtad a su observancia, a fin de salvaguardar
su libertad y tranquilidad de conciencia, toda vez que
ésta última se puede erigir en el más implacable juez,
según la filosofía de Kant.
Características de la objeción de conciencia y límites
a su ejercicio
En sentido jurídico, la objeción de conciencia
forma parte de una serie de conductas contrarias a la
obediencia al derecho, cuyo fundamento está, como
señala León (2007), en la escisión entre legalidad y
moralidad. A continuación se exponen sus principales
características definitorias, que le otorgan perfil propio:
-La objeción de conciencia se fundamenta única
y exclusivamente en la libertad de conciencia, según la
cual “nadie puede ser constreñido a llevar a cabo una
acción, que en su conciencia considera ilícita” (Gunthor
A., citado por Agulles, 2006, pp.35). Se trata de obtener
el respeto y la protección debidas al código personal
de creencias morales, éticas, religiosas, de justicia y
axiológicas, que el objetor pretende conservar intacto, lo
que establece una distinción con la desobediencia civil,
que puede perseguir motivos políticos, económicos,
sociales, etc.
-Como se trata de ejercer su libertad de conciencia
personal, el fin del objetor es que su conducta externa
guarde correspondencia con su sistema interno de valores
morales, religiosos o de justicia, lo que en doctrina se ha
denominado la dimensión externa e interna de la objeción
de conciencia (Aparisi y López, 2006).
-Por lo anterior, la objeción de conciencia se ejerce
de manera individual, no persigue un objetivo político,
social o general, en el sentido de impedir o promover la
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desobediencia colectiva de la norma, aunque ello pueda
ser una consecuencia indirecta de su ejercicio.
-La norma legal cuya obediencia se demanda debe
formar parte del ordenamiento jurídico, o estar plasmada
en un contrato de trabajo público o privado con el carácter
de obligatoriedad, y por ello, personal y directamente
exigible al objetor, lo que hace posible materializar la
conducta omisiva pacífica, que excluye cualquier forma
de violencia o agresividad.
-La objeción de conciencia constituye una forma
de dar solución a los conflictos manteniendo la integridad
del ordenamiento jurídico, pues el objetor no busca la
derogatoria o la ineficacia de la norma, excepto en cuanto
a su persona.
-Un aspecto fundamental del ejercicio de la
objeción de conciencia es que éste no debe acarrear
sanciones, amenazas o cualquier otro efecto perjudicial
para el objetor, pues sería negar su esencia de derecho
fundamental subjetivo basado en la libertad y en la
dignidad intrínseca del ser humano.
En cuanto a los límites jurídicos, como se mencionó
supra, la objeción de conciencia debe necesariamente
estar rodeada de ciertos parámetros regulatorios, entre
los que se pueden mencionar:
-Su ejercicio es de carácter individual y
personalísimo, de modo que no se puede ejercer en nombre
de otro, cuando está un juego la vida, la libertad e integridad
física del representado, como es el caso de los padres
que rechazan el tratamiento médico a su hijos menores
por considerarlo contrario a sus creencias religiosas,
como ocurre con las transfusiones de hemoderivados. La
misma limitación se aplica cuando se trata de personas
discapacitadas, o aquellas cuya condición de salud o de
otra índole les impide decidir por si mismas, siempre que
peligre la vida, libertad, integridad física y salud. Esto
significa respetar el derecho subjetivo de un tercero,
de modo que el objetor no puede utilizar a otros como
instrumentos de la satisfacción de su deber de conciencia,
ni obligarlos o imponer sus propias convicciones, como
señala León C. (2007). En ese caso, la conducta del
médico contraria a la opinión del representante legal
objetor en cumplimiento del principio de beneficencia a
favor del paciente incapaz, queda enmarcada dentro del
estado de necesidad, amparada por la legislación.
-En el caso específico del paciente objetor, debe
tratarse de una persona competente legalmente, con
la suficiente madurez y criterio para realizar un juicio
válido respecto de los alcances de su decisión. Sobre
este particular, es interesante la opinión de Casas (2008),
quién afirma: “La objeción de conciencia tiene como
límites la no maleficencia y la protección contra daños
a terceros, así como que este acto se solicite por adultos
competentes, en forma individual, y sin intención de
derogación jurídica de la norma a la que se oponen”.
(pp.63). No obstante, señala que “existe la obligatoriedad
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de asistencia en caso de urgencia y que incluye el no
aceptar la negativa del paciente a tratamiento en contra
de su vida” (pp.57), con lo que se ratifica el carácter
inviolable en términos absolutos e irrenunciables del
derecho a la vida.
-Debe valorarse el alcance de la objeción y los
bienes jurídicos en conflicto, a fin de evitar que el objetor
lesione derechos de terceros. La doctrina es unánime en
considerar la vida, la libertad, la integridad física, como
contenido válido de la objeción, es decir, debe tratarse de
derechos humanos fundamentales, susceptibles de sufrir
un daño irreparable por obra de la norma obligante a la
cual se opone el objetor. Esto no significa emitir juicio
sobre la calidad de la objeción, por errónea que esta
pueda parecer a los demás. En todo caso, el conflicto entre
bienes jurídicos tutelados debe resolverse favoreciendo
al de mayor importancia. Cuando se enfrenten bienes de
aparente igualdad en rango, deberá remitirse la solución
a la autoridad competente.
-El objetor no debe tener compromiso previo con
la conducta que pretende incumplir (León, 2007), es
decir, que debe existir coherencia entre su postura y su
conducta anterior. Del Moral G. (2005), hace referencia
a este particular como la sinceridad del objetor, pues
de otro modo la objeción de conciencia se convertiría
en un mecanismo para defraudar la ley. Como ejemplo
puede citarse al médico que practica abortos en su
consulta privada, pero se niega a participar en el hospital
público.
-Debe respetarse el orden público, constituido
por normas de obligatorio cumplimiento, las cuales no
pueden ser relajadas por convenios particulares. Escobar
R., citado por Agulles, añade la necesidad de salvaguardar
la seguridad jurídica y la igualdad.
-Por último, las limitaciones al ejercicio de este
derecho deben considerarse en sentido restrictivo, y
atendiendo al caso individual, en tutela de la libertad
ideológica.
Contenido y temas en materia de objeción de conciencia,
derechos y principios bioéticos comprometidos
Como se ha mencionado en diversas oportunidades,
básicamente el respeto y protección al derecho humano
fundamental e inalienable a la vida se encuentra
frecuentemente en el centro del debate, junto con la
integridad fisica y la salud, debido a la promulgación
de leyes que despenalizan el aborto voluntario, la
contracepción de emergencia y el controversial uso de
la píldora del día siguiente, considerada abortiva, la
legislación de la eutanasia, los avances biotecnológicos
que hacen posible la manipulación del embrión, las
diversas técnicas de reproducción asistida, la clonación
y la obtención de células madre embrionarias y la
eugenesia, negatorias de la condición de ser humano a
partir de la concepción.
1130

er

Los sujetos involucrados son los profesionales
sanitarios: médicos, enfermeras y demás personal
paramédico, farmaceutas, biólogos, investigadores en el
área, y todas aquellas personas cuya libertad de conciencia
pudiera resultar agraviada ante la obligación de acatar un
imperativo legal o contractual. Aquí están en juego los
principios de beneficencia y no maleficencia, e incluso el
de autonomía, frente a las exigencias del paciente.
Por iguales razones, los pacientes también son
titulares del recurso, en ejercicio paralelo del derecho a la
autonomía que exige solicitar y obtener su consentimiento,
previa información oportuna, suficiente y adecuada, en
el caso de ciertos procedimientos, técnicas quirúrgicas
o tratamientos con fármacos, curativos o paliativos, por
ejemplo, lo relacionado con las transfusiones sanguíneas,
por causa de creencias religiosas.
En el caso del paciente objetor, entran en conflicto
sus derechos a la intimidad personal, a disponer de
su cuerpo, su libertad ideológica y religiosa, con dos
intereses públicos, como es el interés del Estado en
preservar la vida y salud de sus pacientes, y por otro, en
mantener la integridad ética de los profesionales de la
salud, responsables de la salud colectiva (Casas, 2008).
Conclusiones
La objeción de conciencia es un derecho humano
básico y fundamental, que permite materializar el derecho
a la libertad de conciencia, pensamiento y religión, que
exime obedecer una norma legal contraria a los principios
éticos, morales, religiosos, axiológicos y de justicia del
objetor, sin que ello implique sanción alguna para éste.
Por ser inherente a la dignidad humana, es un
derecho anterior al Estado, quién tiene la obligación de
reconocerlo y tutelarlo y permitir su ejercicio en ausencia
de regulación expresa, con fundamento en los tratados
y convenios internacionales de carácter universal en
materia de derechos humanos.
Se externaliza por medio de una conducta omisiva,
pacifica, que persigue el incumplimiento individual
de una disposición legal de obligatorio cumplimiento,
adecuando la conducta externa con el sistema interno de
creencias, teniendo como fin último la protección de la
libertad de conciencia.
Sus límites jurídicos, de aplicación restrictiva y
casuística son el ejercicio personal por persona capaz,
el orden público, los derechos de terceros, la seguridad
jurídica y la igualdad.
Los casos más frecuentes giran en torno al derecho
fundamental e inviolable de la vida, la integridad física y
la salud, y en el ámbito clínico tiene como protagonistas
a profesionales de la salud y pacientes.
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Resumen
Los pueblos originarios han venido conservando gran parte de sus manifestaciones culturales, éstas consisten en la práctica
diaria de sus ceremonias, de sus idiomas, de sus trabajos comunales, de su educación, entre otras. Resaltando, que quienes aun
se encuentran en su hábitat tradicional, tienen arraigada la cultura ambiental, con saberes ecológicos incalculables, por cuanto
su relación con el ambiente se fundamenta en tradiciones, valores ancestrales y espiritualidad. Poniéndose en relieve la cultura
indígena ambiental como uno de los principales factores para la socialización y universalidad del Derecho Ambiental venezolano,
logrando su evolución como respuesta a una necesidad tan vital en la Sociedad.
Palabras clave: Cultura indígena, crisis ambiental, evolución del Derecho Ambiental.
Indigenous ecological culture as a factor in the evolution of Venezuelan Environmental Law

Abstract
The original peoples have come preserving great part of his cultural manifestations, these consist of the daily practice of his
ceremonies, of his languages, of his communal works, of his education, between others. Highlighting, that those who even are
in his traditional habitat, have the environmental culture deep-rooted, with ecological knowledge incalculable, since his relation
with the environment, is based on traditions, ancient values and spirituality. Putting in relief on the indigenous environmental
culture as one of the principal factors for the socialization and universality of the Environmental Venezuelan Law, achieving his
evolution as response to such a vital need in the Society.
Key words: Indigenous culture, environmental crisis, evolution of the Environmental Law.

Introduccion

El acelerado deterioro del medio ambiente, las
grandes dificultades técnicas, el altísimo costo de las
medidas para el restablecimiento del entorno natural,
las cuales, no siempre son efectivas y los largos plazos
para lograr la recuperación de los recursos naturales que
resultan dañados por la acción del hombre, son signos
que evidencian la acción devastadora que, en los últimos
años, el ser humano está provocando al entorno en el
que se desarrolla. La reciente publicación del Informe
Stern (2006), da noticia de evidencias del deterioro
que el medioambiente sufre como consecuencia de las
actividades antropogénicas y señala a América Latina
como una de las áreas geográficas más amenazadas en
el futuro, dada la dependencia de las economías que
integran dicha área geográfica de los recursos naturales.
Ahora bien, la vida social que realiza cada individuo
como integrante de una sociedad, se verifica a través
del los fenómenos sociales; estos se consideran como
herramienta principal que sirve de marco a la fuente del
Derecho, existiendo hoy en día e innumerables centros
y focos autónomos generadores de Derecho. Por lo que
se observa en las nuevas Constituciones de América
Latina, el principio rector de reconocer las normas,
costumbres de diversas etnias, es decir su cultura. De
allí la relevancia y necesidad de tomar en cuenta la
cultura indígena ambiental, basada en la cosmovisión y
principios ancestrales de los pueblos indígenas, con el fin
de alcanzar el equilibrio social, fin supremo del Derecho
1132

en general y de la justicia indígena en particular, como
factor en la evolución del Derecho Ambiental venezolano.
De esta manera se lograría la conformidad y expectación
de la sociedad, asentado así en la Conferencia de Rió
sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, en la cual
se reconoció la importancia que las practicas ambientales
indígenas deberían tener en el futuro más inmediato en
las políticas de desarrollo sostenibles tanto el ámbito
nacional como en el mundial.
Por todo lo precisado, se considera que el objeto
de estudio es la crisis ambiental y de la cultura ecológica,
correspondiendo la conducta indígena en su relación
con el ambiente como objeto de observación, desde
una perspectiva tradicional, étnica y por ende compleja
y multidimensional en la evolución de las normas
jurídicas ambientales, a manera de constituir su objeto
de conocimiento.
La cultura ambiental de los indígenas
La noción de cultura habitualmente es conexa
con la antropología, disciplina social que se encarga
precisamente del estudio comparativo de la cultura.
Quizá por la centralidad que el término tiene en
la teoría de la antropología, la concepción ha sido
desarrollada de diversas maneras, que suponen el uso
de una metodología analítica basada en premisas que
en ocasiones distan mucho las unas de las otras. Los
etnólogos y antropólogos británicos y estadounidenses
de las postrimerías del siglo XIX retomaron el debate
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sobre el contenido de cultura. Estos autores tenían casi
siempre una formación profesional en Derecho, pero
estaban particularmente interesados en el funcionamiento
de las sociedades exóticas con las que Occidente se
encontraba en ese momento. En la opinión de Bachoffen,
McLennan, Maine y Morgan, pioneros de la etnología
y la antropología social, la cultura es el resultado del
devenir histórico de la sociedad. Pero la historia de la
humanidad en estos escritores era fuertemente deudora
de las teorías ilustradas de la civilización, y sobre todo,
del darwinismo social de Spencer.
Según Tylor (citado por Kanh, 1995: 29), la cultura
es:
...aquel todo complejo que incluye el
conocimiento, las creencias, el arte, la moral,
el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros
hábitos y capacidades adquiridos por el hombre.
La situación de la cultura en las diversas
sociedades de la especie humana, en la medida
en que puede ser investigada según principios
generales, es un objeto apto para el estudio de las
leyes del pensamiento y la acción del hombre.

Desde la perspectiva de Morin sobre la unidad de
la diversidad humana, la cultura está conformada por ese
conjunto de saberes, saber-hacer, reglas, interdicciones,
estrategias, creencias, valores, mitos que trascienden
a los generaciones, reproduciéndose en cada persona,
controlando la existencia de la sociedad y mantiene al
unísono la complejidad psicosocial. De ello se percibe el
pensamiento Moriniano (2000: 60), cuando expresa “…
siempre hay la cultura en las culturas, pero la cultura no
existe sino a través de las culturas”.
En este sentido, al hablar de cultura indígena, es
imperativo hacer referencias a los pueblos indígenas u
originarios, estando conformados por aquellos individuos
que estaban viviendo en sus tierras antes de que llegaran
los colonizadores de otros lugares, que, al volverse grupo
dominante, por el proceso de la colonización, separan o
aíslan a los integrantes de eso pueblos. Cada vez que
los grupos dominadores han ampliado sus territorios
o llegan colonizadores de tierras lejanas, las culturas
de los indígenas han estado en peligro. Ahora bien, se
puede entender la cultura Indígena como la diversidad o
pluralidad cultural de los distintos pueblos originarios,
pues cada uno de ellos posee una identidad, una lengua,
una historia, costumbres y valores propios. Se aprecia
que cada tribu tiene a su vez, sus propias culturas. Por lo
que resulta innegable el grado del agradecimiento étnico
por su incursión en la actual cultura Latinoamericana.
No obstante, las intimidaciones han evolucionado a lo
largo de la historia, sin embargo esa cultura indígena
no han muerto debido a que los pueblos autóctonos son
consideradas como uno de los grupos más desfavorecidos
del planeta. Vale resaltar que los indígenas que habitan
en lugares de difícil acceso, como las selvas, mantienen
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vivas sus costumbres ancestrales, mientras que la
situación de otros es diferente, ya que son trabajadores
particulares en la explotación de la tierra, minería e
incluso son llevados a las grandes ciudades para trabajar
en la economía informal.
La cultura indígena ha pasado fronteras, no se
han estancado sus manifestaciones e influencia de lo
contemporáneo, es por eso que al hablar hoy sobre la
cultura ambiental indígena es una noción incomparable de
saberes ecológicos, que le ha permitido sobrevivir en un
medio ambiente difícil y complejo. La contestación que el
hombre aborigen ha dado, se ha sustentado en un conjunto
de conocimientos sobre clima, calidad de suelos, efectos
reproductores de los animales y vegetales. Miles de años
con experimentaciones exitosas en la domesticación y
cultivo de centenares de especies y variedades, el uso
de otros millares de especimenes y germoplasmas que
han contribuido a un crecimiento controlado y constante
de la población, son argumentos suficientes de que las
culturas indígenas poseen una vasta sabiduría de su
medio ambiente. De allí se pueden desprender algunas
características de esa cultura ambientalista:

1.

2.

3.

Estrecho vínculo entre la protección del medio
ambiente y la administración de los recursos
naturales, resaltando el papel fundamental que
desempeñan los grupos humanos dentro de los
diferentes ecosistemas.
El desarrollo de medidas tendientes al
aprovechamiento máximo de los recursos
alimenticios de un espacio geográfico
determinado, regulando el desarrollo de la
población para evitar riesgos en la capacidad
generativa de alimentos.
Las comunidades indígenas han demostrado
con hechos eficientes, formas de adaptación
cultural y ecológica al medio que los rodea,
pues han logrado mantener durante siglos el
equilibrio entre la densidad demográfica y la
capacidad productora a largo plazo; es decir
lo que la sociedad moderna ha denominado
“desarrollo sostenible”.

Esta cultura indígena no busca el empobrecimiento
de la biodiversidad y etnodiversidad; ella siempre ha estado
al servicio de las necesidades vitales y fundamentales de
los seres humanos. Es una contribución histórica que ha
reunido experimentos, sistematizaciones, conocimiento y
que no ha hecho de este patrimonio colectivo un arma para
la dominación y acumulación del poder. Toda la culturas
de los indígenas, con respecto a los conjuntos sistemáticos
de saberes que han demostrado reiteradamente su alto
grado de coherencia y validez práctica, ha merecido una
doble actitud de parte de las sociedades actuales; por un
lado, se continúa incautando desde hace mucho tiempo
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los resultados concretos de esa ciencia, y por otro, se
continúa negando a los pueblos indígenas cualquier
valor y estatuto de formas civilizadas. Como lo explica
Morin (1995), la cultura se cristaliza como un sistema
que interrelaciona una experiencia existencial y un saber
constituido, en las dialécticas brotan los contrastes entre
las culturas.
A pesar de los hechos que narra la historia,
hoy se cuenta con la presencia de pueblos indígenas,
descendientes de los antiguos pobladores prehispánicos
y que por tanto, corresponden al origen de la cultura
venezolana y de otros países Latinoamericanos. No se
conoce el número exacto de los aborígenes que residen
en el territorio nacional, debido a que esas comunidades
han sufrido diversos cambios por las adaptaciones y
las influencias a las que se han tenido que someter. De
este modo, en el XIII Censo General de Población y
Vivienda realizado a nivel nacional en el año 2.001, se
registraron 536.863 pobladores indígenas, es decir, un
2,3 % del total de la población. Destacando que el 33,3 %
(178.343) de ellos fueron identificados en comunidades
propiamente indígenas, esto quiere decir que la mayoría
de la población indígena venezolana aún convive en
comunidades ubicadas en áreas selváticas y rurales.
La creación de la cultura se encuentra íntimamente
vinculada con su transformación, pues de acuerdo con
las creaciones individuales aceptadas socialmente, la
cultura se puede transformar al igual que se transforman
las concepciones que sirven de base a las creencias,
valores y normas que prevalecen en una sociedad, ya
que la misma tiene vigencia de acuerdo con la cultura
predominante y adquieren existencia real en las personas
que forman los diversos grupos sociales. Es así, como
la cultura de Venezuela es una mezcla de tres culturas
distintas, la indígena, la africana y la española; tanto
la indígena como la africana tenían y tienen a su vez
culturas diferenciadas según las tribus, mientras que
la contaminante cultura española procedió en la época
colonial, a acabar con todo lo que allí existía. Por lo tanto,
la sociedad venezolana posee una gama de sociedades
multiétnicas, caracterizada por la multiculturalidad, de
donde surgen muchas nociones idiosincrasias étnicas,
como lo refieren Coppens y Escalante (1993: 23):
La sociedad y la cultura venezolana tienen
múltiples orígenes de sus gentes y sus elementos
constituyentes (…) han entrado a Venezuela
personas con antecedentes culturales muy
diversos que han forjado una cultura basada en
una sociedad multiétnica

Evolución del Derecho Ambiental Venezolano
El Derecho como conjunto de normas jurídicas,
que se encarga de regular la conducta de los individuos
dentro de la sociedad, no es estático, siempre cambia,
haciéndose cada vez más complejo. Ya para el año 1892,
Tarde, hacía eco de ello, en su obra “Las Transformaciones
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del Derecho”. Groppali (1907:3), explica la evolución del
Derecho como uno de los incalculables momentos en los
que se manifiesta la evolución social. En otras palabras,
las instituciones jurídicas están sujetas a los cambios
sociales, propios del campo de la fenomenología. Para
Caldera (1985: 91), “…las principales concepciones
generales sobre la evolución humana son aplicables al
Derecho”. Resulta de gran relevancia, revisar las teorías
que, según Chalbaud (200: 28-33), explican la evolución
del Derecho:
1. Del Vechhio: Para este autor, el Derecho
comienza con la horda, pasando por el matriarcado,
el patriarcado, el grupo de gentilicio hasta llegar a la
constitución del Estado. Asimismo, hace referencia a
cuatro etapas:
a. Paso de la elaboración del Derecho espontáneo
(normas consuetudinarias) a una elaboración deliberada
y consiente (proceso legislativo)
b. Paso de un Derecho particular o nacional a un
Derecho Universal (Ej. Derechos Humanos)
c. Paso de una motivación psicológica inferior
(sentido de supervivencia) a motivos psicológicos
superiores (convivencia y fines sociales)
d. Paso de una agregación necesaria (sometimiento
de la patria potestad) a una asociación voluntaria
(celebración de cualquier contrato legal).
2. Henry Summer Maine: para Maine, la
evolución jurídica comprende dos aspectos:
a. El Derecho se desplaza de la familia al
individuo, quien progresivamente se convertirá en sujeto
de derecho.
b. La agregación necesaria (asignación jurídica
forzada) progresivamente se ira cambiando por la
asociación voluntaria. Ej. status de esclavo, con el
transcurso de tiempo se cambió por la relación contractual
de patrono-obrero.
Esta teoría es criticada en razón que solo se
puede aplicar en una época, pero en la actualidad resulta
inaplicable por las limitaciones que el propio Derecho le
hace a la autonomía contractual.
3. Materialismo Histórico: Sus representantes
sostienen que el Derecho depende del factor económico
y evoluciona según sea cada etapa en la economía. Para
Engels, la humanidad ha pasado por tres estados:
a. Salvaje
b. Bárbaros
c. Civilizado
Pero pare Engels, el Derecho realmente surge con
el aparecimiento del Estado en la época de la civilización,
como un instrumento dominante de una clase sobre otra.
En los anteriores estados de la humanidad debió haber
existido una forma jurídica. En efecto en el estado de la
civilización, el Derecho, va a evolucionar a través de tres
fases, correspondiendo a la economía:
a. Esclavitud
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b. Servidumbre
c. Salariado.
La teoría es criticada por considerar el contenido
económico en todas las relaciones humanas. No obstante,
Recasens (1960:524), explica que el propio Engels y otros
autores, con posterioridad a la muerte de Marx, admitieron
que el factor económico es de suma importancia, pero no
el único transformador de los hechos sociales.
4. Socialización del Derecho: La evolución de las
instituciones jurídicas son entendidas de dos maneras:
a. Aumentar el campo de protección jurídicas, es
decir que cada día sea mayor el numero de sujetos de
derecho. Ej. Los Niños, los indígenas etc. Para Charmont
(1908), socializar el Derecho es hacerlo más amplio, más
comprensivo de lo que era.
b. Prelación de los Derechos colectivos sobre los
individuales o particulares. Ej. Derecho Ambiental.
En este orden de ideas, las teorías antes
examinadas, deben ser estudiadas integralmente para
extraer los contenidos más cercanos al tiempo actual.
Evocando que no es un solo factor el que influyen en las
transformaciones del Derecho, sino una variedad como
la política, la economía, la cultura entre otros. La cultura
como factor en la evolución del Derecho es determinante,
una mirada sociológica del mismo, hace referencia que
como institución social el Derecho goza por un lado de
relatividad, pues es distinto según el tiempo y espacio
y por otra parte tiene paralelismo siendo el punto de
encuentro universal de todo Derecho en cualquier espacio
y tiempo.
La cultura definirá sus normas jurídicas, porque
de lo contrario no habrá aceptación ni adhesión del
grupo social. Pero toda cultura crea el Derecho por las
necesidades sociales, en cada sociedad existe una serie
de problemas de carácter colectivo, que no pueden
ser solucionados a cabalidad de forma particular. Por
supuesto que muchos de estos problemas, tienen su
origen personal, pero al ser tan evidente, al sumarse se
convierten en sociales. Indiscutiblemente, una de las
necesidades actuales de la sociedad Venezolana y del
mundo, es la protección efectiva y eficaz de su medio
ambiente, el cual se ha visto muy afectado, ya que el
Ser Humano como ser racional ha buscado comprender
su medio, develar su misterio y se ha planteado la
necesidad de transformarlo para una mejor evolución,
pero también, para obtener beneficios que le permitan
mejores condiciones de vida, se trata pues, no sólo de
sobrevivir, sino de sobrevivir mejor; y ello implica
no sólo la transformación del medio sino también su
explotación. En este sentido Meier (2003:27), sostiene
que “La modernidad se sustentó, hasta hace apenas
veinticinco años aproximadamente, en la falsa creencia
en las posibilidades del progreso ilimitado”.
Ante la observación del fenómeno social que
se contrasta en la relación del ser humano y su medio
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ambiente, en un Estado social de Derecho, el Derecho
del Ambiente es la respuesta que dio la sociedad al
percatarse del peligro que representa el impacto negativo
de las actividades humanas incontroladas sobre el
entorno y, en consecuencia, sobre toda forma de vida,
incluida la humana. Es necesario formar especialistas
en este campo, cada vez más necesario para la propia
supervivencia, como lo demuestran los grandes desastres
ambientales que, infelizmente, el planeta ha visto
ocurrir en pocos años, de modo de hacer frente a tales
necesidades de manera científica, seria y coherente. El
Derecho Ambiental que modernamente, desde el medio
evo, y en nuestro continente, desde las Leyes de Indias,
como rama autónoma no alcanza el cuarto de siglo, pero
ese tiempo ha sido suficiente para alcanzar un desarrollo
acelerado, en ese lapso, la conciencia ambiental respecto
al progresivo deterioro del entorno y el temor e inquietud
provocados en todo el planeta por el uso incontrolado de
los recursos naturales y su impacto en la seguridad y salud
de la vida humana y de toda forma de vida en general, ha
llevado a la búsqueda de soluciones. Soluciones, entre
las cuales ocupa lugar esencial esta rama del Derecho,
cuyo carácter interdisciplinario lo nutre de los principios
de otras ciencias, como la Ecología, la Sociología, y la
Economía, es considerada de orden público con carácter
eminentemente social, ya que el Ambiente beneficia a
todas las sociedades y su protección jurídica toma en
cuenta tanto la generación del presente como las que han
de venir, entonces por su carácter tutelar de los intereses
colectivos se halla en íntima relación con el Derecho
Público, tanto administrativo como sancionador, y por su
énfasis preventivo y reparador de los daños particulares,
constituye un capítulo importante del Derecho Privado.
El Derecho Ambiental, debe evolucionar, pasando
por una transformación de socialización, mediante un
proceso deliberado y consiente, por motivos psicológicos
superiores de convivencia intercultural, no condicionada
por el factor económico. Es por ello que el carácter
multiétnico, pluricultural y multilingüe del Estado
Venezolano reconocido constitucionalmente, amplía y
enriquece la noción de Estado Democrático y social de
Derecho y de Justicia, consagrado en el artículo 2 del Texto
Fundamental vigente. Ello implica, entre otras cosas, la
aceptación de sistemas normativos diferentes al estatal
y la participación de nuevos actores sociales dentro del
desarrollo del país, en este sentido el artículo 260 de la
nuestra Constitución reconoció la jurisdicción especial a
las autoridades legitimas de los pueblos indígenas, como
medio alternativo de justicia, con potestad de resolver
los conflictos entre sus miembros dentro de sus espacios
territoriales; de acuerdo a sus tradiciones ancestrales, es
decir, se les reconoció a los pueblos indígenas la vigencia
de sus sistemas legales, autoridades y procedimientos.
Igualmente se encuentra un capitulo dedicado a los
pueblos indígenas previsto en los artículos del 119 al
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126, sobre los Derechos a su propia costumbre, cultura,
usos, cosmovisión, valores etc.
Reflexión Final
Las normas jurídicas se forman gran parte de
nuestras intuiciones y emociones morales, no siendo
constructos arbitrarios, sino por medio de juicios de
valor, que hacen la acción colectiva posible y parece
razonable admitir que los seres humanos encuentran
satisfacción en el hecho de que los valores y normas
sean compartidos por los miembros de la comunidad. Es
allí que tomar en cuenta la protección de las minorías
étnicas, es admitir la concepción de un Estado pluralista,
lo que viene a representar una forma de protección
ambiental en Venezuela y el planeta tierra. Una vez
analizado el contenido del Derecho humano al medio
ambiente y vistas las diferencias existentes entre unas
y otras cosmovisiones hay que ver las posibilidades
reales que existen en la actual situación jurídica, política,
económica y social, de poder llevar a cabo la aplicación
de sistemas jurídicos plurales, que respondan fielmente a
la tan deseada universalidad de los Derechos Humanos
y de la Pluralidad Jurídica. Como seres intencionales,
cualquiera acción, movimiento, cualquier pensamiento
representa a una forma específica de como la selección
natural del cerebro responde en beneficio de una ventaja
adaptación. En efecto la cultura influye tanto en el
sentido de acentuar como de rebajar las tendencias más
profundamente enraizadas en la naturaleza humana. Es
hora de cambiar la perspectiva del Derecho Ambiental,
y acentuar su evolución de conformidad con la Cultura
Indígena Ambientalista.
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Resumen
El Estado venezolano, regulando la situación de los accidentes y de las enfermedades profesionales adoptó, con la LOT y
la LOPCYMAT, normas destinadas a proteger la salud de los trabajadores, ya que ambos instrumentos legales establecen
responsabilidades y tipifican hechos que constituyen infracciones o delitos ejecutados por el empleador. Atendiendo ese
marco normativo se describirán aspectos jurídicos acerca de las responsabilidades indemnizatorias de los empleadores, con
el objetivo de demarcar las responsabilidades: objetiva; subjetiva; civil por hecho ilícito del empleador; culminando con la
responsabilidad penal del empleador. La investigación es descriptiva, generó como conclusión que en Venezuela se materializa
es la responsabilidad objetiva o del “riesgo profesional” pues en todo caso el empleador debe responder, a tenor del título VIII
de la LOT, del infortunio, con una indemnización tasada de acuerdo a la gravedad del evento dañoso; aunado a ello, el legislador
también contempla la responsabilidad subjetiva, derivada de la LOPCYMAT y adiciona la “teoría del riesgo social” que tiene su
fuente tanto del mandato constitucional del artículo 86 como de disposiciones aún no puestas en práctica de la LOPCYMAT.
Palabras clave: Responsabilidad, objetiva, subjetiva, infortunios laborales.
General perspective of the objective and subjective responsibility of the employer

Abstract
The Venezuelan State regulating the situation of the accidents and of the occupational diseases he adopted with the LOT and
the LOPCYMAT, procedure destined to protect the workers, since both legal instruments establish responsibilities and typify
facts that constitute infractions or crimes executed by the employer. Attending to these laws we will allude juridical aspects of
the responsibilities indemnizatorias of the employers, with the aim to limit the responsibilities: it targets; subjective Civilian
for illicit fact of the employer; culminating with the penal responsibility of the employer; The investigation is descriptive, it
generated as conclusion that in Venezuela materializes it is the objective responsibility or of the “ professional risk “ since in any
case the employer must answer to tenor of the title the VIIIth of the LOT of the mishap with an appraised indemnification, in
agreement to the gravity of the harmful event; united to it, the legislator also contemplates the subjective responsibility derived
from the LOPCYMAT and adds the “ theory of the social risk “ that has his source so much of the constitutional mandate of the
article 86 as of dispositions still not puttings in practice of the LOPCYMAT.
Key words: Responsibility, objective, subjective, labor mishaps.

Introduccion

Bajo la denominación de “infortunios” sugeridora
de aquellas categorías religiosas y literarias de actos
denominados “de Dios”, o del “destino”(fatum), regula
el Título VIII de la LOT las consecuencias de los
accidentes y enfermedades profesionales, sobrevenidas
por efecto del servicio o con ocasión directa de él,
(Alfonso, 2008:561).
El ordenamiento jurídico venezolano, cuenta con
disposiciones normativas, que establecen las diferentes
responsabilidades a que ha lugar, el conjunto de normas
destinadas a prevenir, disminuir o erradicar los riesgos
del trabajador en el curso del trabajo, por el hecho o con
ocasión del trabajo, constituye el objeto del Título VIII
de la LOT. Cabe destacar que el deber de resarcir el daño
causado por la muerte o incapacidad de un trabajador por
parte del empleador, cuando incurre en delitos previstos
en LOPCYMAT, no se deduce de la legislación laboral,
sino de la legislación penal. Situación interesante porque
ha centrado la discusión en puntos álgidos tales como
la flexibilidad del derecho laboral y el ámbito penal, las
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características del derecho penal del trabajo, los sujetos
del ilícito penal laboral, entre otros.
En relación a la fuente de la Jurisprudencia, las
responsabilidades por los infortunios laborales presenta
tres problemas: a) existe poca Jurisprudencia sobre
este tema, b) la que hay, está dictada con base a la ley
anterior de 1986, (Garay, 2008:141), se puede mencionar
sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de
Justicia del 31 de marzo del 2000 Exp. Nº 97/424, donde
se condena a N.J.H.O a cumplir la pena de 7 años de
prisión, por la comisión del delito de muerte en accidente
de trabajo, (Rosell, 2008:591), y c) la Jurisprudencia
que hay establece algunos parámetros jurídicos muchas
veces poco claros; en la medida en que se ponga en
práctica la LOPCYMAT y aparezcan casos relacionados
con la nueva normativa, el TSJ deberá ir adecuando su
Jurisprudencia al esquema legal sancionado en el 2005.
La culpa civil, no sirve de fundamento a los
modernos sistemas legales sobre salud y seguridad pues
se acogen hoy a teorías más flexibles que se conocen
con los nombres de responsabilidad objetiva, del riesgo
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profesional, del riesgo de autoridad y del riesgo social. La
diversificación de teorías es la razón del presente ensayo,
cuya importancia radica en delimitar las diferentes
responsabilidades del empleador, tratando algunos
aspectos jurídicos y teóricos, a saber: La responsabilidad
objetiva del empleador en la Ley Orgánica del Trabajo,
en lo adelante LOT; la responsabilidad subjetiva del
empleador basada en la Ley Orgánica de Prevención
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en lo sucesivo
LOPCYMAT, la responsabilidad civil por hecho ilícito
del empleador; la responsabilidad penal del empleador,
derivada de la LOPCYMAT, con algunos comentarios
acerca de la función del sistema penal ante los conflictos
sociales, señalando las características del derecho penal
del trabajo y las sanciones penales.
Consideraciones Teóricas
En el Derecho Venezolano, la protección de la
población trabajadora frente a eventuales discapacidades,
tiene rango constitucional, y se establece que el Estado
debe desarrollar en forma progresiva un Sistema de
Seguridad Social eficiente, en el presente papel de
trabajo, se hará énfasis en demarcar las responsabilidades
del empleador en caso de infortunio a la luz de la LOT y
de la LOPCYMAT.
En ese orden de ideas, puede decirse que un
trabajador que haya sufrido infortunio de origen laboral
puede incoar alguna acción por indemnización de daños
materiales y paralelamente una acción penal, derivados
ambos del accidente de trabajo o enfermedad profesional,
en la que puedan concurrir varias pretensiones claramente
diferenciadas a saber:
1) El reclamo de las indemnizaciones previstas
en la LOT en sus artículos 560 y siguientes, que
origina una “responsabilidad objetiva del empleador”,
o responsabilidad contractual objetiva, tanto por daños
materiales allí tarifados como por daño moral; -nótese
que coexisten en el mismo supuesto normativo la
responsabilidad objetiva, pero con dos matices, uno
objetivo del empleador, y uno subjetivo indicado por
la propia víctima, ya que sólo él conoce el impacto
en si mismo del daño o lesión sufrida. De allí que el
Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación
Social, en Sentencia Nº 16 de fecha 17 de mayo de 2000
estableció que el empleador debía responder por daño
moral de manera objetiva, basándose en el artículo 1193
del Código Civil. Cabría resaltar que una de las zonas
grises del derecho es la estimación del daño moral.
Tal es la dificultad de la jurisprudencia patria, según
Iturraspe, F. (2010:282), “…que la doctrina nacional
y extranjera han puesto de manifiesto la necesidad de
apelar a la equidad”. Comprobados los extremos, que
la legislación laboral y civil prevén en los infortunios,
bien se trate de responsabilidad objetiva o subjetiva,
prosperará la indemnización por daño moral, para lo
1138

cual el juzgador deberá considerar a los fines de su
estimación, los parámetros fijados por la Sala Social del
Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia del TSJ del 16
de Febrero de 2002 y Sentencia Nº 116del TSJ del 17 de
Mayo de 2000)
2) Las indemnizaciones establecidas en la
LOPCYMAT, en su extenso artículo 130 que concibe
la “responsabilidad subjetiva del empleador” a tenor
del artículo 129 eiusdem por incumplimiento del
empleador;
3) Asimismo, se podrán reclamar las
indemnizaciones provenientes del hecho ilícito del
patrono, lo cual supone también una responsabilidad
subjetiva por culpa o negligencia del empleador ante
el daño material o moral, previsto, no en la normativa
específica del trabajo, sino en el Derecho común, regulado
a través de los artículos 1185 y 1196 del Código Civil
Venezolano vigente, así lo contempla el artículo 132 de
la LOPCYMAT -negritas nuestra-; y
4) Y como si fuera poco el trabajador podría
ejercer la acción penal a que remite el artículo 132 de
la LOPCYMAT, una vez que ha sido determinada por
el Tribunal competente la responsabilidad penal del
empleador en caso de infortunio, el patrono puede ser
enviado a prisión aplicándose la sanción del artículo
131 eiusdem; la pena corporal dependerá del tipo de
discapacidad laboral sufrida por el trabajador afectado,
la cual debe estar previamente certificada por el órgano
competente: el Instituto Nacional de Prevención, Salud
y Seguridad Laborales (INPSASEL), evidenciándose la
capacidad reguladora y de control del Estado.
Una vez establecidos los hechos de cada caso en
particular, deben proceder los jueces en Venezuela a la
recta aplicación del derecho, tomando en consideración
que cada uno de los supuestos anteriormente señalados
presenta sus propias particularidades.
Por otra parte, la LOPCYMAT contempla tres
aspectos en cuanto a responsabilidades se refiere:
El Administrativo, (no será tratado en el presente
trabajo), que castiga con multa, cierre y/o suspensión de
actividades al empleador infractor por el mero hecho de
violar alguna disposición legal aunque no haya ocurrido
infortunio alguno (artículos 118 y siguientes, 135, entre
otros). El Civil, esto es, la indemnización (si tuvo culpa,
incluyendo el daño moral y material), que debe darle
el patrono al trabajador víctima del infortunio o a sus
familiares si este ha fallecido (artículos 129 y 130 de
la LOPCYMAT); y El Penal, o sea, la pena de prisión
al patrono responsable si hubiere lugar a ello (artículo
131 y Disposiciones Transitorias novena y décima
LOPCYMAT). Debe destacarse que ninguno de estos
aspectos excluye a los otros, puede haber concurrencia.
En principio debe imputarse la responsabilidad al
empleador, materializando así lo que la doctrina llama
responsabilidad objetiva o del “riesgo profesional”, pues
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debe responder del infortunio con una indemnización
tasada, de acuerdo a la gravedad del evento dañoso,
persiste entre nosotros este esquema en el título VIII de
la LOT, aún vigente.
Según Iturraspe, F. (2010:282), en el 4º Congreso
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social:
(…) el legislador establece la teoría del
“riesgo social” mediante la cual el Estado (a
través de la seguridad social o de un sistema
de compensación) obliga a los empleadores
a contribuir a un fondo capaz de responder
por la cobertura de los infortunios. Normativa
impuesta en Venezuela desde la década de los
cuarenta contenida en la Ley del Seguro Social,
en la disposición constitucional del artículo 86,
y en las normas aún no puestas en práctica de la
LOPCYMAT reformada en el 2005.

Ahora bien, en un contexto laboral se define
“responsabilidad” como las obligaciones que tiene
el empleador por el hecho del incumplimiento en las
condiciones de seguridad e higiene reguladas en la
LOCYMAT. Las responsabilidades indemnizatorias
implican una obligación de dar, es decir el pago
de indemnizaciones al operario infortunado o sus
causahabientes, presentan las siguientes características:

•
•
•
•

Se responde frente a los trabajadores y
trabajadoras o sus causahabientes.
Generan
obligaciones
indemnizatorias
(contractuales o extracontractuales).
Requiere la ocurrencia del infortunio y su
gradación depende del tipo de discapacidad.
Se determina en proceso judicial por ante la
jurisdicción laboral.

Tipos de responsabilidades indemnizatorias:
La responsabilidad contractual deriva del
incumplimiento de normas contractuales (contrato
de trabajo); se divide en responsabilidad objetiva y
responsabilidad subjetiva.
Responsabilidad objetiva del empleador en la LOT
Conforme al artículo 560 de la LOT, el patrono
es responsable por las incapacidades resultantes de los
infortunios del trabajo (accidentes o enfermedades) “….
exista o no culpa o negligencia por parte de la empresa o
de parte de los trabajadores o aprendices”.
Un punto relevante, es que esta obligación se
extiende no sólo a los daños o accidentes ocurridos por
el trabajo mismo, va más allá, la indemnización podrá
prosperar cuando el infortunio ocurra con ocasión del
trabajo y es allí donde la Teoría del Riesgo a través del
tiempo ha jugado un papel preponderante, por cuanto
su fundamento radica en la obligación de garantizar la
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seguridad del trabajador, en el lugar de trabajo o fuera del
mismo y en las horas destinadas a tal fin, incorporando
elementos ajenos a la conducta del sujeto. En una
estrecha relación causal entre las condiciones de trabajo
y el riesgo que la empresa entraña para la salud, la vida y
el bienestar del trabajador, descansa el dispositivo legal
560, que cimenta sus reglas sobre la responsabilidad
patrimonial del patrono como creador, identificador y
evaluador del riesgo, vigilante de las prácticas de trabajo
y beneficiario de la utilidad de la empresa.
Eximentes de la responsabilidad patronal:
La LOT en su artículo 563 establece cinco (5)
eximentes de responsabilidad, empero interesa destacar
en qué casos puede utilizarlas:

•

•

•

Si en la ocurrencia del infortunio medio alguna
de las eximentes de responsabilidad previstas
en el artículo 563 de la LOT. y si medio el
hecho ilícito civil.
Si el accidente ocurrió en el lugar de trabajo
o en el trayecto de ida y vuelta. (en cuyo caso
deben verificarse las condiciones cronológicas
y topográficas)
Si el accidente o la enfermedad se produjo por
efecto de una infracción leve, grave o muy
grave.

Estas circunstancias determinarán el grado de
responsabilidad del empleador en la ocurrencia de un
infortunio de trabajo.
Responsabilidad subjetiva del empleador basada en
la LOPCYMAT
La fuente legal es el artículo 129 de la LOPCYMAT:
el patrono sólo responde si media en la ocurrencia del
infortunio el hecho ilícito civil; estamos ante el aspecto
civil de la responsabilidad del patrono y también ante
el aspecto penal; la ley impone sanciones pecuniarias
y penales al patrono que incumpla las normas de
seguridad. Bastaría exponer a sus trabajadores a laborar
en condiciones peligrosas para que se configure una
infracción grave que es castigada con multa según los
artículos 119, numerales 22 y 23 eiusdem. Es llamada
responsabilidad subjetiva porque depende de la conducta
imprudente o negligente de un sujeto (empleador), que, de
perjudicar a un trabajador, se ve obligado a indemnizarlo,
una vez comprobados los extremos señalados en los
supuestos del artículo 130 eiusdem.
Tiene una carga subjetiva en la persona del
patrono, pues requiere su intervención, sea por acción
o por omisión. Responde por acción, por hacer, cuando
por imprudencia, impericia o negligencia induce a la
ocurrencia del infortunio y responde por omisión, por
no hacer, cuando no cumple con las normas de higiene,
seguridad y salud en el trabajo.
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Responsabilidad civil por hecho ilícito del
empleador
Deriva del hecho ilícito civil. Su fundamento es
la culpa civil, definida como “carácter de una conducta
imprudente, negligente o falta de pericia, capaz de daño”;
para verificarse requiere, del análisis de la conducta del
causante del daño de tal manera que en aquellos casos
en los cuales se demanda la indemnización por daños
materiales por hecho ilícito del patrono (lucro cesante,
daño emergente) corresponde al juez decidir si proceden
o no esas pretensiones aplicando el derecho común.
La empresa que sea demandada debe indemnizar
el daño material por lucro cesante, tomando como
expectativa de vida la establecida por la Sala de
Casación Social en sentencia No. 144, del 07 de marzo
de 2002, es decir setenta (70) años (Jurisprudencia
Ramírez & Garay, 2002). Concordante con los criterios
jurisprudenciales, la doctrina especialista en la materia,
señala que el hecho ilícito es un acto contrario al
ordenamiento jurídico vigente, generado por la culpa del
agente (intención, negligencia, mala fe, impericia) que
produce un resarcimiento a favor de la víctima , siendo
su fundamento legal el artículo 1185 del Código Civil,
norma general de la cual se desprenden los elementos
que dan presencia al hecho ilícito: el daño, la culpa y la
relación de causalidad entre la culpa y el daño.
Para determinar esa indemnización por daño
(material, moral, emergente, lucro cesante) es necesario
que concurran varias circunstancias que se dan por
conocidas, mencionaremos una de ellas relacionada con
la materia laboral:
a) El daño, producido por el incumplimiento
culposo ilícito estará determinado por la entidad de la
lesión y la disminución física psíquica y funcional del
trabajador que repercuta de forma directa en su capacidad
de ganancias o generación de ingresos.
El artículo 113 del Código Penal establece que
toda persona responsable criminalmente de algún
delito, también lo es civilmente; esta responsabilidad
civil comprende la reparación del daño causado y la
indemnización de los perjuicios no sólo los que hubiesen
causado al agraviado, sino también a su familia.
Para dejar bien definida la competencia de la
jurisdicción penal, debe advertirse que aún cuando
el artículo 129 de la LOPCYMAT establece que la
indemnización por daño material y daño moral debe
precisarse conforme al Código Civil, agrega que “todo
ello, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas
en el Código Penal”. Al aludir “las responsabilidades”
se entiende que sean la penal y la civil. Se debe tener
presente que el Código Orgánico Procesal Penal vigente
establece un procedimiento expedito para la reclamación
de la acción civil proveniente de delito, la cual no podrá
realizarse sino después de que quede firme la sentencia
penal, incoándose por ante el juez que sentenció
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penalmente, por lo que no hay que probar los hechos
ya que quedaron fijados en el juicio penal lo que es una
ventaja para el accionante.
Responsabilidad penal del empleador, derivada de la
LOPCYMAT
La función del sistema penal ante los conflictos
sociales: La aparición de nuevas formas delictivas como
son los delitos que atentan contra el orden socioeconómico,
produce un importante giro en relación a lo sujetos a
quienes va dirigido el sistema penal, en estas anotaciones
se tratará con matices laborales, específicamente la
responsabilidad penal del empleador aunque este aspecto
penal no es tan reciente como muchos pueden creer, pues
ya el Código Penal venezolano de 1964 estipuló en su
artículo 411 (hoy artículos 409 y 420) la pena de prisión
para todo aquel que por negligencia, imprudencia o por
inobservancia de los reglamentos ocasionare la muerte
de una persona.
La ley penal en principio es igual para todos, pero
no tiene como fin la búsqueda de la igualdad o por lo
menos la aproximación entre las partes que se relacionan,
como sí lo tiene el Derecho Laboral. El Derecho Penal
del Trabajo toma en consideración la relación entre
roles desiguales, nada hace a fin de disminuir las
ventajas en la relación empleador-trabajador, su papel es
sancionar conductas abusivas, violatorias al derecho del
trabajador.
Características del Derecho Penal del Trabajo
Por ser un conjunto de normas aplicables a una
actividad específica y a una relación limitada a unos
sujetos previamente precisados, las normas propias del
Derecho Penal del Trabajo también van a tener unas
características especiales que las distinguirán de las
normas penales relativas a delitos comunes:
a) El delito se comete: en el entorno de la empresa
o con ocasión de su actividad, requiere de la ocurrencia
del infortunio.
b) El sujeto activo es el empleador: de antemano
esta precisado cuales serán los eventuales autores y
víctimas.
c) Se responde frente a los organismos de control
estatal, determinándose un proceso judicial por ante la
jurisdicción penal.
d) La responsabilidad penal es personal: A pesar
de teorías que lo contradicen, la tesis generalmente
aceptada es que las personas jurídicas colectivas o
morales no pudieran ser sujetos del Derecho Penal, lo
cual si sucede con sus representantes. Al responsabilizar
penalmente al empleador en la ley penal de la materia
indiscutiblemente no se refiere a la empresa, sino a la
persona física o individual que la representa.
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Sanciones penales
El artículo 131 de la LOPCYMAT es la fuente legal
de la responsabilidad penal del empleador. Los artículos
119 y 120, en concordancia con el artículo 131 eiusdem
especifican de manera detallada en 45 acciones, las
causas por las cuales el empleador puede ser sancionado
penalmente. Por otra parte, no podría calificarse como una
ley en blanco, pues la misma ley de la materia contiene
los elementos y la pena correspondiente al tipo penal.
A pesar de lo anterior, la ley en comentario no
está librada de la remisión normativa que se hace al
describirse condiciones de trabajo (artículos 119 y 120
LOPCYMAT), propias del Derecho Laboral, hacia el
Derecho Penal al establecerse penas privativas de libertad
cuando son violadas dichas condiciones.
Esta profusión en las descripciones de las conductas
punibles crea dudas acerca de si nos encontramos ante
tipos que prevén responsabilidad objetiva, sin necesidad
de precisar la relación de causalidad que debe existir
entre la conducta asumida por el empleador y el daño
producido al trabajador o si nos encontramos con la
responsabilidad subjetiva.
La lectura del artículo 131 eiusdem, aludido en
principio, impresiona como una disposición que cumple
con los requerimientos del Derecho Penal garantista, pues
aparenta que el patrono será responsable cuando viola
gravemente la normativa legal en materia de seguridad y
salud en el trabajo: derecho penal del acto o del hecho,
se es responsable por lo que se hace, responsabilidad
subjetiva, es decir, por la conducta asumida; pero una
lectura más concienzuda nos revela que el contenido de
ese artículo hace responsable al empleador, sin importar
quien haya violentado esas normas de seguridad y
salud.
Consideraciones finales
Existe un régimen de varias responsabilidades
que se activan por la inobservancia patronal de normas
protectoras de la salud y seguridad de los trabajadores.
En principio debe imputarse siempre la responsabilidad
al empleador, responsabilidad objetiva o “riesgo
profesional”, respondiendo del infortunio con una
indemnización tasada, dependiendo la gravedad del
evento dañoso, modalidad obligatoria a tenor del Título
VIII de la LOT. Encontramos otra responsabilidad del
patrono en los supuestos de la LOPCYMAT y es la
“responsabilidad subjetiva” que sanciona la conducta
culposa del empleador que, de perjudicar a un trabajador,
le obliga a indemnizarlo y hasta puede ser castigado
penalmente con privativa de libertad y con otras penas
pecuniarias, las de tipo administrativo, (multas), que
pueden producir un significativo descalabro económico
para la empresa, dada su naturaleza capitalista. Las
investigadoras consideran que el Estado Venezolano
no ha asumido su papel protector de la salud de los
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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trabajadores, toda vez que adicionalmente el legislador
establece la teoría del “riesgo social.” y aún no se ha
puesto en práctica el sistema de cotizaciones de riesgo
variable ni se han creado los fondos establecidos por la
ley y se mantiene vigente tanto el sistema indemnizatorio
del Título VIII de la LOT como las prestaciones de la
Ley del Seguro Social.
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Resumen
La necesidad de proteger a los individuos frente a acciones que son contrarias a las más elementales normas de convivencia de la
humanidad ha generado la búsqueda de mecanismos para enfrentar los actos crueles que a través de la historia han sido cometidos
contra los seres humanos En este proceso de búsqueda fue emergiendo el concepto de crímenes contra la humanidad. Del
mismo modo, nació la idea de que estos actos pueden llegar a ser juzgados en la comunidad internacional, más allá de las cortes
nacionales, surgiendo así la noción de jurisdicción universal. El propósito de este trabajo fue analizar el papel de las normas
internacionales y de la voluntad política de los Estados en la construcción de una justicia global. Durante la labor investigativa,
el autor utilizó las diversas herramientas intelectuales del proceso heurístico de la investigación de tipo analítico, con base en una
investigación documental, para estudiar e interpretar la diversa bibliografía, impresa y electrónica, sobre la materia, concluyendo
que el respeto al Derecho Internacional es la forma menos costosa y más adecuada, de prevenir y sancionar los crímenes contra
la humanidad.
Palabras clave: Crímenes, humanidad, justicia, globalización, jurisdicción universal.
The construction of global justice: the dilemma between international law and politics

Abstract
The need to protect individuals against actions that are contrary to the most elementary rules of human coexistence has generated
the search for mechanisms to confront the cruel acts that through history have been committed against human beings. In this
search process was emerging the concept of crimes against humanity. In a similar way, was born the idea that these acts may be
judged in the international community, beyond the national courts, emerging the notion of universal jurisdiction.
The purpose of this study was analyzing the role of international rules and political decisions of the states in the construction
of a global justice. Through the research, the author used different tools from the heuristic process of analytical investigation,
based on a documentary research, in order to study and analyze the diverse bibliography, printed and electronic, about the
topic, concluding that respect for international law is the less expensive and better way to prevent and punish the crimes against
humanity.
Key words: Crimes, humanity, justice, globalization, universal jurisdiction.

Introduccion

Los lamentables sucesos ocurridos durante la
II Guerra Mundial llevaron a los aliados a solicitar la
creación de un tribunal internacional para castigar a los
nazis, como individuos, por las atrocidades que ellos
habían autorizado y cometido contra ciudadanos alemanes
y de diferentes nacionalidades durante el conflicto
bélico. De esta manera surge, el término crímenes contra
la humanidad, definido en el literal “c” del artículo 6 del
Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg
(1945), buscando castigar a los agentes estatales que
autorizaron torturas o genocidio contra la población civil
antes de la guerra o durante la misma.
Con esta normativa surgió el deber para
los gobiernos de llevar a juicio a los criminales
internacionales que cayeran en sus manos o de entregarlos
a las correspondientes cortes internacionales para que los
juzgaren. Este es el legado jurídico de Núremberg, que
luego fue complementado con la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1948.
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Las cuatro décadas entre 1948 y 1989, con la
creación de la Organización de las Naciones Unidas
y el colapso del socialismo, respectivamente, fueron
un período nefasto para los derechos humanos. No
obstante, la detención de Augusto Pinochet en Londres
sentó nuevas bases para la discusión y aplicación del
principio de justicia universal. En este sentido, el auto de
procesamiento dictado por el Juez Baltazar Garzón el 16
de octubre de 1998, abrió las puertas para el juzgamiento
de personas acusadas de crímenes contra la humanidad.
La idea de una justicia global es al mismo
tiempo fascinante y perturbadora. Fascinante, porque
hacer cumplir las normas internacionales más allá de
consideraciones de espacio, sujeto e incluso tiempo
es alcanzar una utopía. Perturbadora, porque de nada
vale que los Estados respeten las normas de Derecho
Internacional, si no hay los mecanismos coercitivos para
asegurar que tales normas sean respetadas.
No obstante, como señalan Goldsmith y Posner
(2005), para entender el funcionamiento del Derecho
Internacional hay que integrar el estudio de las normas
internacionales con las realidades de las políticas
internacionales.
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políticas internacionales

En este trabajo se analizan el rol que juegan tanto
el Derecho Internacional como la voluntad política en la
construcción de una justicia global y en la materialización
del históricamente anhelado principio de jurisdicción
universal.
Las Leyes de la Infamia y los Juicios de Núremberg
En Alemania durante el gobierno de Adolfo Hitler,
se promulgaron las llamadas Leyes de Núremberg.
Específicamente, el 15 de septiembre de 1935, en el
Congreso del Partido Nacionalsocialsta se aprobaron
la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor
Alemanes y la Ley de la Ciudadanía del Reich, gracias a
las cuales la comunidad judía-alemana fue perseguida y
se le despojó de la nacionalidad. Lamentablemente, los
arrestos ilegales, las torturas y las ejecuciones sumarias
que también se produjeron, no tuvieron mayor significado
ante el Derecho Internacional.
La Ley para la Protección de la Sangre y del Honor
Alemanes catalogaba a las personas en individuos de razas
superiores e inferiores. Eran considerados “afines” a los
alemanes, los pueblos europeos sin “mezcla de sangre
de otras razas”. Conforme a la Ley de la Ciudadanía del
Reich todos los ciudadanos alemanes de religión judía o
aquéllos con dos abuelos de religión judía se convertían
en personas con derechos limitados. En opinión de
Muller (2006), estas leyes representaron el hundimiento
del derecho, resquebrajando además la confianza en el
sistema democrático.
Al término de la II Guerra Mundial del Siglo
XX, los cuatro grandes vencedores de la confrontación
bélica instituyeron, a través del Acuerdo de Londres del
8 de agosto de 1945, el Tribunal Militar Internacional de
Núremberg e igualmente acordaron la constitución de un
tribunal militar para juzgar los crímenes cometidos en el
extremo oriente, que fue conocido como el Tribunal de
Tokio.
Con el establecimiento de estos tribunales comenzó
a plantearse la responsabilidad internacional de los
autores de crímenes contra la humanidad. El Tribunal de
Núremberg, condenó a la pena capital a doce criminales
de guerra de Alemania y absolvió a tres.
Aunque en siglos anteriores se llegó a señalar que
el Derecho Internacional no podría tener efectos respecto
de individuos particulares, sino sólo sobre Estados,
hoy en día se acoge la afirmación del Tribunal Militar
Internacional de Núremberg, en el sentido de que los
delitos contra la humanidad son cometidos por hombres y
no por entidades abstractas, y, sólo a través de la sanción
de las personas que los cometen pueden llegar a aplicarse
las normas del Derecho Internacional que los prohíben.
La regla general sobre esta forma de participación
surgió durante los procesos de Núremberg, cuando se
determinó que Hitler tuvo la cooperación de hombres
de Estado, líderes militares, diplomáticos y hombres de
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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negocios, quienes con conocimiento de sus propósitos, le
dieron su cooperación.
Tradicionalmente, los tribunales de un Estado
sólo tenían jurisdicción sobre las personas que habían
cometido un delito en su propio territorio, valga decir,
tenían jurisdicción territorial. Sin embargo, con el
transcurso del tiempo, el Derecho Internacional ha ido
reconociendo que los tribunales pueden tener ciertas
formas de jurisdicción extraterritorial, como son las
que se ejercen sobre los delitos cometidos fuera de su
territorio por los nacionales de un Estado, que viene a
ser una jurisdicción respecto de la persona activa, al
igual que la que se ejerce sobre los delitos cometidos
contra los intereses esenciales de un Estado en materia
de seguridad, y sobre los delitos cometidos contra los
nacionales del propio Estado
Los Juicios de Núremberg y Tokio no estuvieron
exentos de comentarios negativos. Entre las principales
críticas se señaló que no respetaban el principio de
legalidad y el principio de no retroactividad de la ley
penal, del mismo modo se dijo que constituían un ejemplo
de la ley y de la justicia de los vencedores.
Los acusados esgrimieron la falta de jurisdicción
y competencia del Tribunal Militar Internacional de
Núremberg, por no ser independiente e imparcial y por
estar formado por miembros de las potencias vencedoras.
Por otro lado, alegaron que los hechos imputados no eran
hechos constitutivos de delito por no existir una ley penal
internacional aplicable a tales supuestos, lo cual es una
exigencia del principio de legalidad.
Muchos de los hechos enjuiciados fueron cometidos
por el Ejército Alemán en los Estados anexados, lo que
justificaría por sí solo una respuesta individual de cada
Estado en aplicación de su propia legislación por los
crímenes de guerra cometidos en su suelo. No obstante,
se optó por una respuesta conjunta e internacional lo que
exigía la preexistencia de una ley penal internacional,
que justificara la actuación del órgano colegiado y que
no existía. Este fue uno de los argumentos más fuertes
de la defensa.
De acuerdo a los enjuiciados, el proceso carecía
de un fundamento jurídico de fondo, que lo invalidaba
ab-initio, ya que no se pueden enjuiciar conductas que
no estén descritas como delictivas en una ley escrita y
sancionada con anterioridad. Por su parte, los acusadores
alegaban que el Derecho Internacional se apoya en el
Ius Gentium o Derecho de Gentes, siendo su objeto
la regulación de las relaciones entre Estados y el
cumplimiento de los tratados internacionales que tanto a
vencedores como a vencidos les imponían el respeto de
las normas y costumbres de guerra.
No obstante, puede decirse que existe un legado
de Núremberg, ya que, desde entonces, los crímenes
internacionales han ido experimentando una codificación
y desarrollo progresivo, toda vez que el Tribunal Militar
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Internacional de Núremberg estableció cuatro categorías
de crímenes internacionales: 1) crímenes contra la paz,
representados por la guerra de agresión, guerra en violación
de los tratados, participación en un plan o complot para
la perpetración de cualquiera de los actos precedentes; 2)
crímenes de guerra, de acuerdo con el Artículo 6º, literal
b del Estatuto del Tribunal de Núremberg, estos crímenes
se refieren a la violación de las leyes y costumbres de la
guerra, como es el caso de malos tratos o deportación de
la población civil, destrucción injustificada de ciudades y
otros; 3) crímenes contra la humanidad, contemplados en
el Artículo 6º, literal c del Estatuto de Núremberg. Se trata
del asesinato, exterminio, esclavización, deportación y
todo acto inhumano cometido contra cualquier población
civil; 4) conspiración y complot, establecidos en el
Artículo 6º, párrafo final del Estatuto de Núremberg,
que se refieren a la participación, en cualquier forma, en
algunos de los crímenes internacionales anteriormente
mencionados.
Posteriormente, la Comisión de Derecho
Internacional de Naciones Unidas formuló los principios
de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto
y las Sentencias del Tribunal de Nüremberg. De esta
manera, estos principios de Derecho Internacional fueron
confirmados por la Asamblea General de la ONU, en
virtud de la resolución número 95 (I), del 11 de diciembre
de 1946.
Con respecto a la responsabilidad internacional de
los individuos, el Principio I del Estatuto y las Sentencias
del Tribunal de Núremberg, establece que toda persona
que cometa un acto que constituya un delito de Derecho
Internacional es responsable del mismo y está sujeta a
sanción. Por su parte, el Principio II señala que el hecho
de que el derecho interno no imponga pena alguna por
un acto que constituya delito de Derecho Internacional,
no exime de responsabilidad en Derecho Internacional a
quién lo haya cometido.
El
Estatuto
relaciona
directamente
la
responsabilidad interna con la responsabilidad
internacional. Los Principios III y IV refieren que
los jefes de Estado o la autoridad no están exentos de
responsabilidad conforme al Derecho Internacional.
Asimismo, el hecho de que una persona haya actuado
en cumplimiento de una orden de su gobierno o superior
jerárquico no la exime de responsabilidad.
La Corte Penal Internacional
En Roma, el 17 de julio de 1998, 120 Estados
miembros de la Organización de las Naciones Unidas
aprobaron un tratado para establecer, por vez primera
en la historia del mundo, una corte penal internacional
permanente. Este tratado entró en vigor el 1º de julio de
2002, una vez cumplidas las regulaciones previstas en el
texto del acuerdo.
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La Corte Penal Internacional es una entidad
independiente, que puede actuar en relación con crímenes
dentro de su jurisdicción, sin un mandato especial del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tiene
competencia para enjuiciar a individuos más que a
Estados, para responsabilizarlos de los más graves
crímenes que afectan a la comunidad internacional, valga
decir, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad,
genocidio y agresión.
De acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, en su Artículo 6, el genocidio se produce
cuando se realizan una serie de actos con la intención de
destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico,
racial o religioso. Entre estos actos se encuentran, la
matanza de miembros del grupo; la lesión grave a la
integridad física o mental de ellos; el sometimiento
intencional del grupo a condiciones de existencia que
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
las medida destinadas a impedir nacimientos en el seno
del grupo; al igual que el traslado por la fuerza de niños
del grupo a otro grupo.
Asimismo, según el Artículo 7 del Estatuto,
dentro de los crímenes de lesa humanidad tenemos el
exterminio de civiles; la esclavitud; la deportación o
traslado forzoso de población; la tortura; el embarazo
forzado; la persecución por cuestiones políticas, raciales,
nacionales, étnicas, culturales, religiosas o de género y las
desapariciones forzadas, entre otros, cuando se cometan
como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra una población civil y con conocimiento de dicho
ataque.
La calificación de generalizado o sistemático para
los crímenes de lesa humanidad es muy importante, ya que
se requiere una magnitud o un alcance determinado para
que un crimen califique como tal para la jurisdicción de
la corte. Esto distingue actos tradicionales de violencia,
como violación, asesinatos e incluso tortura, que pudieran
ser cometidos, incluso por soldados uniformados, pero
que no calificarían como crímenes de lesa humanidad,
sino cuando constituyan un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil.
Por su parte, los crímenes de guerra incluyen graves
violaciones a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949, así como otra serie de violaciones a las leyes
y costumbres que pueden ser aplicados a los conflictos
armados internacionales y también en conflictos que no
tienen carácter internacional, cuando han sido cometidos
como parte de un plan, de una política o a gran escala, tal
como se estipula en el Artículo 8 del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional,
La agresión también ha sido incluida como crimen
dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, la Corte ejercerá competencia respecto
del crimen de agresión una vez que se apruebe una
disposición de conformidad con los artículos 121 y 123
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en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones
en las cuales lo hará.
La jurisdicción de la Corte está muy bien definida
en el Estatuto. La actuación de la Corte está basada en el
principio de la complementariedad, lo cual significa que
la Corte únicamente puede ejercer su jurisdicción cuando
una corte nacional no esté en la posibilidad o no esté
dispuesta a intervenir por sí sola. Las cortes nacionales
siempre tendrán prioridad.
De ninguna manera se pretende que la Corte
Penal Internacional reemplace la autoridad de las cortes
nacionales, aunque puede darse el caso de que el sistema
penal de un Estado colapse y deje de funcionar. De igual
modo, puede haber gobiernos involucrados ellos mismos
en crímenes internacionales, así como también pueden
existir tribunales renuentes a procesar a personas con
mucho poder o autoridad.
La búsqueda de la Justicia Global
El proceso de la globalización ha contribuido
a flexibilizar el poder soberano de los Estados y crear
un nuevo modelo de las relaciones internacionales. No
obstante, la justicia global que en la mayoría de los casos
trae aparejada la aplicación del principio de jurisdicción
universal, no es una consecuencia directa del nuevo
orden mundial, sino más bien un proceso que ha ido
evolucionando, con sus altos y bajos, a través de la
historia de la humanidad.
Desde la adopción de la Carta de la Organización
de las Naciones Unidas en 1945 se proyectó un orden
jurídico internacional, complementado luego por la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948. En el último siglo, el principio de jurisdicción
universal se ha visto reforzado con diferentes hechos
que van desde la instauración de los Tribunales de
Núremberg en 1945 hasta la creación de la Corte Penal
Internacional en 1948. Al respecto, Byers (2005), señala
que los Tribunales de Núremberg y Tokio han servido de
modelo para los Tribunales Internacionales creados para
castigar los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia
y en Ruanda.
La comunidad internacional ha logrado avances
significativos en el estudio y tipificación de los crímenes
internacionales. En opinión de Borrego (2006), el
compromiso ineludible generado a partir de la norma
internacional válidamente concebida resulta de ineludible
asimilación cuando se trata de afianzar el resguardo de
los derechos humanos.
Dentro del sistema de protección de los crímenes
internacionales, se deben considerar diversos convenios
que buscan establecer un cuerpo jurídico internacional
sobre esta materia, entre los cuales se pueden señalar:

•

Convenio sobre la Sanción y Prevención del
Delito de Genocidio del 9 de diciembre de
1948.
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•
•
•
•
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Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949.
Convenio sobre la Imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y de la Humanidad del 26
de noviembre de 1968.
Convenio sobre Represión y Castigo del Delito
de Apartheid, de fecha 30 de noviembre de
1973.
Convenio contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del
10 de diciembre de 1984.

En este mismo particular, se deben incluir los
Estatutos de los Tribunales Internacionales creados
para castigar los crímenes perpetrados en la antigua
Yugoslavia y en Ruanda en los años 1993 y 1994,
respectivamente. De igual modo, el Estatuto de la
Corte Penal Internacional (1998). Estos convenios
internacionales han ido abriendo camino al principio de
jurisdicción universal, que consagra la posibilidad de
reprimir ciertos crímenes internacionales cometidos por
los individuos de cualquier Estado en que el delincuente
fuere capturado.
En este orden de ideas, es importante señalar que
el 19 de abril de 2005, la Sala Tercera de la Audiencia
Nacional de España dictó sentencia en el caso del Capitán
de Corbeta de la armada argentina Adolfo Scilingo,
condenándolo a 640 años de prisión por delitos de lesa
humanidad que originaron 30 muertes con alevosía,
detención ilegal y torturas. El tribunal consideró que
Scilingo participó en la denominada lucha contra la
insurgencia organizada por la dictadura argentina.
Conclusiones
Desde 1945, el esfuerzo colectivo para prevenir
y sancionar los crímenes internacionales ha logrado
materializarse en diversos tratados y acuerdos que
establecen la obligación para los Estados de sancionar
estos crímenes, tanto en tiempos de paz como en tiempos
de guerra.
La esencia de estos convenios revela que los
crímenes internacionales son difícilmente sancionables
por el propio Estado que los cometió. Para contrarrestar
esta realidad objetiva, los tratados auspician la jurisdicción
universal para prevenir y sancionar las graves ofensas
que ocurran en la esfera mundial.
De manera que, cada Estado al ratificar este tipo
de tratados ha asumido la responsabilidad de prevenir
y sancionar los crímenes internacionales. Es por ello
que se puede señalar que los Estados están no sólo
legitimados para sancionar a los responsables, sino que
tienen el deber de hacerlo. Aunque se trata de una ardua
tarea, es una labor necesaria y posible de alcanzar. La
esclavitud y la piratería durante siglos fueron asumidas
como conductas naturales en la sociedad, sin embargo,
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se terminaron cuando los Estados resolvieron sancionar
a los esclavistas y piratas en los lugares donde fueran
aprehendidos.
El principio de jurisdicción universal se abrió
paso en la doctrina internacional a partir de los
juicios del Tribunal de Núremberg a la finalización
de la Segunda Guerra Mundial. La tipificación de
crímenes internacionales, contemplados en el Estatuto
de Núremberg, consolidó la idea de la aplicación del
principio de justicia universal.
Los responsables de crímenes de lesa humanidad no
pueden invocar ninguna inmunidad o privilegio especial
para sustraerse a la acción de la justicia. La naturaleza
del crimen y las condiciones de su responsabilidad
son establecidas por el Derecho Internacional, con
independencia de la que puede señalarse en el derecho
interno de los Estados. Esto significa que el hecho de
que el derecho interno del Estado no haya incorporado
en su catálogo de delitos el crimen contra la humanidad
o no imponga pena alguna por un acto que constituye un
crimen de lesa humanidad, no exime de responsabilidad
en Derecho Internacional a quien lo haya cometido. Así
que la ausencia de tipos penales en el Derecho Penal
Interno para reprimir los crímenes contra la humanidad,
reconocidos como principios del Derecho Internacional,
no puede invocarse como obstáculo para enjuiciar y
sancionar a sus autores.
Sin duda alguna, el respeto al Derecho Internacional
es la forma menos costosa, tanto económica como social,
de prevenir y sancionar los crímenes internacionales.
En este sentido, corresponde a los parlamentos de los
distintos países del sistema mundial, en conformidad
con los tratados internacionales, promulgar las leyes que
otorguen competencia a sus tribunales para sancionar
estos crímenes con carácter universal. Asimismo, es
imprescindible que los gobiernos otorguen respaldo
político y diplomático a los tribunales que ejerzan esta
específica función jurisdiccional.
La detención en Londres del General Augusto
Pinochet, instada por la justicia española el 16 de octubre
de 1998, sin entrar a juzgar el desarrollo posterior de este
caso, es un ejemplo de que la comunidad internacional
ha dotado a la justicia de los Estados de instrumentos
jurídicos para sancionar a los máximos responsables de
crímenes internacionales, incluidos los Jefes de Gobierno
y de Estado.
La sociedad global está en constante búsqueda
de nuevos instrumentos que prevengan y sancionen
los crímenes internacionales. Los medios legales son
uno de ellos, sin embargo, son susceptibles de mayor
desarrollo al alcanzado hasta el momento. Los tratados
internacionales deben emplearse de manera consecuente
con la finalidad que persiguen. En esta labor, los
tribunales de justicia deben ser estimulados a aplicar las
normas internacionales; mientras que las otras ramas del
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Poder Público tienen el deber de darles respaldo político
y respetar sus decisiones.
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Resumen
Actualmente en Venezuela se presenta una dicotomía entre lo que representa la democracia y el pensamiento socialista. Ambos,
al parecer, no pueden convivir entre sí. Aunque la experiencia en otras naciones (Brasil y Chile), indican la factibilidad de una
relación armoniosa y de resultados concretos en beneficio de la sociedad, cuyo sistema de gobierno respeta la doctrina de las
diferentes organizaciones políticas en el campo político. Situación que en la polarizada Venezuela de hoy pareciera no ser factible
dado el esquema de confrontación, producto de una agenda política por imponer un pensamiento político como el Socialismo
del Siglo XXI, a la cual deben responder todas las instancias de poder, de lo contrario estarán sujetos a sanciones morales como
el de la traición, desprecio público y la exclusión. El trabajo se basa en un contraste entre los sujetos en estudio: Democracia y
Socialismo; sustentándose en los recientes hechos políticos y, en la revisión y análisis documental. Este estudio se orientó a través
del método deductivo, por cuanto se procedió a analizar la teoría desde lo más general a lo específico; dadas las características del
estudio, el nivel de profundidad de la investigación se enmarca en el nivel descriptivo. Los resultados de este análisis evidencian
que existe una marcada intención del establecimiento de una nueva estructura de sistema de partidos, donde la hegemonía de uno
solo sea lo que impere y, por otro lado, la propuesta de una democracia directa que no termina de cumplir con su cometido.
Palabras clave: Democracia, socialismo, partidos políticos
Democracy-Socialism.: A possible dichotomy in the current party system in Venezuela?

Abstract
Currently in Venezuela is a dichotomy between what represents the democracy and the socialist thinking. Both apparently
cannot live together among themselves. Although the experience in other nations, Brazil and Chile), indicate the feasibility of
a harmonious relationship and concrete results for the benefit of society, whose system of government respects the doctrine of
the various political organizations in the political field. Situation in the polarized Venezuela today seems not to be feasible given
the outline of confrontation product of a political agenda to impose a political thinking as Socialism of The Century, which must
answer all the bodies of power, would otherwise be subject to sanctions morales as the treason, disregard public and exclusion.
The work is based on a contrast between the subject in study: Democracy and Socialism; maintain the recent political events and,
in the revision and documentary analysis. This study will turn through the method deductive as it will examine the theory from
the general to the specific; given the characteristics of the study, the level of depth of the investigation is part of the descriptive
level. The results of this analysis show that there is a strong intention of the establishment of a new structure of party system,
where the hegemony of one is the prevails and, on the other hand the proposal for a direct democracy does not end discharge its
responsibilities.
Key words: Democracy, Socialism, Political Parties.

Introduccion
En la antigüedad, democracia significaba “gobierno
de los muchos” o “gobierno popular”. Paradójicamente,
en los lugares donde se aplicó (Ciudades Estados, siglos
IV-VI), era un sistema al mismo tiempo dicotómico, dado
que se presentaba como participativo y exclusivista; es
decir, no tenía necesariamente connotaciones positivas.
El concepto de democracia que se ha impuesto
progresivamente desde el siglo XIX se refiere a las
relaciones entre Estado y sociedad y no a los deberes
en relación con la comunidad, y denota una forma de
gobierno en que el poder político del Estado pertenecería
en derecho a toda la población sin exclusiones por
razones de clase social o sexo, o meramente un grupo
especifico y limitado de personas.
En la exposición de motivos de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela se destaca
la orientación democrática que debe tener el Estado
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Venezolano, así como también las instituciones que lo
componen: Veamos:
“…Ya no sólo es el Estado el que debe ser
democrático, sino también la sociedad. Siendo
democrática la sociedad, todos los elementos
que la integran deben estar signados por los
principios democráticos y someterse a ellos”.
(Subrayado nuestro).

Ahora bien, para que una sociedad pueda
someterse a los principios democráticos, es importante
la consolidación y permanencia de las organizaciones
políticas, que mediante su accionar garanticen el
equilibrio en el debate de lo público; y, por supuesto, en
propuestas de bienestar para la ciudadanía o la sociedad
en general.
Para ello, es importante la identificación del Campo
Político donde se interactúa, el cual es determinante
dentro de la relación de fuerzas que comprende el Estado
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democrático, esta función convierte a los partidos en
agentes o instrumentos privilegiados en la negociación
que se establece con miras a la resolución de los
conflictos.
Actualmente en Venezuela al parecer hay una
fuerte tendencia de resurgir el viejo esquema del
Estado absoluto, quizás algo renovado y amparado
por un totalitarismo moderno; esto último mediante la
imposición de un pensamiento político único propuesto
desde las más altas esferas del poder ejecutivo, el cual se
plantea como el Socialismo del Siglo XXI.
En la presente investigación abordaremos un
tema complejo para la ciencia política, donde de alguna
manera en el campo político actual se deja entrever
que Democracia y Socialismo no son compatibles en el
Sistema de Partidos que hoy día impera en Venezuela.
El objetivo principal de este trabajo es interpretar los
significados que los actores políticos le dan al concepto
de Democracia y al Socialismo en la Venezuela actual;
donde la propuesta de un cambio de modelo sociopolítico a través de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, no se ve reflejada en las
acciones por parte del principal actor político como lo
es el Gobierno Nacional, al actuar de manera directa
en cuanto a la imposición de un pensamiento político,
utilizando toda la estructura estatal para tal cometido.
Esta situación, sin dudas, desfavorece al sistema político
venezolano en el sentido de que a las reglas democráticas
establecidas en la misma Constitución, no se le brinda el
valor que merecen en cuanto al imperio de la mayoría, la
pluralidad del pensamiento político, la libertad (en todas
sus dimensiones y contextos), y la inclusión de todos en
el debate de lo público.
Análisis – Disertación
La historia de la situación política en la Venezuela
de hoy comenzó a escribirse hace un poco más de
veinte años. Su génesis comienza con el Caracazo (27
y 28 de febrero de 1989), y los intentos fallidos de
golpes de Estado de febrero y noviembre de 1992, los
cuales estremecieron como eventos de ruptura entre una
Venezuela y otra; situación que hoy perduran en la mente
y la conciencia de la clase política al obligar a preguntarse
sobre las causas de tan perturbadora explosión social y
levantamiento militar, respectivamente. Ambos eventos
inéditos en estos seis lustros de estabilidad democrática
ininterrumpida. La pregunta del porque sucedieron estas
cosas no se circunscribió al fenómeno, pues abarcó un
descarnado debate en torno al agotamiento del sistema
político y su creciente incapacidad de dar respuestas
satisfactorias a las expectativas y demandas de la
sociedad. Entre los factores más discutidos aparecía la
corrupción, estimulada por la impunidad y la ineficacia
de los controles para combatirla; igualmente la llamada
partidocracia, identificada con la excesiva presencia de los
1148

partidos en los asuntos de gobierno, hoy, paradójicamente,
prácticamente desaparecidos del espacio político. Otro
factor, desde el punto de vista institucional, lo constituía
la incapacidad de erigir un poder judicial autónomo e
independiente que garantizará la efectividad del Estado
de derecho. Por último, el agrandamiento de la brecha
entre ricos y pobres, la inequidad de un sistema que
reproducía pobreza y marginalidad.
En este sentido, la democracia como sistema de
gobierno juega un papel determinarte en la concreción
de las aspiraciones ciudadanas en materia de libertades
y de consecución de una mejor calidad de vida. Por
ello, se puede afirmar que la democracia presupone la
igualdad de los hombres y su derecho igualitario tanto
a ejercer la soberanía popular como a alcanzar los fines
que, de acuerdo con los conceptos esenciales de la
filosofía liberal, tiene el hombre. Esos derechos están
claramente enunciados en el lema de “Libertad, Igualdad
y Fraternidad” de la Revolución Francesa, como en la
siguiente frase de la Declaración de Independencia de los
Estados Unidos de Norteamérica: “… todos los hombres
nacen iguales; que a todos les confiere su Creador ciertos
derechos inalienables entre los cuales están la vida, la
libertad y la consecución de la felicidad…”
En su definición rigurosa sobre lo que es
Democracia, O´Donnell (1982), destaca que la misma“…
es más que un conjunto de condiciones para elegir y ser
elegido (“democracia electoral”); también es una manera
de organizar la sociedad con el objeto de asegurar y
expandir los derechos de las personas (“democracia
de ciudadanía”)”. Según el mismo O´Donnell, esta
visión amplia de la democracia se basa en cuatro ideas
principales: “a) El ser humano como sujeto portador
de derechos; b) La sociedad organizada de modo que
garantice el ejercicio y promueva la expansión de la
ciudadanía; (c) Las elecciones libres y competitivas, junto
con la vigencia del estado de derecho, como condición
necesaria, aunque no suficiente, de la democracia, y d) La
especificidad histórica de los pueblos latinoamericanos
en sus procesos de construcción de la nación” .
En medio de tal rigurosidad, hay ciertos requisitos
que, cumplidos, dan sello de autenticidad a un régimen
democrático y que, junto con un factor de orden educativo
y moral, constituyen los instrumentos políticos y jurídicos
imprescindibles para el funcionamiento de una verdadera
democracia:
1.- El sufragio o voto popular a través del
que se expresa la voluntad del pueblo. 2.- Un
estatuto constitucional, o cuerpo fundamental
de leyes, que establece y limita los derechos y
atribuciones del individuo y del Estado. 3.- La
adopción y vigencia de principios fundamentales
(establecidos en la Constitución y en las leyes
secundarias) destinados a garantizar la vida, la
igualdad y las formas capitales de la libertad
de los ciudadanos: libertad de pensamiento, de
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culto, de expresión, de petición, de reunión, de
tránsito, etc. 4.- La división de poderes dentro
del Estado.

En el caso particular del Estado Venezolano, el
sistema democrático impera desde 1958 con la caída del
último dictador como lo fue el General Marcos Pérez
Jiménez; y a raíz de allí se ha mantenido hasta los días
del presente año. El sistema democrático hasta 1999,
fecha en que se aprobó la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, era considerado como el
de una democracia representativa, cuya principal
característica es la de la existencia de un conjunto de
de garantías institucionales en la toma de decisiones;
en la actual CRBV-99, se plantea una democracia
directa (democracia radical o democracia cara a cara) y
protagónica, donde su orientación esta dada a que todo
acto legislativo, sin excepción, debe estar resuelto por
una asamblea popular.
El paso del tiempo, entre 1958 y 1999, señala un
cambio en la cultura política venezolana que incluye
un sentimiento democrático en la población, que en
estos momentos se trata de socavar con un proceso de
ideologización sustentado en el denominado socialismo
del Siglo XXI. La sociedad venezolana desde 1999
vive un proceso político caracterizado por un ambiente
en el cual la conflictividad se hace una constante. Se
han producido cambios en el sentido de redimensionar
la institucionalidad, asimilables a un proceso de
reingeniería organizacional que busca una ruptura con el
modelo del Pacto de Punto Fijo; sus consecuencias se
expresan en reglas de juego distintas determinadas por
quienes ostentan el poder político. Transformaciones
estas que se manifiestan bajo el manto de legalidad que
le otorgaría la Constitución de 1.999, sometibles en su
aplicación a la interpretación casuística orientada desde
el poder político
Así, la democracia venezolana comienza una
rápida transición del consenso que le había caracterizado
desde 1.958, hacia el conflicto y la confrontación entre
élites extendida al seno de la sociedad o del pueblo,
introduciendo una línea de división política y social que
penetra todas las instituciones, las estructuras sociales
y la vida cotidiana misma. Al hilo de esa separación
se han ido conformando dos polos políticos con sus
referentes sociales que son verdaderas trincheras de
lucha dentro y fuera de las instituciones, dentro y fuera
de las estructuras sociales. No hemos pasado sólo a
una democracia de conflicto (todas los son, en realidad
incluso las consensuales), sino a algo más dramático, a
una democracia de confrontación, de choque, de protesta,
de acción directa creciente1.
La Constitución de 1.961, en su texto: “...
determinó las normas de juego y el entorno jurídico –
1
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institucional para que se estabilizara un sistema, que
hasta 1.999, se mantuvo bajo unas bases sólidas: siete
períodos presidenciales constitucionales; un capitalismo
mixto con el papel predominante del sector público,
dados los ingresos petroleros y la capacidad de gasto del
Estado; el control de los sindicatos y de los movimientos
sociales por parte de los partidos mayoritarios; unas
relaciones cívico-militares estables y bajo control civil;
un empresariado privado leal a un sistema que le otorgó
créditos, protección y estímulos fiscales, con base en un
modelo de crecimiento hacia adentro; una población que
se benefició de un constante empuje económico y de una
situación económica estable en cuanto al empleo, una
cotización favorable y fija de la moneda local frente al
dólar (4,30 bolívares con relación a un dólar americano)
y una inflación moderada, la cual no pasó de dos dígitos
y que a la vez presentaba variadas oportunidades de
ascenso social.”2.
Las transformaciones antes señaladas, se
encuadran en lo que Hugo Chávez ha denominado la
Revolución Bolivariana, con la que pretende favorecer
a los sectores más necesitados, mediante de un proceso
de inclusión en el disfrute de bienestar que en el pasado
no lo alcanzaron. En su desarrollo, el régimen se ha
distinguido por un demarcado presidencialismo unido a
un personalismo indiscutible, concentrado en el Jefe de
Estado, las más de las veces en desmedro de los restantes
poderes públicos. En ese sentido, es propicio citar al
Profesor Angel E. Alvarez, que al respecto expresa:
“En el mediano plazo pudiera ir surgiendo una nueva
forma de institucionalización política que podría llevar
tanto a la rutinización del carisma de Chávez como al
surgimiento de nuevas formas de organización política y
social. Pero también podría generarse una profundización
de las tendencias personalistas y convertirse en un nuevo
caso de autocracia, lo que empezó como una revolución
prevista para una nueva forma de democracia.”3.
Coinciden con lo expresado, Alvarez, Kelly y Romero,
que opinan: “Venezuela se mueve políticamente con
unas coordenadas no muy claras: se nota un alto grado de
presidencialismo y personalismo en la figura de Chávez,
el apoyo a su figura popular todavía se mantiene, tal
como se vio en el proceso de relegitimación electoral del
poder ejecutivo y del poder legislativo en las elecciones
del mes de julio del 2000, aunque viene en descenso.”4.
Si nos atreviéramos a definir si el actual proceso
político es una revolución, sería válido adoptar el
criterio de Rafael Caldera que concibe que estamos en
presencia de una revolución “cuando se da aunque sea
un leve cambio en el ordenamiento jurídico del país.”
2
3

4

Rey, 1989; Pérez Schael, 1993, citados por Romero Carlos A, (2003): El factor
trabajo como tema en la agenda global. Caracas, FCJP-UCV, pp.76-77
Álvarez, Ángel E. (2003a): “La reforma del Estado antes y después de Chávez” en
Ellner, Steve y Hellinger, Daniel (eds.2003): La política venezolana en la época de
Chávez: clases, polarización y conflicto. Caracas, Consejo de Investigación de la
Universidad de Oriente/Nueva Sociedad, p.205
Romero Carlos A, 2003, op.cit., p.82
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No obstante, existen opiniones distintas al respecto:
“en Venezuela, a los ojos de la nueva clase política y de
sus seguidores, se vive un proceso revolucionario. La
“revolución bolivariana” perseguiría la instauración de
un nuevo modelo de democracia original y autóctono.
Este proceso de cambio, sin embargo, no ha sido lineal
y enfrenta en este momento riesgos…”5
Las peculiaridades de este proceso han incidido
en la salud mental del venezolano, afectando la necesaria
cohesión social. En ese sentido, Leoncio Barrios
(Sicólogo, Prof. de la UCV, entrevistado por la BBC6),
considera que el ambiente que caracteriza a Venezuela,
lo cual deriva del:
“… proceso que comenzó con las intentonas
de golpe (año 1992) y un proceso de
desestabilización política que no ha logrado el
equilibrio, repercute en términos psicológicos,
[produciendo] gran tensión, inestabilidad en
términos sociales, políticos y económicos…
constante incertidumbre [y que lleva a] la
ansiedad o la angustia… La polarización
política ha producido que la gente tome
posiciones radicales [lo que implica] rasgos de
intolerancia…
[Pero]… no es un odio sembrado en este
proceso, simple y llanamente ha salido algo
que ha estado solapado por los siglos… hay
una acumulación que tienen tal intensidad, que
no puede ser desmontado en 24 horas, … en
semanas, … en meses, sino que pasarán años.”

Ahora bien, las diferencias en la sociedad
venezolana no son exclusividad de este régimen; y a estos
efectos Fernando Coronil, refiriéndose a la Venezuela de
los 90, afirma que “La crisis del Estado proteccionista y
la apertura de la economía, dividieron en dos al país: de
un lado una clase alta con vínculos internacionales y sus
socios locales… del otro, una mayoría empobrecida que
incluye una clase media cada vez más reducida.”7 Es esa
clase media (o sectores de ella) la que desesperada influyó
en el triunfo de Chávez en 1998, y luego, descontenta
con él, todavía desesperada, ha sido determinante en el
actuar de la llamada oposición.
La digresión realizada hasta ahora, nos sitúa ante
estos dos tipos de democracia (representativa-directa)
por la cual Estado Venezolano ha experimentado su vida
republicana, es necesario considerar la importancia que
tiene dentro de un sistema democrático la pluralidad del
pensamiento político, muchas veces expresados a través
de los llamados partidos políticos u organizaciones con
fines políticos (CRBV-99). En este sentido, y tomando
el mandato constitucional como referencia, entendemos
por pluralismo político la coexistencia dentro del Estado
5
6
7

Ibíd.
BBC Mundo [http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/hi/
spanish/specials/200]. Revisado el 18-08-2004
Coronil, Fernando (2002) El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en
Venezuela. Caracas, UCV/Nueva Sociedad, p. 425
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(de grupos, asociaciones y entidades autónomas, que
cumplen objetivos concretos y que promueven la defensa
y el desarrollo de los bienes sociales y políticos a que
se ordenan, condicionando incluso la actividad estatal
misma en el sentido de limitarla a una labor subsidiaria
que debe respetar la actuación de dichos grupos y
asociaciones.
Desde la colonia, en Venezuela siempre han
existido partidos políticos. Estos eran: el Conservador
y el Liberal. Esos partidos no eran organizaciones
permanentes como los partidos modernos venezolanos.
Ellos se organizaban más o menos para la participación en
procesos electorales. Ideológicamente, sus “principios”
no eran de la mayor importancia para la ubicación
política de las personas. Con la mayor facilidad la gente
pasaba de ser liberal a Conservador y viceversa, según
las conveniencias materiales del momento. Por supuesto,
no había elecciones populares, al menos en el sentido
“un hombre, un voto”. Debía haber una calificación
previa para ejercer sus derechos políticos. El saber leer
y escribir, y tener demostrada solvencia económica
eran requisitos primordiales. En medio de la pobreza,
revueltas, guerras y levantamientos se desenvolvió este
sistema político, aceptado casi en total complacencia.
Existe una diversidad de conceptos o definiciones
de partidos políticos, sin embargo, Ramos brinda una
extensa definición:
“conjunto de personas más o menos organizadas
conforme a diversos modelos de organización
posible que procuran mediante procedimientos
diferentes, obtener todo o parte del poder político
de una sociedad, para poder cumplir con una
serie de funciones, variable según los casos y
que comparten un conjunto de creencias, ideas y
valores acerca del orden político que consideran
mas conveniente” (1995).

Lo ideal es que los partidos políticos pertenezcan a
un sistema que los integre y reconozca como interlocutores
de la sociedad democrática; en este sentido, Caminal
plantea que un Sistema de Partidos Políticos “representa
la coexistencia de varios partidos políticos dentro de
un marco institucional, donde su acción es conjunta y
se establecen relaciones y normas de participación”
(2005).
El sistema de partidos que rigió los destinos del
país, hasta el año 1998, sufrió una especie de “derrumbe”
ante la necesidad de la sociedad de cambiar lo que hasta
los momentos se consideraba una situación insostenible:
Corrupción imperante en todos los niveles de la
administración publica; el clientelismo como forma de
garantizar adeptos; los partidos no daban muestras de
renovación genuina; las promesas no cumplidas a los más
necesitados; etc. Esto generó una crisis de credibilidad
en el sistema y los ciudadanos fueron alimentando un
sentimiento negativo hacia los principales baluartes
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de una democracia: los partidos políticos, y hacia los
organismos públicos que ejercen las diferentes funciones
estatales; entonces era necesario producir respuestas
que garantizarán que la voluntad transformadora es
una realidad concreta y no mera demagogia. Para aquel
entonces se intentó maquillar al sistema político a fin
de hacerlo más presentable. Sin dudas, los venezolanos
optamos por un cambio profundo que implicaba tocar
intereses sacralizados por mucho tiempo.
En política, el pluralismo se emplea en dos
aspectos: como pluralismo ideológico, implica reconocer
la legitimidad y legalidad de la existencia en una misma
sociedad de diversas ideologías, es decir, de diversas
visiones y planes sobre el sentido de la convivencia y
las metas de la acción colectiva; y, como pluralismo
de intereses, implica reconocer, no solo su existencia,
sino también la necesidad de una compatibilización
transaccional entre ellos en el seno de la sociedad.
Ahora bien, si la CRBV-99 establece que Venezuela
es un Estado Social y de Derecho, además de los principios
resaltados en su artículo número 6, no se comprenden y
justifican, desde el punto de vista de la lógica política,
las razones del Presidente Chávez de intentar imponer
un ideal político como lo es el Socialismo dentro de la
estructura del Estado; lo cual sesga las posiciones en
materia de políticas públicas, participación ciudadana,
oportunidades de inclusión, la libertad de decisión y
acción, así como la de elección.
La doctrina de este pensamiento político llamado
Socialismo del Siglo XXI no pareciera ser tener una
definición clara o conceptual sobre su naturaleza o
génesis, y que más bien la misma pareciera ser de
naturaleza residual o derivada de la concepción políticorevolucionaria del socialismo pregonado por Carlos
Marx; donde el Estado democrático socialista (de clase:
obrero) se contrapone al Estado democrático de derecho.
Donde la dictadura del proletariado (democráticamente
organizado) somete a sus enemigos de clase (ricos,
empresarios), los cuales no tienen derechos políticos;
donde el Estado es reducido a su más mínima expresión
o es simplemente extinguido.
El Socialismo Utópico se enfoca en el pensamiento
de Platón en su obra La República, donde ofrece el
primer ejemplo clásico de esquematización de una
sociedad ideal, basada en los conceptos de justicia y de
distribución igualitaria de la riqueza y con una estructura
gubernamental erigida sobre los cimientos de la razón
y la sabiduría. En cuanto al socialismo cristiano, su
base está en la doctrina practicada por Cristo donde la
igualdad de los hombres, el amor a los semejantes, la
caridad misma (en el más sano y positivo sentido de
este vocablo), tienen similitud con los postulados de las
tendencias colectivistas.
Los críticos del socialismo afirman, entre otras
cosas, que en los Estados socialista se penetra todo, Estado
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y sociedad en definitiva es los mismos, el Estado penetra
la sociedad, controla la sociedad en su conjunto desde
que se nace hasta que se muere. Por eso es que algunos
definieron este sistema como totalitario, la presencia del
Estado es total; se suprimen las clases sociales, hay una
sola opinión pública, un solo partido.
El Socialismo del siglo XXI es un concepto
ideado por Heinz Dieterich Steffan, a partir de 1996,
en su libro del mismo nombre; se funda en la visión de
Karl Marx sobre la dinámica social y la lucha de clases;
su modelo se sustenta en tres ejes: El desarrollismo
democrático regional, la economía de las equivalencias
y la democracia participativa. Entre los elementos que
pudieran definir el Socialismo del Siglo XXI, están los
que plantea el Presidente Chávez:
a) La moral. El primer rasgo es el moral. Debemos
recuperar el sentido ético de la vida. Luchar
contra los demonios que sembró el capitalismo:
individualismo, egoísmo, odio, privilegios.
b) La democracia participativa. En el aspecto
político uno de los factores determinantes del
Socialismo del siglo XXI debe ser la democracia
participativa y protagónica. c) Igualdad
conjugada con la libertad. En lo social, el
Socialismo debe conjugar igualdad con libertad.
Una sociedad de incluidos, de iguales, sin
privilegios. d) Cooperativismo y asociativismo.
En lo económico: un cambio del sistema de
funcionamiento metabólico del capital. En
Venezuela se han iniciado experimentos como
el impulso al cooperativismo, al asociativismo,
a la propiedad colectiva, a la banca popular y
núcleos de desarrollo endógeno.

Este pensamiento no es más que la propuesta
del Socialismo del Siglo XXI, y es necesario recordar
que el socialismo es una ideología política que designa
aquellas teorías y acciones políticas que defienden un
sistema económico y político, basado en la propiedad
y administración de los sistemas de producción y en el
control social (parcial o completo por parte del Estado) de
los sectores económicos y políticos, donde la desaparición
definitiva de los antagonismos de clase deba ser su norte.
Su fundamento está dado en las prédicas de Carlos
Marx y Federico Engels en el Manifiesto del Partido
Comunista. Los tipos de socialismos más comúnmente
conocidos desde la perspectiva del pensamiento político
son el utópico y el cristiano.
Por otro lado, la experiencia de los Estados
socialistas que han existido en la historia contemporánea
en los diferentes continentes, y que hasta ahora en
nuestro país no hemos conocido ninguno, pareciera
no favorecer con éxito la estrategia planteada por el
Presidente Chávez de crear un Estado cuyo accionar
se fundamente en la doctrina de un pensamiento que
el mismo ha llamado como Socialismo del Siglo XXI;
sin que su establecimiento o imposición no acabe con
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la democracia como único sistema que garantiza la
libertad en todo su contexto, la pluralidad de ideas,
Igualdad de condiciones y oportunidades, y de mandatos
alternativos. A menos, que el Presidente Chávez tenga
un concepto diferente de lo que es democracia y aún
no lo haya manifestado públicamente. En este último
caso, la revolución planteada por parte de actores de la
sociedad que acompañan al Presidente Chávez genera
una dicotomía entre democracia y socialismo, donde ser
demócrata es ir contra el socialismo; y si se va contra
el socialismo en Venezuela, se va contra el Presidente
Chávez; el cual asume a quienes no comulgan con
su pensamiento político como traidores a la patria y
capitalistas cuya meta es empobrecer a la sociedad.
Y donde además, la estructura del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) es utilizada para unificar
la administración gubernamental con la acción política,
mostrando abiertamente que este partido y la gestión
de gobierno están fusionados, y todo debe pasar por la
estructura del partido.
Conclusiones
La sociedad venezolana de hoy se encuentra
muy polarizada, aunque esto no se corresponda
necesariamente con la ensanchada brecha social, sino
con la intensificación de las diferencias políticas que se
ha marcado en los últimos diez años. Es preocupante lo
pertinaz de tendencias autoritarias en todos los sectores
políticos, así como la tendencia a imponer creencias
por la fuerza por parte de sectores minoritarios pero
considerables de la población, violencia ésta que se suma
a la nacida de las condiciones socioeconómicas adversas.
Sin embargo, cabe pensar que gracias a la mayoritaria
cultura política democrática de los venezolanos, la
democracia venezolana se sostenga pese a las tendencias
autoritarias del modelo de hegemonía planteado, y pese
a su debilidad institucional. Sin bien esto no exime un
retorno a regímenes abiertamente autoritarios, tampoco
excluye la posibilidad de una re-institucionalización
democrática, superando la inestabilidad y ambigüedad
que hoy caracterizan al proceso político. Pero dicha
superación requeriría de un liderazgo efectiva y
convencidamente democrático. Precisamente la
preponderancia del pensamiento democrático en la
población venezolana, es la pared que pudiera frenar la
imposición de la ideología socialista, ambigua y poco
explicada por el gobierno.
En Democracia existen elementos como la
participación (directa o representativa), la elección,
pluralidad y libertades (en cualquiera de sus contextos);
y en el socialismo se plantean doctrinas como la
planificación centralizada, propiedad colectiva de los
medios de producción y democracia directa; lo cual a
simple vista al parecer uno necesita de la eliminación
del otro, y mas aún con una propuesta ideologizadora
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como la que plantea el Presidente Chávez, generando
mayor polarización en la agenda pública venezolana
Además se evidencia que existe una marcada intención
del establecimiento de una nueva estructura de sistema
de partidos lo cual coadyuva el derecho de la ciudadanía
a organizarse políticamente, donde la hegemonía de uno
solo partido sea el que impere generándose un sistema
de partido predominante. Por otro lado, la propuesta de
una democracia directa tal como esta establecido dentro
de la carta magna de 1999, es solo una utopía teórica
y no se acerca en lo mas mínimo a su definición; dado
que la democracia representativa o también llamada
constitucional se mantiene operativa en cuanto a la forma
en que se toman las decisiones gubernamentales y por su
puesto en la forma de legislar.
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Resumen
El constitucionalismo venezolano ha venido siendo objeto de una profunda transformación a partir de la promulgación de la
Constitución de 1999 que ha producido un debate intenso, lleno de sobresaltos, a veces desestabilizador para unos y esperanzador
para otros.
A diez años de su vigencia se puede aseverar que la Constitución de 1999 quedó en el papel, en el documento constitucional,
humanismo simplemente normativo como diría Loëwenstein, nominal o quizás semántico y la no materialización y violación del
Texto Constitucional, significa su desconstitucionalización.
Palabras clave: Constitución, Desconstitucionalización, Poder Público, Derechos Humanos, Referéndum
Effectiveness of the Constitution of 1999 to ten years after its enactment

Abstract
The Venezuelan constitutional has been a profound transformation of the promulgation of the Constitution of 1999 which had
been a sometimes destabilizing for some intense, full of surprises, discussion object and hopeful for others. Ten years from its
entry into force can assert that the Constitution of 1999 was in the role in the constitutional document, simply normative as
Loëwenstein, humanism nominal or perhaps semantic and non-materialization and violation of the constitutional text, means
your desconstitucionalizacion.
Key words: Constitution, deconstitutionalization, Public Power, Human Rights Referendum.

Introduccion
El constitucionalismo venezolano ha venido
siendo objeto de una profunda transformación a partir
de la promulgación de la Constitución de 1999 que ha
producido un debate intenso, lleno de sobresaltos, a veces
desestabilizador para unos y esperanzador para otros.
A diez años de su vigencia se puede aseverar que la
Constitución de 1999 quedó en el papel, en el documento
constitucional, humanismo simplemente normativo como
diría Loëwenstein, nominal o quizás semántico.
La Constitución sólo significó una atmósfera de
esperanza y luego pesimismo, ya que a diez años de su
promulgación el país ha vivido día a día un ambiente de
crisis permanente.
La Constitución formal de corte moderno
y democrático no ha podido evitar el problema de
inestabilidad y de ingobernabilidad, ya que el país no ha
podido sustraerse a la crisis de las más difíciles, donde los
valores y los principios establecidos no tienen vigencia
y, es este contexto que pone en peligro la convivencia
pacifica, la gobernabilidad democrática, el Estado de
Derecho y de Justicia, el cumplimiento de las garantías
y, en consecuencia, el menoscabo de los derechos
humanos.
Las consecuencias que se derivan son reflejo de
los principales temas que constituyen reclamo social,
un pueblo que clama por el cumplimiento de la norma
constitucional, la participación de todos los ciudadanos
en el destino del país, de una existencia futura en paz
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y libertad, valores establecidos por el propio texto
constitucional.
En tal sentido, nos preguntamos:
¿Es Venezuela un Estado Democrático, Social de
Derecho y de Justicia?
¿Existe separación de poderes o simulación de
este principio?
¿Se ha respetado el resultado del referéndum de
2007?
¿El resultado del referéndum de 2009 autoriza
al Presidente de la República, a cambiar el modelo de
Estado previsto en la Constitución?
¿Se ha materializado la desconstitucionalización
de la Constitución de 1999?
De modo que los principios constitucionales
norman la vida de un pueblo y profundizan los valores
de una idea del futuro de una Nación y se constituyen en
la garantía de respeto de nuestros derechos y del logro
de la convivencia democrática sobre bases de justicia y
equidad; al mismo tiempo, el análisis de la Constitución
en su conjunto, es un fenómeno complejo que nos lleva a
admitir que la Constitución, además de prescribir el deber
ser jurídico-político, actúa en los aspectos ideológicos,
cultural, social y económico, lo que la hace muy sugestiva
respecto a las disposiciones infraconstitucionales y
reviste la singularidad de sus funciones en relación a los
ordenamientos jurídicos- políticos y la sociedad civil en
general. Es decir, la Constitución debería ser un símbolo
de libertad.
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¿Es Venezuela un Estado Democrático, Social de
Derecho y de Justicia?
¿Cómo poder garantizar que el ejercicio del poder,
en regímenes que se definen como democráticos, no se
constituyan en regímenes que derivan en el sojuzgamiento
de la libertad individual, la exclusión de una parte de la
población y un completo irrespeto a sus derechos?
El texto constitucional vigente establece:
“Venezuela se constituye en un Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia,
que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida,
la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad,
la democracia, la responsabilidad social y
en general, la preeminencia de los derechos
humanos, la ética y el pluralismo político”.

Para que pueda existir una Democracia requiere
de un marco constitucional que establezca y permita el
control del poder y donde los órganos del Poder Público
puedan actuar y a la vez sean controlados y puedan
limitarse mutuamente.
La democracia es mucho más que la adquisición
del poder a través de votaciones, es la sujeción del poder
al Derecho en su actuación.
Los fines del Estado democrático en Venezuela
se refieren a la profundización de la democracia como
régimen político, haciendo énfasis en la participación
política, como fundamento de toda la organización
política de la Nación, lo cual se desprende del Preámbulo
y de los artículos 2, 3,5 y 6 de la Constitución de 1999.
El campo al que la sociedad debe temer es a la
violación de los derechos individuales y garantías
constitucionales (la amplia enunciación no garantiza
su eficacia), muchas veces el Ejecutivo puede asumir
poderes implícitos que no están contenidos en la norma,
sin embargo, emanan de la crisis. Es necesario vislumbrar
el peligro. El ordenamiento jurídico crea una relación
entre el ciudadano y el Estado a través de los derechos
fundamentales que garantizan sobre todo la dignidad
humana, la libertad personal y la libertad política, así
como la igualdad ante la ley. Los derechos constituyen
defensa contra arbitrariedades estatales y son decisiones
objetivas de valoración que implican protección, es el
poder de paz que el Estado de derecho impone a sus
ciudadanos y a los gobernantes. La protección de los
derechos fundamentales es una de las características del
Estado Social y Constitucional de Derecho. Se acepta la
aplicabilidad y justiciabilidad inmediata de los derechos
fundamentales lo que implica que todos los órganos
del Estado quedan obligados a respetar y proteger los
derechos fundamentales.
Las Constituciones incluyen estas disposiciones
para que nadie pueda atentar contra ellas o eliminarlas,
pueden ser ampliadas y reforzadas a través de enmiendas
constitucionales pero jamás recortadas. Los principios
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y derechos contenidos en la Constitución es lo que se
conoce con el nombre de “Espíritu de la Constitución”.
El derecho a elegir, característica fundamental de una
democracia enclavada en un Estado de Derecho, no
garantiza una sociedad libre y justa ya que las elecciones,
sin principios e instituciones democráticas, pueden
perpetuar un sistema de gobierno abusivo, tiránico,
dictatorial y totalitario sin justicia y sin respeto por los
derechos individuales.
Separación de Poderes
La democracia como régimen político sólo puede
funcionar en un sistema constitucional de Estado de
Derecho donde el postulado de la división del Poder
Público es una premisa ineludible.
La democracia es un sistema político que asegura
el gobierno del pueblo, titular de la soberanía, sea
directa o indirecta, pero siempre actuando en un Estado
Constitucional que impida el abuso de quienes ejercen
el poder estatal. El control a ese poder estatal es la base
fundamental del Estado de Derecho.
Es la independencia de los órganos del Poder
Público, es el respeto a la voluntad popular, es la vigencia
de los derechos humanos, el pluralismo político, la
alternabilidad, es la participación política del ciudadano,
en síntesis es la vigencia efectiva del imperio de la ley.
Particular importancia tiene la idea de la separación
de los órganos del Poder Público, cuando el poder del
Estado no se concentra en una sola instancia, sino que
se distribuye entre diversos órganos, quienes detentan
el poder pueden controlar y corregir recíprocamente,
reduciéndose las posibilidades del abuso de poder.
Un contenido fundamental del Estado de Derecho
es el principio de la separación del Poder Público, es la
organización del Estado. Esta formulación es limitativa
por cuanto no permite el poder totalitario del Estado a
través de la división, independencia, equilibrio, elementos
que siguen siendo irrenunciables en un orden social
libre. El artículo 16 de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Nacional
francesa de 1789 “Toda sociedad en la cual la garantía
de los derechos no está asegurada, indeterminada, la
separación de los poderes, carece de constitución “
Sólo cuando un régimen fundamenta el ejercicio
del poder en los principios de un Estado de Derecho y de
una democracia puede justificar su legitimidad.
Se puede afirmar que la Constitución de 1999 quedó
en el papel, en el documento constitucional, humanismo
simplemente normativo, como diría Loëwenstein,
Constitución nominal o quizás semántica. Loëwenstein,
nos aclara lo siguiente:
“El carácter normativo de una constitución
no debe ser tomado como un hecho dado y
sobreentendido, sino que cada caso deberá ser
confirmado por la práctica. Una constitución
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podrá ser jurídicamente válida pero si la
dinámica del proceso político no se adapta a
sus normas, la constitución carece de validez
existencial “Se trata de la Constitución nominal
, sin embargo no tiene nada extraño que se
transforme en una constitución semántica,”
que si bien esta Constitución será plenamente
aplicada, su realidad ontológica no es sino
la formalización de la existente situación del
poder político en beneficio exclusivo de los
detentadores del poder fácticos, que disponen
del aparato coactivo del Estado. Mientras la tarea
original de la constitución escrita fue limitar
la concentración del poder, dando posibilidad
a un libre juego de las fuerzas sociales de la
comunidad dentro del cuadro constitucional,
la dinámica social, bajo el tipo constitucional
aquí analizado, tendrá restringida la libertad de
acción y será encauzada en la forma deseada
por los detentadores del poder…” “En lugar de
servir a la limitación del poder, la constitución
es aquí el instrumento para estabilizar y eternizar
la intervención de los dominadores fácticos de
la localización del poder político”.

O lo que pronunciara Ferdinand Lassalle en
Conferencia titulada “Qué es una Constitución”, ante
una agrupación ciudadana de Berlín en el año de 1862:
“ Los problemas constitucionales no son,
problemas de derecho, sino de poder; la
verdadera constitución de un país solo reside en
los factores reales y efectivos de poder que en
ese país rigen, y las Constituciones escritas no
tiene valor ni son duraderas más que cuando dan
expresión fiel a los factores de poder imperantes
en la realidad social…”
“Cuando una Constitución escrita corresponde
a los factores reales de poder que rigen en el
país, no se oye nunca ese grito de angustia. Ya
se mirará nadie mucho de acercarse demasiado
a semejante Constitución, de no guardarle el
respeto debido. Con Constituciones de éstas,
a nadie que esté en su sano juicio se le ocurre
jugar, si no quiere pasarlo mal. Con ellas no
valen bromas. No, allí donde la constitución
escrita refleja los factores reales y efectivos de
poder, no se dará jamás el espectáculo de un
partido que toma por bandera el respeto a la
Constitución. Mala señal que ese grito resuene,
pus ello es indicio seguro e infalible de que es
el miedo quien lo exhala, indicio infalible de
que en la constitución escrita hay algo que no
se ajusta a la constitución real, a la realidad, a
los factores reales de poder. Y si esto sucede,
si este divorcio existe, la Constitución escrita
está perdida, y no hay Dios ni hay grito capaz
de salvarla”

Es necesario, partir de la idea de reflexionar
acerca de la forma de gobierno existente, la eficacia
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de la acción de gobierno y concientizar la crisis por la
que atraviesa nuestro país. La crisis en Venezuela tiene
sus raíces en la propia crisis del sistema de gobierno: la
ineficiencia, la ineficacia, la corrupción, la impunidad, la
falta de representatividad, la falta de participación real,
el centralismo entre otras, son causas de índole política.
Los controles han sido poco efectivos frente a la figura
preponderante presidencial que se considera el corazón
de las instituciones políticas y constituye el poder
dominante en el Estado.
Alexandra Rusell, citada por Latouche (2005),
en “Los dilemas del presidencialismo, separación de
poderes y gobernabilidad democrática en la Venezuela
contemporánea”, expresa:
“Una amenaza más sutil y dañina para la
democracia latinoamericana es la “tradición
presidencialista “en la que la rama ejecutiva del
gobierno retiene una parte desproporcionada del
poder y no está sujeta a los controles adecuados
por parte de la legislación y del poder judicial.
Un país puede tener elecciones justas, regulares,
incluso “predecibles”, pero si no se ejerce un
control efectivo sobre el poder presidencial,
el sistema político puede convertirse en un
conjunto de prácticas autoritarias que fueron en
el pasado una plaga para muchos países de la
región”

Debe respetarse la Constitución: El texto
constitucional representa el fundamento del sistema
constitucional, la piedra angular de la democracia, del
Estado de Derecho, de la protección de los derechos
fundamentales y de la justicia constitucional. Son
las resoluciones de la sociedad que son decisivas y
determinantes, en el presente y frecuentemente en el
futuro para la conformación de la comunidad. Se trata
del sentimiento constitucional de un pueblo que no
puede permitir que se afecte gravemente el principio
de la progresividad de los derechos, la desaparición
del concepto de sociedad civil, las limitaciones al
derecho de propiedad, los cambios en la Fuerza Armada
Nacional, una geometría del poder que echa por tierra
la descentralización y la desconcentración, un cambio
económico y social y una reforma educativa que no
responde a la idiosincrasia de nuestro país, todo esto
rechazado en el Referéndum del año 2007.
¿Se ha respetado el resultado del referéndum de
2007?
En esta consulta fue planteado un proyecto de
reforma que no fue aprobado. Sin embargo, de haber
sido aprobado hubiese representado la existencia de
dos constituciones: es decir, un título primero de la
constitución vigente que establece que Venezuela se
constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho
y de Justicia, principio informador del ordenamiento
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jurídico, es decir, un Estado guiado por la justicia social
y los subsiguientes títulos que hubiesen introducido los
elementos de cambio de la llamada política fundamental,
al propugnar un Estado socialista que, a nuestro parecer,
es antagónico con el Estado Democrático y Social de
Derecho y de Justicia.
La Constitución vigente establece:
“Venezuela se constituye en un Estado
Democrático y Social de Derecho y de Justicia,
que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico y de su actuación, a vida,
la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad,
la democracia, la responsabilidad social y,
en general, la preeminencia de los derechos
humanos, la ética y el pluralismo político”.

Cabe destacar que la Constitución es un pacto social
producto de un acuerdo entre gobernantes y gobernados
y que no puede ser impuesta desde el poder a través de
una reforma constitucional que legítimamente no faculta
a cambiar o modificar las disposiciones constitucionales
que representan los principios fundamentales que no
pueden ser modificados, según, lo pautado por la propia
Constitución. Además, no debe consagrar una ideología
en particular y debe respetar la pluralidad política, la
tolerancia, la convivencia y la participación en el proceso
de elaboración o modificación de la misma.
En este orden de ideas, Brewer (2008), sostiene
que:
“La rechazada reforma, en todo caso, era una
propuesta de modificación constitucional
que buscaba transformar aspectos esenciales
del Estado, por lo que sin duda, de haber
sido aprobada, hubiera sido una de las mas
sustanciales de toda la historia constitucional
de Venezuela. Con ella, en efecto, se buscaba
cambiar radicalmente el modelo de Estado
descentralizado, democrático, pluralista y
social de derecho que con todos sus problemas
esta regulado en la Constitución de 1999,
por el de un Estado socialista, centralizado,
policial y militarista, con una doctrina oficial
<bolivariana>, que se identificaba como <
el socialismo del siglo XXI> y un sistema
económico de Estado de capitalismo de Estado”.
Pág. 489

Es importante reiterar que la democracia no se
concibe sin elecciones libres y pluralistas, pero esto
no basta para caracterizar a un país como democrático,
lo importante es si posteriormente a las elecciones,
existe un ejercicio democrático del poder; este ejercicio
democrático depende del pluralismo ideológico que se
caracteriza por el respeto, la tolerancia, la libre expresión
de las distintas ideas, doctrinas, creencias, valores y
opiniones.
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Se observa un gobierno que actúa mediante
una intolerancia reiterada ante las observaciones o
criticas realizadas por los ciudadanos o por los medios
de comunicación que nos arrastra cada vez más a una
violencia de consecuencias impredecibles.
¿Es el cierre de un medio de radio o televisión,
por difundir opiniones contrarias a las del gobernante, un
ejercicio democrático del poder?
Ante este accionar del gobierno, es necesario que
cada uno de los Órganos del Poder Público, asuma sus
funciones de control.
¿Es un ejercicio democrático del poder mantener un
Órgano Legislativo controlado por el Órgano Ejecutivo,
que le aprueben legislar por decreto a través de una ley
habilitante y además pretender prorrogarla para poder
incluir por ese medio lo que el pueblo no aceptó en el
referéndum del 2 de diciembre de 2007?
¿El resultado del referéndum de 2009 autoriza al
Presidente de la República, a cambiar el modelo de
Estado previsto en la Constitución?
¿El resultado del referéndum de 2009, a través de
la Enmienda Constitucional autoriza al Presidente de la
República, a cambiar el modelo de Estado previsto en la
Constitución?
Evidentemente que no. Antes de hacer realidad al
Estado Federal, lo que se ha venido poniendo en marcha
progresivamente, especialmente desde el año 2006, con
la aprobación de la ley de los Consejos Comunales, es un
nuevo tipo de Estado, de inspiración socialista-marxista,
al que podríamos denominar” Estado Comunal”,
totalmente ajeno a la constitución vigente. Este nuevo
modelo de Estado se sustenta en un nuevo centralismo
que difiere del que se dio el país a lo largo del siglo
XX: la centralización de la federación. Se desconoce
la distribución horizontal y vertical del Poder Público
establecido en el artículo 136 de la Constitución y crea
un poder popular no conocido en la Constitución. Se trata
de una transformación a un Estado Unitario que persigue
el control y poder absoluto de la sociedad. Se debilitan
los Estados y Municipios y el poder se concentra en el
poder nacional.
La realidad constitucional que vive actualmente
nuestro país representa un desafío a las instituciones
tradicionales basado en un nuevo orden político, social
y jurídico.
Se trata de crear leyes y decretos de corte socialista
que no concuerdan con lo establecido en la Constitución
de 1999 y cuyos contenidos fueron rechazados por la
voluntad popular en diciembre de 2007, con la pretendida
Reforma Constitucional, para establecer la sustitución
del Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia
por el Estado Socialista.
Se manifiesta de lo que viene aconteciendo en el
país, una grave crisis se traduce en la insatisfacción de los
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destinatarios del poder hacia los detentadores del mismo,
porque al agotarse la relación entre las instituciones y las
necesidades cambiantes, no existe la seguridad de evitar
catástrofes mayores como pueden ser las revueltas y la
ingobernabilidad.
No se ha podido evitar el problema de la
inestabilidad y de ingobernabilidad. Vivimos una crisis
de las más duras, de las más difíciles, donde los valores
y principios establecidos tienen vigencia precaria. Es
necesario evitar desviaciones en la forma de gobernar,
que hacen que los gobernantes pierdan su legitimidad de
ejercicio.
Ya, en el III Congreso Venezolano de Derecho
Constitucional (1993), que se denominó “El Derecho
Constitucional en el Umbral del siglo XXI”, diversas
ponencias que se presentaron en el mismo representaron
la conciencia del país, en aquel año en el cual estaba
en vigencia la Constitución de 1961; en este sentido se
refiere Picard:
“…nuestra sociedad está en crisis, nuestra
comunidad es heterogénea, y formada por
personas que muchas veces no participan de
las normas del juego democrático, y a menudo
expresión de una clase dirigente incierta en su
ideología, en su actuación y que se transmite
en el quehacer diario, y en las instituciones
que muchas veces se presentan inseguras e
ineficaces. Venezuela actualmente, está viviendo
una situación de crisis de valores e institucional,
pero a la vez, se encuentra inmersa en el
desarrollo mundial del cual no puede alejarse
ninguna nación, pero más debido a la voluntad
del propio venezolano que por voluntad de sus
gobernantes, se ha constituido una sociedad
democrática, pero factores adversos al estado de
derecho con mayúscula, el crecimiento dentro
de la escala de valores”.

Conclusión
Los principios constitucionales norman la vida
de un pueblo y profundizan los valores de una idea del
futuro de una Nación y se ordenan en la garantía de
respeto de nuestros derechos y del logro de la convivencia
democrática; el Texto constitucional vigente al establecer
que Venezuela se constituye en un Estado democrático,
Social de Derecho y de Justicia, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su
actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad,
la solidaridad, la democracia, la responsabilidad
social y en general, la preeminencia de los derechos
humanos, la ética y el pluralismo político. Esta cláusula
constitucional encierra un modo de vida, no sujetarse a
ésta tanto los gobernantes como los gobernados significa
la desconstitucionalizacion de la Constitución de 1.999
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o el jefe de Estado; nuestra realidad es otra, los Órganos
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la Constitución de 1999, a diez años de su promulgación,
no ha pasado de ser una Constitución nominal, no ha
entrado en vigencia, pues la misma no se ha aplicado, por
cuanto se ha empleado la realidad del poder dominante.
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Resumen
Se pregonan a diario en nuestro país, las garantías de niños, niñas y adolescentes de conformidad con lo establecido en la
LOPNNA, y, a pesar de fijarse en catorce años la edad minima, realmente la realidad es otra. Los niños se enfrentan a esta
situación violatoria de sus derechos, entorpeciendo su educación y hasta su desarrollo integral, pues, aún no se ha podido
erradicar el trabajo infantil, incumpliendo con esta normativa legal. El objetivo es analizar la problemática del adolescente
trabajador, su protección laboral, para garantizar su derecho a la educación, su proceso de formación para acceder al mercado
de trabajo. La metodología utilizada es la revisión bibliográfica y el análisis documental. La relevancia de este derecho se
justifica por constituir un hecho actualizado y preocupante para la sociedad venezolana, debido a la participación anticipada o
inconveniente del adolescente en el trabajo, que continuamente lesiona el ejercicio de sus derechos y garantías, como su derecho
a la educación. En fin, el trabajo infantil constituye un gran problema desde el punto de vista social, económico y de los derechos
humanos de niños, niñas y adolescentes.
Palabras clave: Adolescente trabajador, educación, protección laboral.
The hard-working teenager, and his right to the education like constitutional right

Abstract
It is proclaimed daily in our country, the guarantees of children, girls and teenagers of conformity with the established in the
LOPNNA, and in spite of the minimal age be fixing in fourteen years, really the reality is different. The children face this situation
violatoria of his rights, obstructing his education and up to his integral development, so, still one could not have eradicated the
child labour, breaking with this legal regulation. The aim is to analyze the problematics of the hard-working teenager, his labor
protection, to guarantee his right to the education, his process of formation to accede to the labor market. The used methodology
is the bibliographical review and the documentary analysis. The relevancy of this right justifies itself for constituting an updated
and worrying fact for the Venezuelan company, due to the early or inconvenient participation in the work of the teenager, who
constant injures the exercise of his rights and guarantees, as his right to the education. In end, the child labour constitutes a great
problem from the social, economic point of view and of the human rights of children, girls and teenagers.
Key words: infantile work, education, labor protection.

Introduccion
Mucho se discute en la actualidad sobre la
erradicación del trabajo infantil, como una medida de
protección del niño, niña, adolescente trabajador, pero es
necesario, hacer hincapié sobre la contradicción entre la
obligatoriedad de la educación y la edad mínima para el
trabajo, cuestión que amerita su pronta modificación, una
vez sean revisados los indicadores de educación, empleo
y trabajo en el país, según la normativa legal vigente
que rige esta materia. Esta situación, por el contrario no
protege la relación laboral, ni garantiza su estabilidad,
protección, supervisión, reinserción escolar, sino más
bien constituye una verdadera violación a sus derechos.
Razón por la cual debe aparecer como una política
y una acción gubernamental que conduzca no sólo a
insertarlo al sistema educativo, sino también a retenerlo
y apoyarlo. En consecuencia, erradicar el trabajo de
niños, niñas y adolescentes que incumple la normativa,
es precisamente contribuir a generar la garantía de sus
derechos. Pero es necesario propiciar la incorporación
de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo, para
su formación y capacitación para acceder al mercado
de trabajo, con suficiente conocimientos, habilidades,
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destrezas para un oficio determinado, y un trabajo
productivo.
Así, el trabajo infantil es considerado como
uno de los problemas con mayor desigualdad social,
precisamente por no garantizar su estabilidad, ni existir
los controles necesarios por los órganos competentes
obligados a garantizar el cumplimiento de sus derechos
constitucionales, realmente como un sujeto pleno
de derechos. De tal manera, que la presencia y la
participación del niño, niña o adolescente en la vida
escolar, es un principio constitucional, una obligación y
un derecho. Por ende, no debe vulnerarse el derecho a
la educación del adolescente trabajador, como iniciativa
para su verdadera protección según la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, La Convención
sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Consideraciones generales
La educación y el trabajo son los procesos
fundamentales para alcanzar los fines esenciales del
Estado, de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y por lo tanto son indisolubles. El trabajo
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es considerado como un proceso para la transformación
social y su significado va más allá de su componente
y necesidad económica. Sin embargo, el trabajo
compulsivo, sin educación, sin formación, sin creatividad,
es explotación. En consecuencia, la educación separada
de la acción transformadora es inaceptable.
La educación, a través de la historia, ha sido
considerada como el recurso más idóneo y el eje rector de
todo desarrollo y renovación social. Mediante el proceso
educativo se transmiten los valores fundamentales y la
preservación de la identidad cultural y ciudadana; es
la base de la formación y preparación de los recursos
humanos necesarios. La escuela se convierte así, en el
lugar para la adquisición y difusión de los conocimientos
relevantes y el medio para la multiplicación de las
capacidades productivas.
Sin embargo, el Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), en su informe anual de 2002
sobre el Estado Mundial de la Infancia, citado por Ruiz,
D (2006), en su trabajo El niño trabajador: Una mirada
desde la Escuela, señala: que la pobreza familiar es
una de las causas que originan el ingreso de los niños
al campo laboral, aunado a la exclusión y marginalidad
social. Por otra parte, el campo laboral infantil y juvenil
parece difuso, pues abarca desde actividades en pequeñas
empresas hasta los trabajos domésticos, en el cual muchos
niños y adolescentes son ocupados en actividades que no
son legalmente registradas.
De igual manera, un informe de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), presentado en el año
2002, revela que en América Latina, el trabajo infantil
es una realidad y resulta difícil determinar porqué
las estadísticas oficiales no cubren las actividades de
los grupos poblacionales ubicados por debajo de las
edades legales para trabajar. Además, existe un entorno
escurridizo y solapado del trabajo infantil y juvenil, todo
el mundo sabe y lo conoce, pero es difícil precisar y
describir.
El trabajo para los niños, niñas y adolescentes
encarna valores personales y culturales, tiene
connotaciones y efectos positivos y negativos. El trabajo
en condiciones de explotación denigra a todo ser humano,
sin embargo, el trabajo digno es más que una herramienta
política para el cambio social. Los niños, niñas y
adolescentes trabajan para participar en la economía
personal familiar y comunitaria. De allí, que después
de la vigencia en Venezuela de la Ley Orgánica para
la Protección de niños, niñas y adolescentes, se vienen
organizando, con los entes involucrados, estrategias
para reivindicar su derecho a un trabajo digno, de esta
manera existe una Coordinación Regional de Niños,
Niñas y Adolescentes trabajadores en muchos estados
del territorio nacional, que comienzan a organizarse y
actuar en torno a la promoción de la paz, el trabajo y la
educación.
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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La sociedad actual, compleja y cambiante, exige
cada día un sistema educativo más moderno, transformador
de su organización y funcionamiento, así como nuevas
orientaciones en sus contenidos y enseñanzas, acorde
con los cambios económicos, científicos y tecnológicos.
La política educativa en Venezuela está orientada hacia
el mejoramiento de la calidad, incremento de la cobertura
y modernización de la estructura administrativa del
sistema educativo, a través de la revisión y reforma de
todos sus niveles y modalidades. Sin embargo, requiere
de profundos cambios en la profesión docente para la
transformación de las prácticas pedagógicas.
En Venezuela, a comienzos de los años noventa, se
reportó un total de 896.270 menores entre 10 y 17 años
como trabajadores en actividades legales o no, formales
e informales. Para 1994, el total de niños y adolescentes
trabajadores no superaba los 353.840, de los cuales
287.510 eran remunerados. Sin embargo, las cifras no son
confiables debido a lo complicado que resulta precisar
el trabajo infantil y juvenil, en el área que comprende
actividades en sector informal de la economía. Por su
parte, en el Encuentro Regional de Niños, Niñas y
Adolescentes Trabajadores (2007), en Cubiro, estado
Lara, se presentó la siguiente información:
La UNICEF, para el año 2002 estimó para
Venezuela, la cantidad de 202.760 menores
entre los 10 y 17 años que trabajan en el sector
informal a los cuales hay que añadir unos 206.000
ocupados en otras actividades marginales.
Igualmente, para finales de 2009, estimó que un
10% de los niños, niñas, y adolescentes entre 5
y 14 años estarán trabajando con pago o sin él,
en casa o fuera de ella.

Sin embargo, la historia del trabajo infantil
en Venezuela, ha ido en ascenso vertiginoso, así en
la Conferencia Internacional del Trabajo (2002), Un
futuro sin Trabajo Infantil, en Informe Global para la
Declaración de la OIT, relativa a los principios y derechos
fundamentales en el Trabajo, se indicaba:
Una cifra estimada de 211 millones de niños
entre 5 y 14 años que realizan algún tipo de
actividad económica, 186 millones se dedican
al trabajo infantil y una cifra estimada en 141
millones de niños de 15 y 17 años que realizan
actividades económicas, 59 millones realizan
trabajo infantil, es la situación de niños que
trabajan en el mundo privados de una educación
adecuada, de las libertades fundamentales y con
una salud puesta en peligro.

Por tal razón, se ha concluido que la causa
fundamental del problema ha sido reconocido por los
países miembros de la OIT, creando en 1999 el Convenio
182 sobre las peores formas del trabajo infantil, en el
cual dejan constancia expresa que el trabajo infantil
se debe en gran parte a la pobreza y que la solución
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a largo plazo radica en un crecimiento económico
sostenido conducente al progreso social, en particular a
la mitigación de la pobreza y a la educación universal,
sin que a la fecha se hayan tomado medidas ciertas para
abolir la situación real que presentan nuestros niños,
niñas adolescentes trabajadores y trabajadoras.
En consecuencia, es necesario centrar la atención
en las condiciones de educación, y el aporte de la escuela
respecto a lo que espera de los niños, niñas y adolescentes.
Estas condiciones no se definen en sí mismas, sino
que resultan del modelo que presupone la institución
escolar, que conlleva a determinar el punto límite entre
dos esferas, la familiar y la escolar, lo que reciben en el
hogar y lo aprendido en la escuela, permitiendo definir
sus actitudes y vocaciones. En última instancia puede
ser interpretada como el resultado de una adecuada
distribución de responsabilidades entre la familia y la
escuela, procurando que la corresponsabilidad existente
entre ellos, busque soluciones a esta gran problemática
social de la población minoril, que cada día quedan
excluidos del sistema educativo gratuito y se van a las
calles en busca de un trabajo para subsistir a pesar de
su edad, y esa constituye la realidad del adolescente
trabajador.

sea peligroso o nocivo para su salud o para su desarrollo
integral. (p.89)
Así, sus condiciones de trabajo lo distinguen del
trabajo común dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo,
a pesar de establecer, que toda persona apta tiene el deber
de trabajar dentro de su capacidad y posibilidades para
asegurar su subsistencia, prohíbe el trabajo de menores
que no hayan cumplido catorce (14) años, en empresas,
establecimientos industriales y comerciales, minas, entre
otros, que acarreen riesgos para la vida o su salud
De tal manera, que la LOPNNA, establece
disposiciones especiales en materia minoril, que lo
diferencia desde el establecimiento de la edad minima
de catorce años, su protección especial, el registro de los
adolescentes trabajadores y las adolescentes trabajadoras
que lleva el Consejo de Protección de niños, niñas y
adolescentes en cada Municipio, y las correspondientes
autorizaciones de los padres para trabajar, haciendo
énfasis en el establecimiento de la capacidad laboral,
su derecho a la sindicalización, a huelga, a vacaciones,
examen médico anual, esto con especial referencia para
identificar los posibles efectos del trabajo sobre su salud,
contenidos en los artículos 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
102, 103, 104, 105.

Marco regulatorio del o la Adolescente Trabajador o
Trabajadora
.- La Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, establece el derecho al trabajo en su artículo
87. De igual manera, el artículo 79, establece el derecho
de participación de los jóvenes, la capacitación y el
acceso al primer empleo.
Se consagra igualmente el principio, la obligación
de la ley de mejorar las condiciones materiales, morales
e intelectuales de trabajadores y trabajadoras y se señalan
principios rectores para el nuevo orden público social en
materia laboral, referido a la Prohibición del Trabajo de
adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo
integral, prevista en los numerales 5° y 6° del artículo
89.
Asimismo, contempla disposiciones que regulan
la promoción y defensa de los derechos humanos de los
niños, niñas y adolescentes trabajadores y trabajadoras.
En segundo lugar, prevé regulaciones de naturaleza
estrictamente jurídica laboral dirigida específicamente a
los y las adolescentes que trabajan,
.- La Ley para la Protección de niños, niñas y
adolescentes, dispone en su artículo 94 el derecho a la
protección en el trabajo, el cual establece:
Todos los niños, niñas y adolescentes trabajadores
y trabajadoras tienen derecho a estar protegidos o
protegidas por el Estado, las familias y la sociedad, en
especial contra la explotación económica y el desempeño
de cualquier trabajo que pueda entorpecer su educación,

La Educación como un derecho, Ley Orgánica de
Educación y la LOPNNA
La educación es considerada como un derecho
humano y un deber social fundamental, como un proceso
de formación integral, gratuita, laica, inclusiva y de
calidad, permanente, continua e interactiva; promueve la
construcción social del conocimiento, la valoración ética
y social del trabajo y la integralidad y preeminencia de los
derechos humanos, la formación de nuevos republicanos
y republicanas para la participación activa, consciente y
solidaria en los procesos de transformación individual y
social….y cuyos fines persigue desarrollar el potencial
creativo de cada ser humano para el pleno ejercicio de su
personalidad y ciudadanía, en una sociedad democrática
basada en la valoración ética y social del trabajo liberador
y en al participación activa, protagónica comprometida
con los procesos de transformación social.
La Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes, dispone el Derecho a la educación
gratuita y obligatoria, en su artículo 53, y en su artículo
55, el Derecho a participar en el proceso de educación.
Igualmente se consagra el vínculo entre la educación y
el trabajo. Y el artículo 59, dispone la Educación para
niños, niñas y adolescentes trabajadores y trabajadoras,
según el cual educación y trabajo deben adaptarse a
sus necesidades específicas, entre otras, en lo relativo
al horario, días de clase, calendario y vacaciones
escolares.
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El derecho a la educación del adolescente trabajador, como garantía a su
protección laboral

Derecho a la Protección en materia de trabajo, y la
Capacidad Laboral del Adolescente, dispuestos en la
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes
Al respecto, el artículo 94 de la Ley Orgánica
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
consagra el derecho a la protección del trabajo contra
la explotación económica, y el desempeño de cualquier
trabajo que pueda entorpecer su educación, para su
desarrollo integral. Igualmente, el artículo 95 establece la
armonía entre trabajo y educación, pues hace referencia
a esa armonía que debe existir entre ambos. Para ello,
fija la edad de catorce años de edad como minima para el
trabajo, aunque la realidad actual sea todo lo contrario.
Pero es el artículo 100 ejusdem, donde consagra la
capacidad laboral cuando se le concede el derecho, a
partir de esta edad, a celebrar válidamente contratos y
convenciones colectivas relacionadas con su actividad
laboral y económica, así como ejercer las acciones
respectivas en defensa de sus derechos e intereses.
Derechos de Participación
Con la vigencia de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, y de la Ley Orgánica para
la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, nace
y se incorpora en materia civil un nuevo concepto de
Capacidad del menor de edad, que bien vale la pena
destacar y analizar por su relevancia jurídica en el campo
del derecho civil, como se dispone en el artículo 78 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
Todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos
de derechos.
De allí, que esta disposición confiere en forma
contundente la cualidad de ser sujetos plenos de derecho,
que no es más que el ente susceptible capaz de asumir
deberes, derechos y obligaciones, aunado al calificativo
de plenos. Esta disposición surge con la Convención
sobre los Derechos del Niño, suscrita por la República.
Y, analizando el último aparte del artículo, realmente
el Estado debe promover la incorporación progresiva
a la ciudadanía activa, o sea el ser humano a medida
que se desarrolla, va adquiriendo progresivamente su
capacidad para tomar sus propias decisiones y ejecutar
actos y acciones en su propio beneficio, como sujeto con
derechos reconocidos por la normativa internacional,
dispuesta en su artículo 5.
Así, los alcances del artículo 78 de la carta magna,
establece dos aspectos: uno, referido a la titularidad de
todos los derechos consagrados en el ordenamiento
jurídico a favor de las personas, así como de aquellos
que les atañen por su condición especifica de personas
en desarrollo, y, otro, la aceptación de la capacidad
jurídica progresiva y acorde a su desarrollo, de niños,
niñas y adolescentes, para ejercer de manera personal
y directa todos sus derechos y garantías, al igual que el
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, con el
acompañamiento y guía de sus padres, representantes o
responsables.
Por ello, el objetivo principal con este
reconocimiento de la capacidad progresiva es
precisamente la erradicación de la práctica inadecuada
y violatoria de los derechos constitucionales, de colocar
a los niños, niñas y adolescentes en una incapacidad
plena y absoluta, como en el caso de entredichos e
inhabilitados. De allí, que los niños, niñas o adolescentes
deben ejercer esos derechos inherentes a su capacidad
limitada, a pesar de concebir que su desarrollo hacia la
independencia adulta debe ser respetado a lo largo de su
infancia. Y es aquí, donde se establece un doble enfoque,
por una parte, se le concede al niño el poder ejercer su
derecho a opinar; de igual manera, pueden presentar por
si mismos sus peticiones, defenderlos ante cualquier
instancia, entidad u organismo, hasta acudir si es preciso
a la instancia judicial competente para reclamar sus
derechos e intereses. Quedando abiertamente demostrado
en estas disposiciones que el menor de edad goza de una
capacidad limitada, al concedérsele abiertamente estos
derechos de actuar por sí mismo en algunos aspectos
de su interés, y por otra parte, le proporciona tanto al
padre como a la madre responsabilidades, derechos y
deberes hacia sus hijos, e hijas, para el disfrute del pleno
desarrollo de su personalidad.
Conclusiones
Queda abiertamente establecida la necesidad de
armonizar el trabajo de los adolescentes, con el disfrute
efectivo de su derecho a la educación, así como la
obligación de Estado, familia y sociedad, de velar para que
los adolescentes trabajadores y trabajadoras completen
su educación y tengan acceso efectivo a su continuidad.
Aún cuando existe regulación precisa para garantizar la
protección al trabajo y el acceso a la educación, desde el
punto de vista práctico no resulta totalmente efectivo, ya
que muchas son las debilidades en cuanto a la inspección
del trabajo y limitadas las previsiones presupuestarias
para garantizar la educación.
La UNICEF (2006), en un esfuerzo por describir,
comprender y explicar el fenómeno del trabajo infantil
y juvenil ha propuesto la definición del niño trabajador
como “un niño en estrategia de sobrevivencia”, como
una respuesta a circunstancias sociales impuestas por
un estado de privación, necesidad o inseguridad en la
satisfacción de necesidades básicas. Esta definición tiene
implicaciones en el plano legal y familiar porque identifica
tres categorías de niños y adolescentes trabajadores.
La primera de ellas se refiere a los que se ubican
en el sector formal de la economía y, por lo tanto, se
encuentran amparados por disposiciones legales
previstas en la LOPNNA. La segunda categoría hace
alusión a los niños, niñas y adolescentes que trabajan en
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el sector informal de la economía de forma dependiente
e independiente y que se encuentran en algunos casos
expuestos a situaciones de peligro debido a que su
ambiente de trabajo es la calle. El último grupo de niños,
niñas y adolescentes está representado por los que se
desempeñan en labores ilícitas alrededor del submundo
de las drogas, prostitución, mendicidad, entre otras.
Con respecto al ámbito familiar se perfilan
dos conceptos; uno, denominado “niños en la calle”,
utilizado para representar aquellos niños y adolescentes
que efectúan alguna actividad para generar ingresos
y que mantienen lazos con sus grupos familiares; el
otro, llamado “niños de la calle”, hace referencia a los
niños y adolescentes que realizan actividades y reportan
ingresos, muchas veces generados por trabajos ilícitos
y cuya principal característica reside en la pérdida del
vínculo familiar, adoptando la calle como hábitat regular
de vida. Sin embargo, para proteger sus derechos se viene
utilizando el concepto de niños en situación de calle,
considerado como el más apropiado a esta situación.
Con estas categorizaciones se pretende comprender
el problema del trabajo infantil y juvenil. No obstante,
ellas responden a criterios ligados a las formas y lugares de
trabajo infantil y juvenil sin hacer referencia a la escuela
como una institución que puede y tiene mucho que decir.
En este sentido, el presente estudio pretendió hacer una
caracterización de los niños y adolescentes trabajadores,
su marco regulatorio, protección laboral, condiciones de
trabajo, que lo distinga del trabajo común. Por tal razón,
se viene creando escenarios de discusión que permitan
abordar la realidad de la infancia trabajadora desde una
perspectiva integral.
Por consiguiente, es necesario establecer alianzas
estratégicas para emprender el trabajo conjunto en materia
de infancia trabajadora como un paso indispensable para
la construcción de una verdadera integración política que
conduzca a un combate efectivo contra la inequidad, la
injusticia y la desigualdad.
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Resumen
La capacidad es un término que se ha discutido mucho en los últimos tiempos, dadas las innovaciones que en esta materia dispone
nuestra Constitución vigente y en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en comparación con lo
establecido en el Código Civil. Ahora bien, la capacidad jurídica es inherente al hombre, en el concepto actual la capacidad jurídica
y personalidad, realmente son dos términos muy afines, pero se diferencian entre sí, la primera implica la actitud para ser sujeto
de derechos y obligaciones en general, mientras la segunda se refiere a derechos y obligaciones necesariamente determinados.
Esta es objeto del presente análisis, en virtud de las innovaciones que en esta materia están vinculadas a los menores de edad,
dado que son considerados sujetos plenos de derechos, concediendo una capacidad limitada para ejecutar ciertos actos, como por
ejemplo, celebrar válidamente actos, contratos o convenciones colectivas relacionadas con su actividad laboral y económica, así
como para ejercer acciones para la defensa de sus derechos e intereses. De tal manera, que la incapacidad que establece el Código
Civil sobre el menor de edad, no se ajusta a la realidad de la norma dispuesta en los referidos instrumentos, por lo cual amerita
desaplicarlo, de lo contrario lesionaría derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes, razón por la cual, y por su relevancia
jurídica, procedemos a su estudio.
Palabras clave: Capacidad jurídica, niños, niñas, adolescentes, sujetos de derechos.
Juridical capacity of children, girls and teenagers like full subject of rights

Abstract
The capacity is a term(end) that exists discussed very much in the last times, given the innovations that in this matter our in
force Constitution arranges and in the Organic Law for the Protection of Children, Girls and Teenagers, in comparison with
the established in the Civil Code. Now then, the juridical capacity belongs inherent in the man, in the current concept the
juridical capacity and personality, really they are two very related terms(ends), but they differ between(among) yes, The first
one implies the attitude to be a subject of rights and obligations in general, while the second one refers to necessarily certain
rights and obligations. These two are an object of the present analysis, by virtue of the innovations that in this matter are linked
to the minors, provided that they are considered to be full subjects of rights, granting a capacity limited to execute certain acts,
since(as,like) for example, to celebrate válidamente acts, contracts or collective conventions related to his(her,your) labour and
economic activity, as well as to exercise actions(shares) for the defense of his(her,your) rights and interests, inclusive, the right
of strike before the administrative and judicial competent authorities. Of such a way, that the disability that establishes the Civil
Code on the minor, does not adjust to the reality of the norm arranged in the above-mentioned instruments, for which he(she)
wins credit desaplicarlo, otherwise it(he,she) would injure rights and guarantees of children, girls and teenagers, reason for
which, and given his(her,your) for his(her,your) juridical relevancy, we proceed to his(her,your) study.
Key words: juridical capacity, girls, teenagers, subjects of rights.

Introduccion
Según el Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española (2001), capacidad significa:
“Aptitud, Talento, cualidad que dispone a alguien para
el buen ejercicio de algo”. Según Cabanellas, G (1989),
capacidad jurídica, es: “la aptitud que tienen el hombre,
para ser sujeto o parte, por sí o por representante legal,
en las relaciones de Derecho, ya como titular de derechos
o facultades, ya cual obligado a una prestación o al
cumplimiento de un deber”.
En términos de capacidad jurídica es la aptitud
legal para ser sujeto de derechos y obligaciones, o
facultad más o menos amplia de realizare actos válidos
y eficaces en derecho. Así, Aguilar G, (2001), señala la
capacidad como” la medida de la aptitud de las personas
en relación con los derechos y deberes jurídicos”. Y así
estas conceptualizaciones están más referidas a la aptitud
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

de ser titulares de derechos y obligaciones al atributo de
la personalidad jurídica, en cambio cuando se refiere a
la capacidad para realizar actos jurídicos válidos sin la
autorización de otra persona, se refiere a un requisito de
validez del acto jurídico.
De tal manera, que la capacidad se constituye
como una vertiente de la personalidad jurídica, que se
adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte.
Y así queda consagrada en los alcances del artículo 78
Constitución. La capacidad ha sido clasificada en:
Capacidad de Goce o jurídica: es la medida de la
aptitud para ser titular de deberes y derechos.
Capacidad de Obrar: Según Aguilar Gorrondona
(2001), es la medida de la aptitud para producir plenos
efectos jurídicos mediante actos de la propia voluntad..
Capacidad Negocial: es la aptitud para realizarse
negocios jurídicos válidos por voluntad propia. Para la
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realización de cualquier negocio jurídico es necesario
tener capacidad de obrar, de lo contrario el acto estaría
viciado de nulidad.
Capacidad delictual: es aquella donde se determina
la responsabilidad civil ante daños que ocasiona a
terceros.
Capacidad Procesal: es la aptitud de realizar actos
procesales válidos por voluntad propia.
Diversos enfoques sobre la Capacidad
Con la vigencia de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, y de la Ley Orgánica para
la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, nace
y se incorpora en materia civil un nuevo concepto de
Capacidad del menor de edad, que bien vale la pena
destacar y analizar por su relevancia jurídica en el campo
del derecho civil, pues influye directamente en tópicos
estudiados en los contenidos programáticos en nuestra
Facultad, y que a continuación se enuncian:
Artículo 78 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela dispone: “Todos los niños,
niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos…”
De allí, que bajo esta concepción puede observarse que
ésta disposición confiere en forma contundente a niños,
niñas y adolescentes la cualidad de ser sujetos plenos
de derecho, que no es más que el ente susceptible capaz
de asumir deberes, derechos y obligaciones, aunado
al calificativo de plenos. Esta disposición surge con la
Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por
la República, rompe con el viejo esquema del enfoque
jurídico que existía antes conocido por la doctrina de
la situación irregular, según la cual, los definía como
“incapaces plenos y absolutos en todas las esferas de
sus vidas”, a pesar de conocérsele cierta capacidad en
algunos actos o circunstancias.
Y analizando el último aparte del precitado artículo,
donde especifica realmente “El estado promoverá
su incorporación progresiva a la ciudadanía activa”,
ampara que el ser humano a medida que se desarrolla,
va adquiriendo progresivamente su capacidad para
tomar sus propias decisiones y ejecutar actos y acciones
en su propio beneficio, o sea, a la luz de la Convención
sobre los derechos del Niño. Representa entonces una
consolidación de los derechos del niño, al ratificarlos
y darle su verdadera importancia. Así los alcances del
artículo 78 de la carta magna, establece dos aspectos:
uno, referido a la titularidad de todos los derechos
consagrados en el ordenamiento jurídico a favor de las
personas, así como de aquellos que les atañen por su
condición especifica de personas en desarrollo, y otro, la
aceptación de la capacidad jurídica progresiva y acorde
a su desarrollo, de niños, niñas y adolescentes, para
ejercer de manera personal y directa todos sus derechos
y garantías, al igual que el cumplimiento de sus deberes
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y responsabilidades, con el acompañamiento y guía de
sus padres, representantes o responsables.
Por ello, el objetivo principal con este
reconocimiento de la capacidad progresiva es
precisamente la erradicación de la práctica inadecuada
y violatoria a los derechos constitucionales, de colocar
a los niños, niñas y adolescentes en una incapacidad
plena y absoluta, como en el caso de entredichos e
inhabilitados.
De allí, que el niño, niña o adolescente es quien
debe ejercer esos derechos inherentes, a pesar de concebir
que el desarrollo del niño hacia la independencia adulta
debe ser respetado a lo largo de su infancia. Y es aquí,
donde se establece un doble enfoque, por una parte, se
le concede al niño ejercer sus derechos reconocidos en
esta Convención, cuando el artículo 80 de la LOPNNA,
dispone:
Artículo 80 de la LOPNNA:
“Derecho a opinar y a ser oída: Todos los niños,
niñas y adolescentes tienen derecho a:
a) Expresar libremente su opinión en los asuntos
en que tengan interés.
b) Que sus opiniones sean tomadas en cuenta en
función de su desarrollo.

Igualmente, se le concede el derecho a participar,
en el Artículo 81 ejusdem, que establece: ”Todos los
niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a Participar
libre, activa y plenamente en la vida familiar, comunitaria,
social, escolar, científica, cultural, deportiva y recreativa,
así como a la incorporación progresiva a la ciudadanía
activa..”.
El Derecho de libre asociación, dispuesto en el
Atículo 84 que expresa:
“Todos los niños, niñas y adolescentes tienen
el derecho de asociarse libremente con otras
personas, con fines sociales, políticos, laborales..
Este derecho comprende especialmente, el
derecho a:
b. Promover y constituir asociaciones
conformadas exclusivamente por niños, niñas
y adolescentes o ambos, de conformidad con la
ley.

De igual manera, el artículo 85, 86 y 87 ejusdem
disponen el derecho de presentar peticiones por sí
mismos, ante cualquier entidad, defender sus derechos
por sí mismos…..tienen plena capacidad de ejercer
directa y personalmente este derecho.” (subrayados de
la autora)
Quedando abiertamente demostrado en estas
disposiciones que el menor de edad goza de una capacidad
limitada, por una parte se le concede abiertamente estos
derecho de actuar por sí mismos en algunas aspectos de su
interés, y por la otra, le proporciona tanto al padre como
la madre las responsabilidades, derechos y deberes hacia
el niño, proporcionando dirección, orientación apropiada
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para su ejercicio, y representación para algunos actos
de administración que no pueden ejercer, indicándole
claramente el requerimiento de la representación
legal para cumplir con las formalidades de los actos
jurídicos, como por ejemplo para responsabilizarse y
puedan obligarse patrimonialmente, deben nombrar, de
conformidad con los estatutos de la asociación, un o una
representante legal con plena capacidad civil que asuma
responsabilidad que pueda derivarse de estos actos. De
lo cual se desprende aquí la obligación de la familia
asegurar sus derechos y garantías.
Ahora bien, aunque parezca un poco absurdo, sólo
faltaría establecer parámetros en cuanto a la maduración
y el discernimiento del individuo, para reconocerle
al individuo la aptitud para obligarse por los propios
hechos ilícitos, es decir, hasta la capacidad delictual. Y es
ello, precisamente lo que se toma en consideración para
determinar su responsabilidad civil ante cualquier daño
que ocasione a terceros, tal es caso, si se considera o no que
era mayor o menor de edad, sino por el contrario si para
el momento de ocasionar el daño tenía discernimiento, o
sea, sabía a ciencia cierta que su conducta no era la más
correcta dentro de su actuación.
De igual manera, si el discernimiento y la
maduración los otorga el tiempo y el derecho solo los
reconoce, entonces estaríamos afirmando que la intención
del legislador es precisamente concederle a niños, niñas
y adolescentes el ejercicio personal de sus derechos
y garantías, es de manera progresiva y conforme a su
capacidad evolutiva, está admitiendo y aceptando que los
cambios siguen un orden de menor a mayor complejidad,
o sea cada quien le sigue su propio ritmo, de acuerdo a
sus aptitudes y destrezas ejecutadas en su ritmo habitual
de vida.
El ejercicio del derecho a la participación de niños,
niñas y adolescentes está vinculado al grado de desarrollo,
madurez, y realmente devienen de la ley, de la potestad
legal de padres, representantes y responsables, y hasta
de las decisiones de autoridades públicas competentes en
la materia, como por ejemplo las judiciales, que tienen
como norte en sus decisiones el interés superior o del
desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, de acuerdo al criterio de algunos
tratadistas y especialistas, refieren que debe evitarse
imponerles exigencias a éstos que superen a sus
capacidades actuales, o exigirles un tiempo exagerado
o crearles falsas expectativas. Asimismo, es importante
resaltar, la necesidad de imprimirle cumplimiento a
oír sus opiniones, y que éstas sean en función de su
desarrollo.
En materia Especial Patrimonial y Laboral de Niños,
Niñas y Adolescentes
Se hace necesario hacer énfasis en los derechos
y garantías de los Niños, Niñas y Adolescentes para
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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salvaguardar los intereses patrimoniales que consagra
el mismo instrumento legal, especialmente aquellos
consagrados en la Convención sobre los Derechos del
Niño. Además con derecho a opinar y ser oído, que
sus opiniones sean tomadas en cuenta en función de su
desarrollo, a la participación libre y activa en la vida
familiar, comunitaria, social, escolar, su incorporación
progresiva de la ciudadanía activa. En este sentido, el
padre y la madre que ejerzan de pleno derecho la patria
potestad representan en los actos civiles a sus hijos
menores de edad.
El Juez podrá acordar la administración de los
bienes y la representación de todos o parte de los intereses
de los hijos a uno solo de los padres, a solicitud de éste,
oída la opinión del otro progenitor y siempre que así
convenga a los intereses de niños, niñas, y adolescentes.
Cuando haya oposición de intereses entre el hijo y el
padre y la madre que ejerzan la patria potestad, el Juez de
Protección nombrará a los hijos un curador especial. Si
la oposición de intereses ocurre entre los hijos y uno de
los progenitores, el otro asumirá la representación, de lo
contrario se nombrará un curador especial a cada grupo
que tenga intereses semejantes.
Con relación a los bienes que el hijo adquiera
con ocasión de su trabajo u oficio, así como las rentas
o frutos procedentes de los mismos, serán percibidos
y administrados personalmente por él, si ha cumplido
dieciséis (16) años, en las mismas condiciones que
un menor emancipado. De allí, se evidencia que la
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, incorpora ciertas disposiciones que
amparan a los menores de edad en los actos civiles
para administrar su Patrimonio, tal es el caso, cuando
puede administrar ganancias provenientes de su relación
laboral, por cuanto le designa una capacidad para
estos casos, cuando le concede el derecho de celebrar
válidamente actos, contratos y convenciones colectivas
relacionadas con su actividad laboral y económica, así
como, para ejercer las respectivas acciones ara la defensa
de sus derechos e intereses. En consecuencia, existe una
capacidad que no establece el Código Civil, a pesar
de ser limitada existe, sin embargo, para los actos de
administración requiere de una Autorización Judicial.
Esto constituye un avance relevante para los menores
de edad, que rompe el viejo paradigma de incapacidad
dispuesto en el Código Civil, por ello es desaplicada por
los Jueces.
La edad como factor determinante en la capacidad de
obrar y la referida en la Ley de Derecho de Autor
En este aspecto, la edad ha venido determinando
algunos efectos o capacidades, dependiendo de una
edad u otra, ya que es uno de los elementos influyentes
en el nivel de discernimiento de los individuos, según
diversos instrumentos legales que rigen la materia, pues
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se establece la edad promedio (18 años) como limite
para alcanzar precisamente la mayoridad. Por ende, la
capacidad de obrar requiere de la voluntad del individuo,
y ésta depende progresivamente en razón de su edad,
así la capacidad es la aptitud de obrar válidamente por
sí mismo. Entonces la capacidad procesal, entendida
como la posibilidad de realizar actos procesales válidos
por voluntad propia, requiere de la existencia de una
voluntad de entender y de querer, y esto solo existe en
personas que han alcanzado la madurez.
En otro orden de ideas, planteamos lo referido en
la Ley de Derecho de Autor sobre la capacidad, el cual
dispone primero que se limita a la edad de 16 años, y que
la edad obligatoria a tomarse en cuenta es de 14 años, por
otra parte lo equipara en actos de simple administración
como el menor emancipado, y por último, establece que
para la explotación o cesión de alguna obra se requiere
una Autorización judicial, y para ello se hace necesario
tomar en cuenta la opinión del menor de edad, para
valorar su pedimento y tomar la decisión correspondiente
a su interés superior.
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Resumen
Los derechos fundamentales constituyen el desarrollo de la vida misma de todo ser humano. Su consagración en los Textos
fundamentales, acogidos por una gran mayoría de los Países del globo terráqueo, denota su importancia, vigencia, progreso y
consolidación. Estos derechos, amparados en textos constitucionales surgen ante la necesidad de establecer regímenes que a nivel
mundial, sustenten y propugnen el desarrollo de las sociedades democráticas hacia la consecución de la paz y la justicia social.
La investigación concluye en el abordaje de dos tipos de derechos: Los Derechos Humanos Fundamentales Laborales, como
atinentes no sólo al trabajador, sino también, vinculados con el trabajo mismo. Y los Derechos Fundamentales en el Trabajo, con
mención especial a la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva;
la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de
la discriminación en materia de empleo y ocupación. Se hizo un análisis bibliográfico y documental, de las Declaraciones que
en materia de derechos humanos, ha efectuado la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), la Organización de Naciones
Unidas (O.N.U.), y la Organización de Estado Americanos (O.E.A.), así como la suscripción de tratados y convenios por los
países miembros de dichos organismos, y el Texto Constitucional Venezolano, para determinar la importancia de la consagración
de estos derechos en esa normativa.
Palabras clave: Tutela, Derechos Humanos Fundamentales, Derechos Laborales.
Fundamental rights and labor rights

Abstract
Fundamental rights are the development of the life of every human being.the globe, denoting their importance, duration, progress
and consolidation. These rights, protected by constitutional texts come before the need to develop schemes that globally, sustain
and support the development of democratic societies towards peace and social justice. The investigation concluded in dealing
with two types of rights: The Fundamental Human Rights Labor, as pertaining not only to the worker but also linked to the
work itself. And Fundamental Rights at Work, with special reference to freedom of association, freedom of association and
effective recognition of collective bargaining, the elimination of all forms of forced or compulsory labor, abolition of child
labor and the elimination of discrimination in employment and occupation. There was a literary and documentary analysis of the
declarations on human rights, has made the International Labour Organization (ILO), United Nations Organization (UNO) and
the Organization of American States (OAS) and the signing of treaties and conventions by members of such organizations, and
the Venezuelan constitutional text to determine the importance of enshrining these rights in this legislation.
Key words: Care, Basic Human Rights, Labour Rights.

Introduccion
El tema de los derechos fundamentales denota la
importancia que para el ser humano, en tanto individuo,
en tanto colectivo, tiene su consagración a fin de lograr
el equilibrio y desarrollo de las sociedades. No se es más
justo porque se tenga más, si se conculcan la vida y las
libertades del ser humano. Se precisa un reconocimiento
y respeto por los derechos inherentes al ser humano,
en procura de la paz mundial y del desarrollo social y
democrático de las sociedades en todo el mundo.
La cantidad de textos, convenios, declaraciones,
protocolos, suscritos a nivel internacional por
organismos como la Organización de Naciones Unidas,
la Organización de Estado Americanos y la Organización
Internacional del Trabajo entre otros, son consagratorios
de esos derechos fundamentales, que tienen un valor
incalculable para el ser humano.
No
obstante,
pese
a
la
progresiva
constitucionalización y reconocimiento jurídico de
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

los derechos económicos y sociales, cuestiones tan
importantes como su fundamentación ético-política,
naturaleza, valor normativo y modo de protección
continúan siendo objeto de densos debates, tanto en el
ámbito de diferentes dogmáticas, como en la teoría y
filosofía jurídicas.
La importancia de la consagración y laboralización
de los derechos fundamentales, tiene su razón de ser en la
propia esencia del trabajo mismo. En el campo laboral, se
dan pues, fenómenos que explican la necesaria aplicación
y modulación de los derechos fundamentales, a saber: la
relevancia de la persona del trabajador, y la justificación
de la actividad que ejecuta para el desarrollo digno de
sí mismo y de su familia. De modo que, desde 1948, el
hombre se sabe titular de derechos colectivos, no sólo
en su individualidad, sino también en sus interacciones
con los otros seres sociales, que conforman grupos, o
bien, colectivos. Por ello se dice que la universalidad
y determinación de los derechos humanos, opera tanto
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desde lo externo, los derechos lo son entre ellos; como
a lo interno, los contenidos esenciales de cada uno de
esos derechos humanos deben ser tutelados para su goce
pleno.
El propósito del presente trabajo es estudiar los
Derechos Fundamentales y Derechos Laborales. Para
lograr ese estudio se señalan como objetivos específicos:
Explanar los citados derechos fundamentales,
en tanto humanos, en tanto laborales; abordar la
constitucionalización y protección que en el devenir
histórico han sufrido esos derechos; determinar el
afianzamiento del trabajo como derecho fundamental y
su consolidación a nivel mundial en aras del progreso
y el desarrollo de las sociedades; evidenciar la tutela y
el valor que las distintas legislaciones y organizaciones
le han dado a estos derechos, los denominados derechos
fundamentales en el trabajo; y finalmente, exponer
consideraciones sobre los derechos fundamentales en
Venezuela.
Los derechos fundamentales laborales y los derechos
constitucionales laborales
El Derecho del Trabajo representa una hazaña
fundamental del pensamiento humano en su afán por
alcanzar la justicia. Para garantizar la justicia a que tiene
derecho todo ser humano, es menester establecer un
cúmulo de derechos que garanticen su convivencia en la
sociedad, y que propicien un ambiente para alcanzar la
subsistencia del individuo.
Este tópico, de índole conceptual y normativo está
referido al reconocimiento de derechos fundamentales,
así como al establecimiento de principios y lineamientos
generales, que conforman un importante elenco de
normas internacionales de ámbito universal o regional
que establecen obligaciones, instancias y procedimientos
a los que se deben sujetar no sólo los Estados, sino también
los empleadores y los trabajadores ubicados en dicho
ámbito. Siendo que, en su mayoría, estas disposiciones
han sido ratificadas por un amplio número de países
en el globo terráqueo, agrupados en la Organización
Internacional del Trabajo (O.I.T.), incorporándolos a las
legislaciones nacionales, dando forma a una especie de
compendio normativo con un alto grado de uniformidad
a nivel mundial.
Manifiesta Espinoza Prieto (2000), cuando cita a
De La Cueva (2000), lo siguiente:
“….El derecho del trabajo, que arranca del
Artículo 123 de la Constitución Mexicana de
Querétaro de 1917, “había tenido que romper,
para poder nacer, con ese mundo impasible y frío
del derecho civil, del derecho de Roma, de aquel
derecho que sirvió para justificar la propiedad
absoluta, la esclavitud, el arrendamiento de
servicio y el imperio universal, de ese derecho al
que importaba más la protección de las cosas que
la del hombre…..Es el hombre, no el individuo
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egoísta y autosuficiente de las corrientes
nacionalistas naturalistas de los siglos XVIII y
XIX, sino la persona humana, concebida como
un microcosmos ético, ya sea el vértice de todos
los valores y el fin supremo del derecho, de la
cultura, de la civilización, de la ciencia, de la
técnica y de la estructura económica.” (Espinoza
Prieto, 2000: 13-14).

Las consideraciones de De La Cueva (2000), citado
por Espinoza Prieto (2000), hacen gala de la importancia
de considerar al hombre como eje central cuando se
habla de derecho del trabajo; y en tal sentido, siendo éste
un derecho proteccionista y garantista, se establece un
cúmulo de derechos laborales fundamentales amparados
por las legislaciones y constituciones en el mundo entero,
en especial, por aquellas cuyos países forman parte del
máximo organismo internacional del trabajo (O.I.T.).
En tal sentido, el hombre es el destinatario final y sujeto
último de la sociedad, del Estado y del derecho.
Uno de los grandes propósitos del Derecho
Constitucional, es la consagración de los derechos
(individuales) del hombre como ser humano social,
revalorizando al trabajo como categoría inherente a ese ser
humano para garantizar su dignidad y subsistencia. Los
derechos fundamentales del ser humano, son recogidos
a través de diversos instrumentos, e instituciones a nivel
mundial, que le dan el carácter vinculante. Así pues, la
consagración de estos derechos es abordada mediante
Convenios, Tratados, Declaraciones Universales, Pactos,
Protocolos, entre otros; aprobados por organismos
multilaterales, como la Organización de Naciones
Unidas, y la Organización de Estados Americanos, y
ratificados por los Estados.
En tal sentido, existe un catálogo básico de
Derechos Humanos contenidos en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, los que a su vez son
desarrollados en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo,
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, a su vez desarrollada por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales.
Derechos laborales y derechos humanos
Se dice que existe una estrecha afinidad y relación
entre los Derechos Humanos y los Derechos Laborales.
Dicha vinculación estriba en el objetivo perseguido por
los últimos, a saber, la protección del ser humano que
trabaja, que no es otra cosa que la protección de los
derechos fundamentales del hombre en el desarrollo de
su actividad productiva. De tal suerte que los Derechos
Humanos y el Derecho Laboral comparten el mismo
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fondo jurídico y filosófico, lo que necesariamente trae
consigo el reconocimiento como derechos fundamentales
del ser humano así acogidos por los distintos instrumentos
internacionales en la materia, fundamentalmente en
las normas internacionales del trabajo, los convenios,
protocolos y recomendaciones aprobados por la
Organización Internacional del Trabajo, constitutivos de
las normas mínimas del Derecho del Trabajo.
En la 75ª Conferencia Internacional del Trabajo
(1988), se amplió la posición de la O.I.T. en cuanto a
los Derechos Humanos tradicionales: libertad sindical,
igualdad, no discriminación y prohibición de trabajo
forzoso; encuadrando la actuación de la O. I.T. a los
derechos enunciados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y de los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos referidos a: Libertad sindical, Libertad
de trabajo. Eliminación de la discriminación y promoción
de igualdad de oportunidades. Derecho al trabajo,
Derecho a un ingreso mínimo. Derecho a condiciones de
trabajo y de vida satisfactorias. Diez años después, en
Junio de 1998, durante la 86ª Conferencia Internacional
del Trabajo (Ginebra), se aprobó la Declaración relativa
a los principios y derechos fundamentales en el trabajo,
en la que se estipula un bloque mínimo de derechos
humanos fundamentales, en relación a los cuales los
países participantes en la Conferencia asumieron el
compromiso de garantizar su vigencia absoluta.
En definitiva se puede indicar que los derechos
laborales al tener también la naturaleza de derechos
humanos, poseen entonces fuerza imperativa y ordenadora
de las relaciones de trabajo.
Valor universal de los derechos fundamentales
Las sociedades han tenido que sufrir abusos,
guerras y atropellos a su dignidad para tomar conciencia
del valor de los derechos humanos. En la antigüedad,
las personas eran tratadas como objetos. Durante la
esclavitud se despojó de su calidad de seres humanos a
ciertos grupos étnicos con el fin de explotarlos.
Con la Revolución Francesa se subsume ese
sentimiento en la célebre “DECLARACIÓN DE LOS
DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO”,
documento de 17 artículos que fue aprobado el 26 de
agosto de 1789, que consagra los derechos a la libertad,
igualdad y soberanía nacional. Tiempo después, fue
necesario enfrentar dos guerras mundiales para que la
sociedad reflexionara sobre la importancia de los derechos
y el valor que éstos tienen para todo ser humano. Es así
que finalizada la Segunda Guerra Mundial se reconocen
y establecen los derechos de las personas, lo cual es
acogido por más de 50 países.
Los derechos humanos son: I.- Universales:
Es decir que cada persona tiene la misma dignidad y
nadie puede quedar excluido o ser discriminado del
disfrute de estos derechos. II.- Naturales: Su origen
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”
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no es el estado o las leyes, sino la propia naturaleza o
dignidad de la persona. III.- Inalienables: Ninguna
persona puede renunciar a ellos ni negociarlos, el Estado
no puede disponer de los derechos del ciudadano. IV.Inviolables: No pueden ser lesionados o destruidos, pues
constituiría un atentado contra la dignidad de la persona.
V.- Obligatorios: Imponen la obligación de respetarlos,
aunque no exista una ley que los establezca. VI.Indivisibles: Suprimir alguno de ellos pone en peligro la
vigencia de los demás.
El trabajo como derecho fundamental
El Trabajo es un Derecho Humano Fundamental,
por cuanto constituye un derecho humano fundamental
de la esencia misma del ser humano, además de ser
una actividad básica para su desarrollo, y para la vida
en general, que le permite su desarrollo y subsistencia,
en forma individual, y en su vinculación con los demás
individuos en sociedad, así como entre éstos y el Estado.
Este derecho humano fundamental, es así recogido por
cantidad de instrumentos de imperativo cumplimiento,
dentro de la esfera universal, regional y/o local. El más
connotado de dichos instrumentos, es la Declaración
Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948), el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (1966), y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (OEA, 1969).
En Venezuela, el Texto Constitucional de 1999,
contempla la preeminencia de los derechos humanos, al
establecer en su Artículo 23:
“Los tratados, pactos y convenciones relativos
a derechos humanos, suscritos y ratificados
por Venezuela, tienen jerarquía constitucional
y prevalecen en el orden interno, en la medida
en que contengan normas sobre su goce y
ejercicio más favorables a las establecidas en
esta Constitución y en la Leyes de la República,
y son de aplicación inmediata y directa por los
tribunales y demás órganos del Poder Público”.

Venezuela ha suscrito gran cantidad de Tratados y
Convenios Internacionales que ratifican lo previsto en el
Texto Constitucional, a su vez, dicho Texto se nutre de
las consideraciones, argumentos y postulados recogidos
en la cantidad de Conferencias suscritas por los países
miembros de organismos internacionales (O.I.T. –
O.E.A.), que luchan por hacer prevalecer esos derechos
inherentes al ser humano.
Igualmente, el Texto Constitucional Venezolano,
en su Artículo 132, determina el deber que tiene todo
habitante de la República de promover y defender los
derechos humanos (entre ellos el fundamental derecho
al trabajo), en pro de la convivencia democrática y de la
paz social.
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La tutela de los derechos constitucionales laborales
La Libertad, que es un valor fundamental de las
sociedades democráticas, requiere en el mundo del
trabajo su fiel respeto, siendo que los derechos laborales
son los pilares de esa protección. De tal suerte, que la
libertad del trabajador requiere ser protegida por la
propia debilidad que tiene frente al empleador, ya que
éste se muestra como un centro de poder en la relación
laboral. No sólo por la propia debilidad contractual del
trabajador, sino también por la cantidad de recursos con
que cuenta frente a él, esto hace de la empresa un centro
de poder dentro de la relación laboral.
Ante el peligro que surge sobre la libertad de
los trabajadores, se erigen los derechos laborales, y
es por medio de la normativa (constitucional, legal,
convencional) que se tutelan esos derechos, para impedir
su vulnerabilidad. En tal sentido, la norma laboral cumple
el rol de proteger a la parte más débil de la relación como
una forma de asegurar que no se violenten sus derechos.
Este carácter tutelar de la normativa laboral es el que
se suele señalar como un rasgo que lo identifica con
los derechos sociales. Sin duda, los derechos laborales
participan del rol activo del Estado al establecer que
determinadas condiciones laborales (Ej. extensión
máxima de la jornada, salario mínimo, seguridad e
higiene en el trabajo, etc.,) sean obligatorias dentro de
las relaciones entre empleadores y trabajadores.
La elevación de los derechos laborales como
derechos constitucionales, contribuye a la consolidación
de su tutela, en el Texto de mayor importancia, que
pueda darse el ordenamiento jurídico de un Estado. Así,
en un significativo número de constituciones nacionales
se suelen reconocer a los derechos laborales con esta
categoría. Asimismo, en el plano internacional, los
derechos laborales son incluidos dentro de los tratados
internacionales (mundiales y regionales) como derechos
que merecen la protección internacional. Todo este
proceso de consagración constitucional e internacional
no hace más que reforzar la importancia que adquieren
los derechos laborales en el mundo jurídico.
Existen doctrinarios como Palomeque (1990), que
refiere que al lado de estos derechos laborales que se
consagran constitucional e internacionalmente, existen
además, otros derechos constitucionales que tienen un
efecto directo sobre las relaciones entre empleadores y
trabajadores; ubicándose en el ámbito constitucional, dos
tipos de derechos que tienen incidencia directa sobre las
relaciones laborales. Por un lado, los derechos laborales
específicos que corresponden a los clásicos derechos
laborales consagrados en el texto constitucional. Por
otro lado, los derechos laborales inespecíficos, que
corresponde a los demás derechos constitucionales que
no son específicamente laborales, pero que tienen una
dimensión o contenido laboral sobrevenido.
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Tanto es así que en doctrina laboral, se sostiene
que esta categoría de derechos laborales inespecíficos
son denominados: derechos fundamentales y libertades
públicas, configurativos del denominado “Derecho
Constitucional del Trabajo”. (Olea, 1990: 28)En definitiva, el importante rasgo que describe los
derechos laborales (tanto específicos como inespecíficos,
en concepción de Palomeque (1990)), como de índole
constitucional, permite limitar y controlar el poder
empresarial ante la subordinación del trabajador, y la
posibilidad de que sus libertades sean coartadas. A tal
efecto, considera Dal-Ré (1990):
“El régimen de libertades, derechos y principios
constitucionales
lleva
ineluctablemente
asociado a un sistema de límites a los
poderes empresariales, de entre los cuales la
primacía indiscutible la ocupan los derechos
fundamentales. En un ordenamiento pluralista
(...), los derechos fundamentales se erigen en
límites infranqueables que al empresario no
le es dable desconocer en uso de su poder de
dirección”. (Valdés Dal-Ré 1990: 281).

Cabe señalar que el carácter de derecho humano
fundamental de la máxima expresión de las relaciones
colectivas, valga decir la negociación colectiva a través
de la libre organización sindical, refleja la importancia
que tiene en la sociedad el derecho del trabajo en su
vertiente más original. De hecho, en la mayor parte de
las constituciones modernas, estos derechos aparecen
junto al derecho a la vida, a la propiedad o a la libertad
de domicilio.
A manera de conclusión
Para llevar a cabo el estudio sobre: Derechos
Fundamentales y Derechos Laborales, se asumió un
diseño de investigación bibliográfico. Este diseño
permitió organizar actividades adaptadas al tema
estudiado, mediante la recolección de información previa,
que posteriormente fue sistematizada y presentada en
las siguientes consideraciones finales. Se relacionaron
elementos característicos de la investigación documental,
a saber: la utilización de documentos (textos); el empleo
de procedimientos lógicos; la realización de un proceso
de abstracción; la recopilación de datos en forma
ordenada y con objetivos precisos, y técnicas específicas,
con un nivel de profundidad exploratorio, descriptivo y
explicativo, que permitió establecer las conclusiones que
de seguida se explanan.
Cuando se habla de Derechos Humanos
Fundamentales Laborales, se hace referencia, no sólo
a los derechos atinentes al trabajador, sino también,
los vinculados con el trabajo mismo. Los primeros,
se enumeran así: la prohibición de discriminación, la
libertad ideológica y religiosa, el derecho a la intimidad
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(protección a la intimidad y acceso al empleo, intimidad
informática del trabajador y tratamiento automatizado
de sus datos personales, protección de la intimidad
y agresiones de naturaleza sexual y protección de la
intimidad y poderes de control del empleador) y las
libertades de expresión e información.
Los segundos, Derechos Fundamentales en el
Trabajo, se mencionan nuevamente: la libertad de
asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo
del derecho de negociación colectiva; la eliminación
de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la
abolición efectiva del trabajo infantil; y la eliminación
de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
La República Bolivariana de Venezuela por ser un país
miembro de la mayoría de organismos internacionales
que luchan en procura de la justicia social a través de
la consagración y el fortalecimiento de los derechos
humanos fundamentales, con especial afianzamiento en
los de índole laboral, garantiza a plenitud esos derechos
a través de normas tuitivas constitucionales, legales, y
convencionales.
A partir del año 1999, existen una serie de
decisiones tomadas por el Gobierno Nacional, que
afectan los derechos laborales fundamentales, entre ellas
se mencionan: A.- Incrementado del salario mínimo en
los sectores públicos y privados en forma unilateral,
obviando los mecanismos de consulta tripartita previstos
en la legislación. B.- Inamovilidad laboral dictada por
Decreto Presidencial. C.- Discriminación laboral, por
razones políticas o ideológicas, con afectación de la
estabilidad laboral en el sector público. D.- Constitución
atípica de sindicatos. E.- Disminución del ejercicio de la
libertad sindical.
El Tribunal Supremo de Justicia de la República
Bolivariana de Venezuela, analiza profundamente
el tema de los derechos laborales en atención a
los postulados establecidos en el máximo Texto
Constitucional. Dicho Texto, ratifica el derecho a la
sindicalización, sin autorización previa, de todos los
trabajadores venezolanos, con la finalidad de obtener la
mejor defensa de sus derechos e intereses y con libertad
de afiliarse o no a ellas. Estas organizaciones no están
sujetas a control administrativo por parte del Estado, y a
su vez, los trabajadores gozan en virtud de este derecho
de una protección especial, la inamovilidad laboral, que
tiene por objeto evitar discriminaciones, intromisiones y
perjuicios, tendentes a conculcar el libre ejercicio de este
derecho.
De tal suerte, que la inserción de los derechos
laborales en la Constitución de la República, obedece
a la tradición constitucional venezolana dentro de la
concepción que se desarrolla en el mundo a partir de la
Constitución Mexicana de 1917, que marcó el inicio del
llamado constitucionalismo social.
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En definitiva, la visión del constituyente de 1999,
tiende hacia nuevas concepciones sociales, que se
fundamentan sobre la equidad y la justicia social, donde
la mayor importancia, estriba, en la promulgación de los
derechos fundamentales del hombre como ser humano.
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Resumen
El Derecho del Trabajo, entendido como de alto contenido social, propende a la regulación del obrar humano para subsistir en
forma digna y decorosa, y engloba las vinculaciones que se dan entre los seres humanos en sociedad, en relación con la producción
económica. La concepción garantista y protección clásica del Derecho del Trabajo, ha ido perdiendo vigencia, a medida que se
evoluciona y tecnifica la sociedad. La globalización y las nuevas formas de producción en el mercado, han dado al traste con
esa protección, haciendo emerger nuevas formas de trabajo, y de contratación, vinculadas en la cuestión social. Esto implica un
dinamismo del Derecho del Trabajo con profundas transformaciones, hasta llevarlo casi a una segura crisis. Se concluye en que
si bien es cierto que el proceso de transformación profundiza los altos niveles de exclusión social ya existentes, golpeando a
los sectores de menores recursos, no menos es cierto que se cristaliza una sociedad cada vez más fragmentada donde conviven
los procesos de polarización junto a los procesos de vulnerabilidad producto de la ruptura de la base de integración que provee
el trabajo. En este trabajo se abordan los aspectos fundamentales del Derecho del Trabajo, mediante el análisis documental y
bibliográfico de distintos autores en la materia,
Palabras clave: Derecho del Trabajo, trabajadores, actores laborales.
Labour law, social justice and social issue

Abstract
Labour law, understood as a high social content, tends to the regulation of human action to survive in a dignified and decent, and
includes the links that exist between human beings in society, in relation to economic output. The classic design guarantees and
protection of labor law, has been losing force, as it evolves and technification society. Globalization and new forms of production
in the market have put the kibosh on such protection, with emergence of new forms of work, and contracting related to the
social question. This implies a dynamic labor law with profound, to bring almost to a secure crisis. We conclude that although
the transformation process deepens the high levels of existing social exclusion, hitting lower-income sectors, is no less true that
crystallizes an increasingly fragmented society where the polarization processes coexist processes with the breakdown product
vulnerability of the base that provides integration workIn this paper, the fundamental aspects of labor law, through documentary
analysis and literature by various authors in the field,.
Key words: Labor Law, workers, labor forces.

Introduccion
Para discernir sobre la concepción trabajo, es
menester revisar algunas de las acepciones del vocablo,
siendo que, es abordado por un vasto campo de
disciplinas. Al decir de Kelly, G. M. (2000), citado por
Lucena (2004: 29-30), se esquematizan los significados
semánticos y las implicaciones conceptuales, del vocablo
“trabajo”, desde cinco puntos de vista, a saber:
“1.Instrumental/utilitario:
implica
la
supervivencia o subsistencia o el enriquecimiento
personal, “ganarse la vida”, la seguridad y
abundancia de la comunidad, como factor de
producción. Asegurar la subsistencia es la razón
más antigua que induce al individuo a trabajar.
2.- Individual: imperativo psicológico, que opera
como estabilizador psicológico, que proporciona
autoestima o que estimula el autodesarrollo;
expresión de creatividad, afirmación personal,
proporciona identidad, que aporta sentido a la
vida, vía al poder, defensa contra la ociosidad o
la tentación.
3.- Ético: vocación espiritual, obediencia
sacramental, medio para llegar a un ideal
Universal.
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4.- Social: contrato de obligación social, proceso
de socialización, identidad social, para mantener
la solidaridad y la cohesión social.
5.- Institucional: palanca de autoridad y
control, mecanismo convencional de reparto,
responsabilidad pública.
De lo anterior se deriva que la carencia de
trabajo trae consigo complejas implicaciones,
que van más allá del sólo hecho de no tener los
elementos para la sustentación material”.

De los transcritos conceptos semánticos, el
primero, hace un enfoque en la necesidad de efectuar
una actividad que le asegure la subsistencia a todo ser
humano, y a cada quien dentro de una comunidad. Y, el
segundo, aborda la superación personal de todo individuo,
y un aspecto indispensable como mecanismo de vida y
desarrollo. Asimismo, se adiciona el trabajo en sentido
económico, considerado como una tarea desarrollada
sobre una materia prima por el hombre, generalmente
con ayuda de instrumentos, con la finalidad de producir
bienes o servicios. Por lo que el término trabajo, refiere
una actividad propia del hombre, entendido como
proceso que lo vincula con la naturaleza. El trabajo, en
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tanto actividad vital humana es, en palabras de Marx, la
vida que crea vida.
La legislación laboral sustantiva, considera el
trabajo como un hecho social, rigiendo las situaciones
y relaciones jurídicas que de él se derivan; al tiempo
que protege al individuo (en tanto es trabajador),
considerándolo como factor de desarrollo. De igual
manera, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo,
consagra el trabajo como hecho social; y lo propio
hace la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en el Artículo 89. Sin embargo, el Texto
Constitucional, también refiere el trabajo como: derecho
y deber de toda persona; como una ocupación productiva
que proporciona una vida digna y decorosa; y como una
actividad económica que crea valor agregado, produce
riqueza y bienestar social.
La teoría del trabajo como hecho social, es
desarrollada por Georges Gurvitch en 1931, para
explicar su idea de desarrollo social. El trabajo como
hecho social, no se impone externamente, sino que es
inherente a la necesidad de la vida social, y de que el
hombre viva en sociedad; lo cual ratifica los postulados
Aristotélicos de que el hombre, sólo, no puede subsistir,
sino que precisa de su vinculación y asociación con otros
individuos para lograr su desarrollo y el de la comunidad
a la cual pertenezca.
Esta concepción del trabajo (como hecho social),
es recogida en la Declaración de los Derechos Sociales
del Trabajador, contenida en la Carta Internacional
Americana de Garantías Sociales, en su Artículo 2, A.
Desde el punto de vista jurídico, el trabajo es: la actividad
realizada por el hombre para procurar su subsistencia y la
de su familia, la cual es ejercida dentro de una sociedad,
debe constituirse en objeto de relaciones jurídicas entre
sujetos coexistentes, o actores, denominados patrono y
trabajador, vinculados por un nexo de naturaleza laboral,
que impone una sujeción y obligatoriedad para quien
realiza la actividad. (Alfonzo-Guzmán, R., 1995).
Señala Tom Campbell en su obra titulada “Siete
Teorías de la Sociedad” (1981), al comentar la Teoría del
Hombre, de Karl Marx, que:
“…la actividad de trabajar es la incorporación de
las cualidades humanas en las cosas materiales
producidas. Estos productos materiales llegan a
dominar la vida del hombre de la misma forma
que según Feuerbach, las ideas religiosas de los
hombres llegan a controlar a sus creadores. El
resultado de todo esto es la alienación, que es
para Marx, la condición de convertirse en el
esclavo de los propios productos que realiza una
persona” (Campbell, T.: 1981: 144)

En tal sentido, de acuerdo con la indicada teoría,
el hombre está dominado por las cosas materiales que
construye para su uso personal, un dominio del que
sólo puede liberarse desarrollando nuevos procesos de
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producción que pueda controlar totalmente. Según Marx,
la esencia de toda sociedad y su patrón de desarrollo
son una función del modo en que se obtienen a través
del trabajo los requisitos materiales de la vida humana.
Al entender de Marx, aunque el hombre es siempre un
productor, existen algunos sistemas en los que es más
genuinamente productor que en otros. Se trata de aquellos
sistemas en los que está al mando de sus acciones y puede
elegir hacer lo que quiera de la forma que quiera, aquí
se denota la libertad individual y su vinculación como
actividad laboral.
El pertenecer a algo, condiciona la voluntad a
las normas que constituyen la unidad de ese algo. En
consonancia con la desalienación referida por Marx,
existe una diferencia entre “hacer lo que se quiso hacer”,
“hacer lo que se pudo hacer”, o bien, “hacer lo que se
indujo a hacer”. De tal suerte, que la libertad individual
cuando es alineada porque se le manda o exige al hombre
a hacer una determinada actividad laboral, hace creer que
se desarrolla como hombre con plenitud de derechos para
escoger y discernir entre un obrar u otro, más sin embargo,
no puede optar, tiene y debe seguir produciendo.
En definitiva, esto induce a pensar que el
trabajador que recibe menos beneficios económicos, es
decir, el trabajador de base, desarrolla más su libertad
individual, en tanto está menos alienado por el sistema
de producción y por la necesidad de preservar un status,
ejerciendo de esta forma, con mayor afianzamiento, su
libertad como individuo.
Los objetivos de la investigación determinarán si
el derecho del trabajo pasa por ser una cuestión social de
justicia social. Para lo cual se estudia la actividad laboral
y su regulación; se analizan criterios sobre la concepción
clásica del derecho del trabajo; se advierte el dinamismo
transformador de este derecho; para finalmente, denotar
la trascendencia de la cuestión social y la justicia social
en el mundo del derecho del trabajo
La actividad laboral y su regulación
Establece el Artículo 31 de la Ley Orgánica del
Trabajo que: “Toda persona es libre para dedicarse al
ejercicio de cualquier actividad que no esté prohibida
por la Ley”. La norma transcrita, afianza los argumentos
esbozados en el subtítulo anterior; estatuyendo legalmente
la posibilidad y el derecho de que todo individuo pueda
dedicarse a la actividad lícita que considere conveniente
para proporcionarse su subsistencia. En tal sentido, se
aprecia la regulación de la actividad laboral, por cuanto,
la ley produce una sujeción a determinadas normas,
siempre y cuando se trate de situaciones y relaciones
jurídicas derivadas del trabajo como hecho social
(Artículo 1 L. O. T.)
La actividad laboral precisa de una regulación,
pues la permanencia del ser humano dentro de una
sociedad, presupone la existencia de pautas que limiten
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su actuar. Pareciere contradictorio con la libertad
individual, más sin embargo, no es así. No resulta fácil
actuar libremente sin tener sujeción a nada; no puede
entenderse al individuo desempeñando una actividad sin
estar circunscrito a un marco regulatorio, pues el entorno
social al cual pertenece y donde se desenvuelve, debe
limitarlo en pro de la buena marcha de las relaciones con
el resto del conglomerado social.
La libertad individual permite no estar sujeto a
actividades que constriñan al ser humano; le anula la
posibilidad al empleador de soslayar los derechos de
sus subordinados; y le permite al trabajador no sujetarse
indefinidamente a una actividad determinada. Es menester
la existencia de una regulación que estatuya principios,
derechos y deberes, y es ello lo que precisamente
consagra la legislación del trabajo, esto es, la regulación
de la actividad laboral.
Abunda Alfonzo-Guzmán (1995) (Ob. Cit.: 1011):
“El sistema jurídico laboral tiene, pues, un
carácter tutelar del ser humano que, para
vivir y desenvolverse a plenitud, necesita
ejercer habitualmente en forma subordinada o
dependiente una ocupación remunerada, y su fin
inmediato no es otro que hacer posible el ejercicio
de esa actividad profesional en condiciones
que garanticen la vida, la salud y un desarrollo
físico normal, el descanso, la instrucción y el
perfeccionamiento profesional; las expansiones
lícitas, el resguardo de la moral y de las buenas
costumbres y, por último, el goce de ciertos
beneficios económicos y sociales conceptuados
indispensables para una vida decorosa……..”.

En definitiva, la regulación de la actividad laboral
implica el establecimiento de un conjunto de normas,
leyes, y principios de obligatorio cumplimiento, de orden
público, cuyo objetivo final estriba en el bien común, a
fin de satisfacer las necesidades vitales del individuo en
la sociedad y en cumplimiento de su función en tanto
trabajador, para lograr su subsistencia y la del grupo
social o familiar al cual se integra.
El derecho del trabajo y su concepción clásica
Al hablar de Derecho del Trabajo, se hace
referencia a una rama del Derecho que circunscribe no
sólo un entorno jurídico, sino también social, económico,
político, cultural e ideológico, según lo refiere Arturo
Brostein (2005); ya que todos esos aspectos, al evolucionar
y modificarse, imponen necesarios y profundos cambios
en el Derecho del Trabajo.
Para Alfonzo-Guzmán (1995) (Ob. Cit.: 11)
“El Derecho del Trabajo es el conjunto de
preceptos de orden público regulador de las
relaciones jurídicas que tienen por causa el
trabajo por cuenta y bajo la dependencia ajenas,
con objeto de garantizar a quien lo ejecuta su
1176

pleno desarrollo como persona humana, y a la
comunidad, la efectiva integración del individuo
en el cuerpo social y la regularización de los
conflictos entre los sujetos de esas relaciones.”

El transcrito concepto clásico del Derecho del
Trabajo, consagra los siguientes aspectos fundamentales:
A.- Normas de orden público, por ende de obligatorio
cumplimiento, irrenunciables, e insoslayables. B.Extiende la regulación sólo a aquellas situaciones,
relaciones o actividades laborales subordinadas y por
cuenta ajena (trabajo dependiente). C.- El desarrollo
del individuo en dentro de un entorno social. Y, D.- La
regulación de los conflictos y negociaciones colectivas
de trabajo.
Esta concepción clásica del Derecho del Trabajo,
en atención a los cambios sociales, económicos,
políticos, culturales e ideológicos, de la sociedad
actual, mencionados ab initio, ha sufrido una profunda
transformación, y su regulación y ámbito de actuación
se hace extensiva, no sólo a aquellas actividades no
subordinadas, independientes o por cuenta propia,
sino también, a determinadas labores que en principio
parecieran distar muchísimo del campo laboral.
El dinamismo del derecho del trabajo y sus
transformaciones
El Derecho del Trabajo se desarrolla a partir de
la percepción del agudo desequilibrio que, en la esfera
del poder negocial, caracteriza a la interacción entre los
sujetos de la relación del trabajo y, con mayor precisión,
como imperativo de la paz social, frente a la explotación
de que fue objeto la clase trabajadora, por virtud del
ejercicio de los poderes que asistían al patrono en una
relación jurídica regida por la autonomía de la voluntad.
(Carballo Mena, 2001).
Existen situaciones que han conducido a la
aparición de una nueva disciplina, cuya finalidad es
proteger al trabajador del poder que los patronos o
empleadores ejercen sobre él, como consecuencia
del carácter de subordinación que posee este tipo de
relaciones.
La globalización y otros factores, dentro del
derecho del trabajo, han resaltado procesos de exclusión,
como por ejemplo de carácter social, por edad, por
género, etc. Así mismo, la aprehensión de nuevas figuras
laborales; haciendo que la figura de “trabajo típico”,
disminuya o se transforme, dándole paso, a nuevas
formas de trabajo que mutaron de esa tipicidad; asociadas
con procesos de precarización, marginalización,
exclusión y pobreza. A ello se adhieren los procesos
de subcontratación y tercerización, la tecnología de la
informática y las comunicaciones, la robótica, el área de
servicios, y los cambios financieros y comerciales que
la globalización implica; los cuales no hacen que los
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conflictos laborales (obrero-patronales), desaparezcan,
sino que, han adquirido nuevas formas, nuevos lugares,
abarcando inclusive otros mundos más allá del derecho
laboral, desapareciendo aquél estado de bienestar, tan
perseguido por los trabajadores en años anteriores.
En consecuencia, se trata de identificar los nuevos
actores, y sus formas de expresión, nuevos tipos de
soluciones de conflictos y de las manifestaciones de esa
ebullición de la sociedad. Todo esto, da lugar a aparición
de los teletrabajadores o como también es conocido
trabajadores a domicilio; a los trabajadores informales,
trabajadores en el área de servicios, (cuidado de ancianos
y de niños, ocio infantil, compañía, animación cultural,
etc.), enseñanza y comunicación, entre otros.
Este progreso de la difuminación de las fronteras
entre el trabajo y el no trabajo (no como una actividad
de trabajo sino como una mercancía), es decir, como
actividades negociales que implica una prestación de
servicio no laborales, pero que se encuentra al margen del
derecho del trabajo, dándoles denominaciones propias
de otros derechos (civiles o mercantiles), (contrato de
distribución o concesión, de obra, y de sociedad), trae
consigo en la práctica serias dificultades, que conlleva a
que efectivamente está cambiando los valores y creencias,
que fundamentan el mundo del trabajo.
La situación de desprotección antes advertida, ha
impulsado el debate en torno a los límites o fronteras
del Derecho del Trabajo. Se sostiene que esta disciplina
jurídica, ha de brindar protección general y básica a todos
los sujetos que presten servicios personales, al margen
de la modalidad especifica de su ejecución , es decir,
trascender la tutela del trabajo subordinado, para abarcar
el trabajo “a secas”.(Carballo Mena, 2001)..
Los cambios profundos que en el Derecho del
Trabajo se están produciendo, a los cuales no escapa
Venezuela, están modificando de manera importante
las condiciones del trabajo, la obtención de un Trabajo
Decente, y hasta la propia posibilidad de hacerlo. Las
realidades laborales, no calzan en la horma diseñada por el
Derecho del Trabajo, produciéndose una desarticulación,
entre la realidad y la norma; es esa controversia la que hay
que superar, es decir, esos ámbitos de exclusión (prácticas
simulatorias y el fraude a la ley, y las mutaciones en la
forma de producir), que implican la desvalorización del
trabajo, son a los que las normas, la jurisprudencia y la
doctrina deben estudiar detalladamente y adecuarse a esa
inevitable realidad.
Para Carballo Mena, en Venezuela, la tendencia
más reciente observada en el seno del Tribunal Supremo
de Justicia, (Sala de Casación Social), ha sido la de
extender el alcance del concepto de subordinación, hasta
el grado de identificarlo a toda sumisión o deber que
asume el prestador de servicios frente al beneficiario del
mismo; contribuyendo a desenmascarar las prácticas de

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas

encubrimiento o fraude laboral destinadas a evadir la
legislación del trabajo.
Ernesto De Buen (2001), señala que:
“El derecho del trabajo se enfrenta a su
desaparición. Un agotamiento capaz de socavar
sus instituciones y sustento sindical. (...) Los
tiempos actuales invocan una nueva cultura
laboral que desconoce la lucha de clases y pretende
sustituirla por relaciones de coordinación,
fundadas en un diálogo permanente. Lo que
implica el olvido de la representación colectiva
y del ejercicio de los derechos de negociación
colectiva y su complemento necesario, el
derecho de huelga. (...) La solidaridad y la
socialdemocracia constituyen un intento para
recuperar la esperanza, la vigencia de la cuestión
social y la no sumisión de los derechos de los
trabajadores a las exigencias de la economía”
(De Buen, 2001:217)

Arturo Bronstein (2005), al hablar sobre los “Retos
Actuales del Derecho del Trabajo”, refiere cuatro tipos
diferentes para explicar la crisis y las transformaciones
del derecho del trabajo en la actualidad, a saber: la
Crisis de Cobertura, la Crisis de Adaptación, la Crisis
de Territorialidad y la Crisis Política e Ideológica.
Asimismo, establece las raíces de la crisis, señalando
que se vincula con una diversidad de fenómenos, que
comenzaron con el cierre del largo ciclo de pleno empleo
y bienestar, asegurado por el Estado durante los Treinta
Gloriosos (1945-1975), y finalizan con la globalización
y la irrupción de la temática relacionada con el costo
de la legislación laboral, de cara a la competencia
internacional, considerándose esta legislación como una
variable de la economía.
Brostein (2005), señala siete temas fundamentales
a tratar en relación a las transformaciones y crisis del
Derecho del Trabajo: 1. Trabajo atípico. 2. Dependientesindependientes o desenfoque de la relación de trabajo. 3.
Definición del empleador. 4. Comercio internacional y
normas laborales. 5. Derecho del Trabajo Supranacional.
6. El nuevo Derecho del Trabajo de los países comunistas.
Y, 7. La subordinación jurídica y los derechos
fundamentales del trabajador. Refiere Brostein una serie
de transformaciones del Derecho del Trabajo, que lejos
de erradicarlo o debilitarlo, se adaptan a la dinámica de
un mundo cambiante, y sostiene:
“Pocas dudas tenemos, como se acaba de
ver, que los parámetros sociales, políticos,
tecnológicos, económicos, organizacionales, etc,
en que se basó el derecho del trabajo en el siglo
XX se encuentran hoy en profunda mutación.
Sin embargo, de ahí no se debería deducir que
todas las soluciones que ofreció el Derecho del
Trabajo a los problemas que encontró en el siglo
XX han dejado de ser válidas en el siglo XXI.
El trabajo dependiente sigue existiendo y la
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vulnerabilidad del trabajador subordinado o no,
sigue siendo una realidad y sigue creando una
necesidad de protección por lo menos igual sino
mayor que aquella que se reconoció cuando se
dio nacimiento al derecho del trabajo. …….”.
(Brostein, 2005: 76)

A manera de conclusión. La cuestión social y la
justicia social
En el estudio sobre: Derecho del Trabajo,
Cuestión Social y Justicia Social, se asumió un diseño de
investigación bibliográfico, utilizando datos secundarios,
obtenidos con antelación por otros investigadores.
Este diseño permitió plantear una serie de actividades
sucesivas y organizadas adaptadas a las particularidades
del tema abordado.
Se recolectó información y conocimientos previos
sobre derecho del trabajo, y se abordó la cuestión social
y justicia social, apreciándose el enfoque y situación
problemática del fenómeno estudiado, lo cual conllevó a
la sistematización y presentación de nueva información
sobre el tema, que a manera de conclusión se advierte de
seguida.
La flexibilización laboral tiene como ejes la
desregulación laboral y la polivalencia. La polivalencia
en cuanto a la nueva funcionalidad del trabajador
introduce la multifuncionalidad en la estructura del
trabajo inaugurando la era de la rotación en los puestos.
Esto trae consigo, que se requiera en el nuevo sistema
productivo de un número reducido de trabajadores, y sí
en cambio necesita de una fuerza de trabajo que entre
y salga fácilmente del sistema y sin costos elevados. A
tal efecto la desregulación laboral es la herramienta que
minimiza los costos laborales para el empleador y como
contrapartida deja en el desamparo a los trabajadores de
la mano de la precarización de los contratos laborales,
de la regresión de los derechos sociales y el aumento
del trabajo informal. Esto deriva en el derrumbe del
derecho del trabajo clásico, dada la crisis en la sociedad
del pleno empleo. Si bien es cierto que el proceso de
transformación profundiza los altos niveles de exclusión
social ya existentes, y que como siempre golpea a los
sectores de menores recursos, no menos es cierto que
se cristaliza una sociedad cada vez más fragmentada
donde conviven los procesos de polarización junto a los
procesos de vulnerabilidad producto de la ruptura de la
base de integración que proveía el trabajo.
La justicia social comprende el conjunto de
decisiones, normas y principios considerados razonables
de acuerdo al tipo de organización de la sociedad en
general, o en su caso, de acuerdo a un colectivo social
determinado. Comprende por tanto el tipo de objetivos
colectivos que deben ser perseguidos, defendidos y
sostenidos y el tipo de relaciones sociales consideradas
admisibles o deseables, de tal manera que describan un
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estándar de justicia legítimo. Un estándar de justicia
sería aquello que se considera más razonable para una
situación dada. Razonable significa que determinada
acción es defendible ante los demás con independencia
de sus intereses u opiniones personales, esto es, desde
una perspectiva imparcial; así, para justificar algo hay
que dar razones convincentes que los demás puedan
compartir.
En 1919, se crea la OIT y se redacta su
Constitución que comienza diciendo: “Considerando
que la paz universal y permanente sólo puede basarse en
la justicia social...”. La aparición del constitucionalismo
social, el estado de bienestar y el derecho laboral, son
cuestiones que rápidamente se vincularon con las ideas
de justicia social. Así se ha dicho que la llamada justicia
“conmutativa” es la que corresponde entre iguales, en
tanto que la justicia “social” es la que corresponde entre
desiguales.
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Resumen
El siguiente trabajo de investigación constituye el resultado de los estudios realizados en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de la UC, con el propósito de analizar las causas del retardo procesal penal en el Circuito Judicial Penal de Puerto
Cabello. En este sentido, los investigadores se trazaron una serie de acciones que permitieron aplicar una metodología de carácter
documental y de campo. Entre los resultados más destacables se encuentra: que el retardo procesal ha sido una constante de
obstaculización de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre el debido proceso y los
derechos a la celeridad procesal; igualmente es necesario destacar que, a pesar de la voluntad de introducir mejoras en el sistema
judicial venezolano, se requiere una mayor coordinación de los entes adscritos al Poder Judicial para evitar la dispersión de
esfuerzos y la pérdida de recursos.
Palabras clave: Retardo procesal, prisiones, condena.
Causes of penal process delay on judicial penal circuit of Puerto Cabello, State of Carabobo

Abstract
The following work of investigation is the resultant one of the studies realized in the faculty of juridical sciences and policies of
the UC. The intention that had the work was analyzed the reasons of the procedural penal delay in the judicial penal circuit of
Puerto Cabello, in this respect, the investigators planned a series of actions that allowed to apply a methodology of documentary
character and of field. Between the most prominent results they are: that the procedural delay has been a constant of obstacles of
arranged in the Constitution of the Republica Bolivariana de Venezuela on the due process and the rights to the procedural speed
equally it is necessary to emphasize that, in spite of the will to introduce improvements in the judicial Venezuelan system, In
spite of the will to introduce improvements in the judicial Venezuelan system, there is needed a major coordination of the entities
assigned to the Judicial Power to avoid the dispersion of efforts and the loss of resources.
Key words: procedural delay, prisons, sentence.

Introduccion
Las prisiones, por lo común, son instituciones
autorizadas por los gobiernos, y forman parte del
sistema de justicia de los países. También pueden ser
instalaciones en las que se encarcela a los prisioneros de
guerra. La finalidad de las prisiones ha ido cambiando,
(más o menos), a través de la historia. Pasó de ser un
simple medio de retención para el que esperaba una
condena, a ser una condena en sí misma. En algunos
países (principalmente los democráticos), un medio,
que tenía como objetivo el proteger a la sociedad de
aquellos individuos que pudieran resultar peligrosos para
la misma, a la vez que se intentaba su reinserción, pero
también podía ser utilizado como un medio de presión
política en momentos difíciles. De hecho, la reinserción,
casi nunca se consigue.
Es en ese orden de ideas que se realiza el
planteamiento de esta investigación: las cárceles, a pesar
de intentar ser un medio represivo o educativo para
aquellas personas que con discernimiento cometan actos
ilícitos, se han convertido, para el Estado venezolano,
en un “deposito de hombres”, donde los órganos
jurisdiccionales envían a los delictivos y presuntos
delictivos (procesados) en busca de una pena, que debería
contribuir al bien social de acabar con la inseguridad o
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cualquier otro tipo de acciones que atenten contra la
libertad de los ciudadanos.
El sistema penitenciario venezolano confronta
innumerables problemas, tales como el hacinamiento,
el precario estado de los penales, la ausencia de una
clasificación de los presos, la carencia de servicios básicos
indispensables y la presencia de armas y drogas, todo lo
cual contribuye a la excesiva violencia que caracteriza
a las instituciones penitenciarias venezolanas. A esto se
suma el escaso número de funcionarios penitenciarios,
con escasa o ninguna educación en el área. Todas
estas características ponen en tela de juicio la función
de “reinserción y rehabilitación social” que, en teoría,
deberían lograr estas instituciones receptoras de la
población delictiva del país, y que resultan ser el reflejo
agravado de los males que afectan a nuestra sociedad.
Para marzo de 2006, según datos de la Dirección
General de Custodia y Rehabilitación al Recluso, el
número de procesados era de 9575, lo que representaba
el 52,8 % de la población total, frente a 8572 penados
(47,2%). Los retardos procesales han provocado
conflictos y protestas en diversas penitenciarias del
país. El Observatorio Venezolano de Prisiones presenta
datos sobre la situación carcelaria del país anualmente,
encontrando que, para el año 2007, la población reclusa
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nacional era de 21.201; de ellos, eran 12.373 procesados;
7424 penados y 1.404 de destacamento de trabajo. Para
el año 2008, existían 23.299 reclusos, de los cuales
14.044 (60%) eran procesados, 7.779 (34%) eran la
población de penados, y solo 1.476 (6%) cumplían pena
alternativa. Dentro del último informe, en el año 2009,
la población reclusa venezolana ascendió a 32.624, de
los cuales, 21.825 corresponden a procesados, 9.287eran
penados y 1.512 eran de destacamento de trabajo, tal
como lo refleja la presentación del Observatorio.
En ese último informe a que se hace referencia,
se destacan los penales más violentos, comenzando por
Rodeo I y Rodeo II (58 muertos y 118 heridos), Yare I y
Yare II (57 muertos y 81 heridos), Uribana (45 muertos Y
82 heridos), Tocorón (32 muertos y 37 heridos), Barinas
(28 muertos y 89 heridos), Tocuyito (28 muertos y 87
heridos), Sabaneta (28 muertos y 47 heridos) y Los
Teques (26 muertos y 86 heridos). Se señala que el
número de decesos fue igual a 2006 y que un 90% de los
homicidios fue por arma de fuego.
El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones
Interiores y de Justicia ha reconocido la gravedad de
la situación, aunque responsabiliza a la actuación del
Ministerio Público y Fiscal y a los Tribunales. Por su
parte, la Dirección de Custodia y Rehabilitación propuso
la constitución de tribunales de control y la realización
de las audiencias en los mismos centros penitenciarios,
para imprimirles mayor celeridad al proceso y solventar
las continuas postergaciones de los actos procesales,
causa principal del retardo, según su opinión.
Objetivos de la investigación
El objetivo de esta investigación apunta a:
Establecer las causas del retardo procesal penal en el
Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, extensión
Puerto Cabello. Para lograrlo se hace necesario
sistematizar diversos propósitos entre los que se
destacan:

 Determinar el cumplimiento o no de los
lapsos procesales establecidos por el Código
Orgánico Procesal Penal, según el tipo de
delito, en el Circuito Judicial Penal del Estado
Carabobo ,extensión Puerto Cabello.
 Examinar las causas más frecuentes del
retardo procesal penal en el Circuito Judicial
Penal del Estado Carabobo, extensión Puerto
Cabello
 Determinar el grado de conocimiento de
los familiares de los reclusos asignados al
Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo
extensión Puerto Cabello, sobre los derechos
a la celeridad procesal.
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Análisis del marco regulatorio empleado en la
investigación
En esta investigación, se recurrió a los registros
documentales que dieron evidencia de la relevancia
del asunto- problema, encontrando que esta no es una
realidad venezolana aislada, sino que además diversas
investigaciones a modo comparativo señalan que los
homólogos culturales del continente presentan la misma
situación. Bajo este orden de ideas, El Programa de
las Américas, del Centro de Estudios Estratégicos e
Internacionales (CSIS), con sede en Washington D.C., y
el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA),
con sede en Santiago de Chile, encargaron la realización
de una serie de monografías, a expertos en la materia,
con el propósito de efectuar una evaluación y medición
del progreso de la reforma judicial en Latinoamérica.
En lo que respecta al tema que ocupa la presente
investigación, el retardo procesal, se pudieron extraer
algunas conclusiones de interés:
En Honduras, el Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos (2002, pp.1-50), en su informe
preliminar, presentó cifras según las cuales para diciembre
de 2001 había 12.697 presos, de los cuáles casi el 90% de
los juicios permanecían sin condena.
En cuanto al retardo procesal, el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH),
ha señalado que la mora judicial se ha convertido en
un problema crónico debido a la ineficacia del sistema
penal, entendida en última instancia como la brecha entre
los asuntos que ingresan a sede judicial versus los que
concluyen, así como el pobre impacto final en la población
beneficiaria del servicio público de la administración de
justicia; Sieder (2003, pp.20-50), examinó las reformas
al fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala,
implementadas desde la firma de los Acuerdos de Paz de
1996, y determinó que la presencia de atropellos en el
proceso judicial era el común denominador y que el 67%
de la población carcelaria, para 1999, se encontraba aún
esperando sentencia y sufriendo detenciones preventivas
que muchas veces excedían a las sentencias máximas en
caso de condena.
La revista colombiana Estudio Socio-Jurídico
(2003, pp.242-256), al tocar el tema de la solución de
conflicto, señala que la morosidad judicial y el retardo
inciden altamente en la tramitación y la decisión de los
procesos judiciales, lo cual refleja un problema de la
administración de justicia.
Binder, en su análisis sobre el sistema judicial
argentino, el cual consideró un reflejo del modelo
estadounidense, con tribunales federales y estadales,
detectó deficiencias profesionales y humanas en el
sistema, fallas técnicas y administrativas y prácticas
tradicionales del sistema inquisitorial, con su modelo
autoritario.
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Riego, expuso el caso de Chile como modelo
exitoso de la reforma judicial, específicamente en el
ámbito del derecho penal, y señaló que la nueva normativa
legal dejó de lado el viejo sistema inquisitorio para pasar
a uno acusatorio en el que hay presunción de inocencia
del acusado, los procedimientos son trasparentes y se
desarrollan en forma oral, pero no destacó si los juicios
se realizan cumpliendo los lapsos procesales establecidos
y si, en consecuencia, existe celeridad procesal.
Azabache, hizo consideraciones al sistema judicial
peruano, concluyendo que el proceso de reforma judicial
peruano no ha logrado traducirse en un aumento de la
confianza de la población en el sistema, ni ha podido
superar el enorme rezago en la tramitación de causas
pendientes por la distribución ineficiente de los casos.
De León Velasco (2005, pp.40-72), en su
investigación sobre los recursos en el sistema procesal
penal guatemalteco y en el derecho comparado encontró
una incidencia de la regulación vigente en el retardo
en la tramitación del proceso, que se agrava cuando
los litigantes plantean amparos contra la sentencia de
casación.
En el caso de Venezuela, tanto organismos
internacionales y nacionales, como organizaciones
no gubernamentales, han presentado informes sobre
la situación judicial venezolana, producto de estudios
realizados desde hace más de diez años.
El Programa Venezolano de Educación-Acción
en Derechos Humanos (PROVEA) presenta un informe
anual sobre la situación de los Derechos Humanos en
Venezuela.
PROVEA (1998-1999, pp.1-30) en su aparte,
Derecho a la Justicia Pronta, destaca que el proyecto
sobre Actualización de Causas Penales con Detenidos,
iniciado en 1998 por la entonces magistrada Carmen
Elena Crespo, es el único que cuenta con información
fidedigna sobre el estado de procesos penales con
detenidos y sobre los niveles de retardo procesal en los
diferentes circuitos judiciales del país.
Señala PROVEA que en agosto de 1999 la Corte
Suprema de Justicia presentó un proyecto de Jornada
Extraordinaria para la decisión de causas penales con
detenidos, destinado a adecuar las causas heredadas del
antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal al nuevo
Código Orgánico Procesal Penal, mediante un sistema
de trabajo coordinado entre la Corte Suprema de Justicia,
el Consejo de la Judicatura, el Ministerio Público y la
Dirección de Prisiones, lo cual se consideró pertinente
y relevante.
PROVEA (2000-2001, pp.1-18), en torno al
Derecho a la Justicia, revela que después de dos años
de intervención del Poder Judicial la situación ha
empeorado, no se han tomado medidas que permitan la
observancia de los lapsos del Código Orgánico Procesal
Penal para evitar el retardo procesal.
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PROVEA (2002-2003, pp.1-28), en relación a
las causas del retardo procesal, señala la insuficiencia
del personal y la debilidad institucional de los diversos
actores involucrados en la administración de justicia
penal; la deficiencia de los medios necesarios para el
traslado y comparecencia de los presos ante los actos
judiciales.
Concluye PROVEA en dicho informe, que
permanecen intactas las causas fundamentales de la
dilación judicial, no obstante las medidas concertadas
entre el Ministerio de Interior y Justicia, la Fiscalía y la
Defensoría Pública, así como la creación de comisiones
mixtas de apoyo a los jueces en la evaluación de los
internos para otorgar beneficios.
PROVEA (2005-2006, pp.1-14), refiriéndose al
Derecho a la Justicia, se ratifica el retardo procesal como
uno de los más graves problemas de la administración
de justicia, admitido públicamente por magistrados
miembros del Tribunal Supremo de Justicia.
En cuanto al Derecho a una Justicia expedita,
PROVEA indica que el sistema de justicia venezolano
carece de un ente que registre, sistematice y mida el
retardo procesal de manera rigurosa y sistemática;
PROVEA hace la observación de que a través de las
declaraciones de los miembros del Poder Público, han
podido evaluar el período 2005-2006 y han encontrado
que la materia penal es la que presenta mayor retraso.
En su informe sobre Venezuela en los años 20052006 (p.p20-45), la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) ha analizado la situación de los
Derechos Humanos en el país, dándole particular atención
a las situaciones relacionadas con la administración de
justicia, la falta o retardo procesal en las investigaciones
de denuncias relacionadas con violaciones a los derechos
humanos.
En su informe anual correspondiente al año
2006 la CIDH, aborda entre otras, la problemática de la
situación de las personas privadas de la libertad, sobre la
cual expresa su preocupación por el elevado porcentaje
de personas sin sentencia condenatoria que se encuentran
privadas de libertad en Venezuela.
En base a los resultados obtenidos en la
investigación, a pesar de que sería prudente esquematizar
el proceso penal venezolano para detectar las dilaciones,
creemos pertinente, a manera de síntesis, citar únicamente
al art. 161 del Código Orgánico Procesal Penal el cual
expresa: “El tribunal mixto se compondrá de un Juez
profesional, quien actuará como Juez presidente, y de dos
escabinos (…)” al denotar las conclusiones obtendremos
que, precisamente, las graves consecuencias que se
observan en nuestro sistema penitenciario, se deben, al
menos a efectos de esta investigación, a la ausencia de
estos sujetos procesales.
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Metodología empleada en la investigación
La presente investigación denotó un marco
metodológico mixto, compuesto por una investigación
bibliográfica documental, fundamentada en textos de
derecho procesal penal, y documentos, electrónicos en
su mayoría. Así como también la consulta del Código
Orgánico Procesal Penal; También, de manera hibrida,
se contó con una Institución clave para la investigación
donde se llevaron a cabo en su totalidad las actividades
de campo: el Circuito Judicial del Estado Carabobo,
extensión Puerto Cabello, que sirvió de ancla para el
análisis de resultados y la comprobación de las hipótesis
planteadas.
La población utilizada dentro de la investigación
es toda la población en espera de sentencia por parte
del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo,
extensión Puerto Cabello. La muestra, se ubicó de
manera exclusiva a 10 familiares de personas en proceso
judicial, a la cual se le aplicó la encuesta correspondiente
que se analizará a continuación; así como 68 audiencias
pautadas y específicamente las causales por las cuales
47 de las mismas fueron diferidas. Entre las técnicas
utilizadas se encuentran: a) Área documental, en
esta área se utilizó metodológicamente el análisis de
textos originales y en su mayoría electrónicos; b) Área
experimental, se fundamentó en entrevistas y extendidas
conversaciones con el personal del circuito penal, que
en su mayoría fueron grabadas, para que posteriormente
fuera seleccionada la información referente al tema e
importante para las conclusiones de la investigación, y
c) encuestas y entrevistas. Además, se utilizó un tríptico
y Gráficos para análisis de información.
Resultados de la Investigación
Durante la investigación se evidenció que, aún
cuando se han realizado operativos de evaluación de
reclusos, censo jurídico, creación de equipos interinstitucionales y una mayor intensidad de la actividad
judicial de los Jueces de Ejecución, lográndose el
otorgamiento de un número considerable de medidas,
no necesariamente se ha resuelto el problema de fondo
sobre las demandas de los reclusos con relación al
retardo procesal. Pero, en sí, una de las causas de la falta
de efectividad del sistema penitenciario venezolano,
está en su administración de justicia, específicamente
en la problemática del retardo procesal. Analizando las
cifras encontramos que más de un 66% de la población
penitenciaria se encuentra en espera de sentencia, cifra que
a pesar de distintos esfuerzos aún no logra erradicarse si
no al contrario, parece cada vez incrementarse más. Esta
problemática será el punto central de esta investigación,
como factor fundamental de la inseguridad jurídica
Venezolana, la falta de libertad ciudadana y de una gran
cantidad de los derechos humanos que anualmente son
violados en Venezuela.
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Es necesario destacar que el equipo se trasladó al
Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, extensión
Puerto Cabello, en 3 fechas distintas para analizar las
causas por las cuales se fueron difiriendo las audiencias
pautadas para estas fechas. 05 de Junio del 2008, en
agenda única del Circuito estaban pautadas 25 audiencias,
de las cuales se postergaron 14 y efectivamente pudieron
conformarse 11, obteniéndose 56% POSTERGADOS
y 44% CONFORMADOS, Con este resultado se nota
que efectivamente hay más casos postergados que
conformados, con lo que se encontró una primera muestra
para comprobar el retardo procesal penal en el mencionado
circuito. El 18 de Junio del 2008, en agenda única del
Circuito estaban pautadas 19 audiencias, de las cuales se
postergaron 15 y efectivamente pudieron conformarse 4.
Obteniéndose 78,9% y 21,1% CONFORMADOS. Y, el
30 de Junio del 2008, en agenda única del Circuito estaban
pautadas 24 audiencias, de las cuales se postergaron 18
y efectivamente pudieron conformarse 6, obteniéndose
75% POSTERGADOS y 25% CONFORMADOS.
La investigación apuntó a que de las 68 audiencias
tomadas como muestra, 21 de ellas se constituyeron y 47
fueron postergados por las distintas causales, 18 (38,2%)
por falta o ausencia de escabinos, 15 (31,9%) por falta o
ausencia del juez o que por algún motivo justificado el
mismo tuvo que ausentarse, 9 (19,1%) por la ausencia del
reo como consecuencia de fallas en el traslado del mismo
de la penitenciaria al lugar de la audiencia o juicio y, por
último, 5 (10,6%) postergados por retrasos de la fiscalía.
Conclusiones
En la revisión bibliográfica-documental previa al
desarrollo de la investigación, se evidenció, en primer
término, que el retardo procesal ha sido una constante
de obstaculización de lo dispuesto en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela sobre el debido
proceso (ART.49); y sobre los derechos a la celeridad
procesal (ART.26, 275 y 285), esto genera unos efectos
que hacen irrisorio el cumplimiento del art. 272 de la
Constitución Nacional.
En segundo lugar se extrae que el sistema judicial
venezolano ha transitado por una serie de intentos, por
parte de las autoridades que han detentado el Poder
Judicial en Venezuela, dirigidos a reorganizar la estructura
del Sistema Judicial con el fin de solucionar el problema
de retardo procesal.
Entre estas acciones se pueden citar, el proyecto de
Actualización de Causas Penales con Detenidos iniciado
en 1998; el proyecto de Jornadas Extraordinarias para
la Decisión de Causas Penales con Detenidos en 1999;
la creación de Comisiones Mixtas de apoyo a los
Jueces en el otorgamiento de beneficios en el 2002. No
obstante, estas iniciativas no han logrado resolver la
situación de mora judicial que se vive en Venezuela y
que han desencadenado numerosas protestas y reclamos
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en los centros penitenciarios hasta el presente año, con
consecuencias fatales, donde se reportaron un gran
número de muertes y heridos entre la población reclusa.
Con base en las informaciones obtenidas se infiere, que a
pesar de la voluntad de introducir mejoras en el sistema
judicial venezolano, se requiere una mayor coordinación
de los entes adscritos al Poder Judicial para evitar la
dispersión de esfuerzos y la pérdida de recursos.
Otro aspecto importante de resaltar, según lo
refleja la revisión documental-bibliográfica, es que los
órganos del Poder Público venezolano, en el marco
de sus atribuciones, han desarrollado esquemas de
trabajo conducentes a garantizar el respeto a la vida
humana, sus derechos y sus deberes. Es significativo,
puntualizar el papel desempeñado por las organizaciones
no gubernamentales nacionales e internacionales en la
vigilancia, control y defensa de los derechos humanos.
El análisis de los resultados obtenidos en la
investigación confirma la existencia de retardo procesal en
el Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, extensión
Puerto Cabello, tanto por la percepción de los familiares
(80% considera que si hay retardo procesal); como por
el análisis del número de postergaciones de audiencia de
juicio (tope más alto: 78% de juicios postergados). En
cuanto a las causas del retardo procesal penal se establece
como factor principal, el diferimiento de audiencia de
juicio por ausencia de Escabinos (38,2%). Como segunda
causal de diferimiento de audiencia de juicio, aparece la
ausencia del Juez que sigue la causa (31,9%), seguida
por ausencia del reo (19,1%) y por retrasos de la Fiscalía
(10,6%).
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Resumen
El sistema tributario venezolano tiene la necesidad de buscar alternativas fiscales para la obtención de los ingresos que le
permitan dar cobertura a los gastos presupuestados. En este sentido, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) constituye una de las
principales fuentes de ingreso, ya que grava las distintas etapas de producción y comercialización de bienes y servicios en todo el
aparato productivo. La administración del IVA presenta distintas etapas operativas que requieren la intervención normativa para
su regulación, de esta manera se establecen, mediante leyes, decretos, providencias y resoluciones, los lineamientos procedentes
para la compensación, cesión o reintegro de los excedentes de créditos fiscales. En la práctica, la recuperación de los créditos se
concibe como un procedimiento administrativo moratorio que merma el flujo de efectivo de los contribuyentes. Recientemente,
el Estado, a través del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), aprobó la Providencia
Administrativa SNAT/2010-0024 de fecha 04 de mayo de 2010, en la que se revocan las competencias administrativas para
la aprobación de las solicitudes de recuperación de créditos fiscales. Esta decisión, compromete aún más las políticas fiscales
implementadas, extendiendo la espera de los contribuyentes en el pronunciamiento y emisión de resoluciones. El Estado dentro
de sus funciones, debe más bien propiciar incentivos fiscales a los contribuyentes que permita reactivar el aparato productivo y
mantener el equilibro del sistema financiero.
Palabras clave: Administración Tributaria, Créditos Fiscales y Competencias.
Law on fiscal credits throwback. A financial load for taxpayers on the Venezuelan tribute system

Abstract
Today Venezuela tax system is specially needed of alternatives to cover budget expenditures. The so called IVA tax (“Impuesto
al Valor Agregado”), is one of the main mechanism that have been implemented by government for that purpose since year 1993,
being applied at all stages of the production and commercialization of goods and services. By law there are defined three main
actions regarding this tax: compensation, cession and payment of excess fiscal credits. Last action has become a major issue
for industry and commerce cash flows in the recent years given the difficulties found in the process of declaration and payment
established by government through different regulations like SNAT/2010-0024 (may 4th 2010). This paper focus on the problem
of fiscal credit payments by initially providing background on the different law modifications over time, then describing the
calculation of the tax credits and finally providing a typical study case that shows the impact that it is causing on the finance of
companies in the country.
Keywords: Tax Administration, Tax Credits and Competitions.

Introduccion
El Estado Venezolano entre sus múltiples
funciones, cuenta con el deber de administrar el sistema
tributario y fiscal. Así lo establece el artículo 156 de
la Constitución vigente, en el que se atribuye como
competencia del Poder Público Nacional, garantizar la
coordinación y armonización de las distintas potestades
tributarias.
Para dar cumplimiento a las funciones de orden
constitucional, y crear un sistema más moderno y
efectivo en la recaudación de tributos, se aprueba según
Decreto Presidencial N° 310 de fecha 10 de agosto
de 1994, la creación del Servicio Nacional Integrado
de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT),
confiriendo la potestad de administración de los recursos
en el sistema tributario venezolano.
Actualmente el SENIAT, en ejercicio de sus
atribuciones, tiene bajo su jurisdicción la gerencia del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), creado en Venezuela
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en 1993 mediante una Ley, y publicada en Gaceta Oficial
Nº 35.304 del 24 de septiembre de 1.993, cuya finalidad
era aplicar una alícuota impositiva del diez por ciento
(10%) general a todas las operaciones, y en el caso de las
exportaciones, cero por ciento (0%). Posteriormente se
incluyó la alícuota adicional del quince por ciento (15%)
que gravaría a todas las operaciones que tuvieran por
objeto ciertos bienes y servicios suntuarios.
Entendiendo la naturaleza del Impuesto al Valor
Agregado, este recibe su nombre porque grava las
distintas etapas del proceso económico de los bienes y
servicios en proporción al valor agregado del producto;
desde la importación o fabricación como producto
terminado, hasta que llega al consumidor final, tributando
las distintas etapas de la comercialización.
El Impuesto al Valor Agregado ha sufrido
numerosas modificaciones desde su creación, cambios
en la alícuota, las exenciones y exoneraciones, hechos
imponibles y procedimientos administrativos, hasta
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la inclusión de las declaraciones electrónicas en el
portal institucional, www.seniat.gob.ve. En algunas
oportunidades, los cambios han obedecido a políticas
fiscales de incentivo, y en otras, para subsanar los
desequilibrios presupuestarios en el sistema tributario.
En el estudio de la más reciente Ley del Impuesto
al Valor Agregado, publicado en Gaceta Oficial 38.632
el 26/02/07, se indican las distintas etapas del impuesto,
desde su creación hasta el pago y cumplimiento de
los deberes formales. En este contenido se incluye
un capítulo para la recuperación de créditos fiscales,
contemplado dentro del Título IV de la “Determinación
de la Obligación Tributaria”.
A pesar que la Recuperación de Créditos Fiscales
es reconocida como un derecho de los contribuyentes
de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico
Tributario, sin embargo, en la actualidad, los trámites
para la recuperación de los excedentes del Impuesto al
Valor Agregado, se perciben como una problemática
para los empresarios venezolanos, en vista de que los
gerentes responsables del impuesto ven infructuosas sus
acciones administrativas para su compensación o cesión.
El reembolso del impuesto debería operar de forma
automática, sin embargo, los lineamientos establecidos
por el SENIAT, aunque ajustados al marco legal, son muy
complejos y perentorios en la práctica, minimizando la
posibilidad de su recuperación y debilitando el flujo de
efectivo o capital de trabajo.
La reciente aprobación de la Providencia
Administrativa 0024, referente a la competencia para
decidir las solicitudes de recuperación de tributos y
repetición de pago, publicada en Gaceta Oficial 39416,
del 04 de mayo de 2010, se suma a tal consideración,
estableciendo en el artículo uno (1) la revocatoria de la
competencia atribuida a la División de Recaudación de
los Gerentes de Tributos Internos, para conocer y decidir
las solicitudes de Recuperación de Créditos Fiscales, y
ahora jerarquizada en la estructura organizativa como
atribuciones de la Gerencia Regional de Tributos
Internos.
En este sentido, el presente estudio intenta
profundizar la racionalidad del sistema tributario
venezolano, en la celeridad del proceso administrativo
para la Recuperación de Créditos Fiscales, enfocando
el principio constitucional del Estado, de garantizar
un sistema eficiente para la recaudación de los tributos
de acuerdo a las capacidades económicas de los
contribuyentes.
Análisis
El sistema tributario venezolano ha tenido en
el Impuesto el Valor Agregado, a una de las fuentes
de ingresos más trascendentales del régimen fiscal
venezolano, ya que se dimensiona sobre el valor
adicional de cada una de las etapas de la producción y
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comercialización de bienes y servicios, incorporándose
de esta forma al sistema de recaudación, como una de las
principales fuentes de ingresos fiscales.
En noviembre de 2002, se dictaron las Providencias
Administrativas Nº 1.418 y 1.419, publicadas en la
Gaceta Oficial N° 37.573, del 19 de noviembre de 2002,
en las cuales según el orden, se designan a los organismos
públicos nacionales, y a los contribuyentes especiales
como agentes de retención del Impuesto al Valor
Agregado, obligando a la retención del setenta y cinco
por ciento (75%) de la tasa vigente a los proveedores de
bienes y servicios, y el pago contiguo al Fisco Nacional
de las cantidades retenidas. Seguidamente fueron
sustituidas por las Providencias Administrativas Nº 1.454
y 1.455, publicadas en la Gaceta Oficial N°. 37.585, del 5
de diciembre de 2.002.
Posteriormente, el 28 de febrero de 2005, se
aprueba la Providencia Administrativa SNAT 2005-0056,
publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.136, derogando
las Providencias Administrativas Nº 1.454 y 1.455. En
este documento se retoma el porcentaje de retención y
cálculo del monto a retener establecidos en su contenido,
en el que el monto de la retención será el resultado de
multiplicar el Impuesto al Valor Agregado de los bienes
y servicios gravados, por el setenta y cinco por ciento
(75%). Por lo tanto tenemos que:
Impuesto al Valor Agregado * % de Retención =
Retenciones de IVA del período
Siguiendo en la observancia de esta norma,
encontramos en el artículo 9, “De la Deducción del
Impuesto Retenido”, que los proveedores descontarán de
la cuota tributaria, el impuesto retenido del período en el
cual se practicó la retención. Analizando este artículo, se
interpreta que:
Cuota Tributaria – Retenciones de IVA = Impuesto a pagar
Sin embargo, en las empresas que mantienen
un flujo normal de operaciones, en el que las ventas
son superiores a las compras, y éstas sean efectuadas a
contribuyentes especiales; las declaraciones y pagos de
retenciones de IVA acumulan un saldo de retenciones
no aplicado que se mantiene en constante crecimiento,
dificultando su compensación en las declaraciones
mensuales. Veamos el ejemplo a continuación:
Al cierre del período de Enero 2.0XX, la empresa
CASO, C.A. tiene un saldo de retenciones acumuladas
de Bs. 25.000, y sus ventas se realizan a contribuyentes
especiales. En el mes de febrero las ventas alcanzaron
un monto de Bs. 500.000, y las compras de Bs. 350.000,
con una alícuota de Impuesto al Valor Agregado de
12%. Los clientes de esta empresa, en su carácter de
contribuyentes especiales realizaron las Retenciones de
IVA correspondientes al período.
En la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente,
en su Capítulo III: De la Determinación de la Cuota
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Tributaria, se establece el procedimiento de cálculo de
la obligación tributaria para las operaciones gravadas
en el que se interpreta, que el IVA de las ventas genera
débito fiscal, y el IVA de las compras crédito fiscal; en
consecuencia se tiene que:
500.000*12% = 60.000 Débito Fiscal
350.000*12% = 42.000 Crédito Fiscal
Continuando con el análisis, de acuerdo a
los parámetros contemplados en la Providencia
Administrativa 0056 comentados previamente, las
retenciones del período serian:
60.000 * 75% = 45.000 Retenciones de IVA del
período;
Por lo tanto, la cuota tributaria del período sería:
60.000 – 42.000 = 18.000 Cuota tributaria
Y el Impuesto al Valor Agregado del período
sería:
18.000 – 45.000 = -27.000
Se muestra el saldo en negativo, por lo tanto en
lugar de Impuesto al Valor Agregado a pagar, se tiene
Bs. 27.000 de Retenciones del período por descontar. Si
le sumamos Bs. 25.000 de Retenciones acumuladas de
Impuesto al Valor Agregado del mes de enero 2.0XX,
tenemos que la cifra aumenta en el mes de febrero a
Bs. 52.000. Como se puede apreciar, la compensación
de las retenciones sólo aplica de forma parcial, y si la
empresa mantiene su política de ingresos, el monto de las
retenciones irá en constante crecimiento.
Esta situación quebranta el flujo financiero y
administrativo de las empresas, y en especial a los que
cuentan con contribuyentes especiales en su cartera
de clientes, ya que parte de la liquidez operativa está
siendo utilizada para financiar el sistema tributario. Este
escenario ha sido contemplado jurídicamente, por tal
razón la Ley de Impuesto al Valor Agregado establece
los procedimientos administrativos para su reintegro.
El derecho al reintegro o recuperación de créditos
fiscales sólo puede ejercerse, si transcurridos tres (3)
períodos de imposición aún subsiste algún excedente sin
descontar, en tal caso el contribuyente podrá ejercer las
acciones establecidas en el artículo 9 de la Providencia
Administrativa 0056, contempladas de la siguiente
manera:
“En los casos en que el impuesto retenido
sea superior a la cuota tributaria del período
de imposición respectivo, el excedente no
descontado puede ser traspasado al período de
imposición siguiente o a los sucesivos, hasta su
descuento total. Si transcurridos tres (3) períodos
de imposición aún subsiste algún excedente sin
descontar, el contribuyente puede optar por
solicitar la recuperación total o parcial del saldo
acumulado”.
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El procedimiento administrativo para ejercer este
derecho, se encuentra descrito en el Código Orgánico
Tributario, en el Capítulo III “De los Procedimientos”;
desde el artículo doscientos (200) al doscientos siete
(207) en los que se establecen los procedimientos de
recuperación de tributos. De acuerdo a los lineamientos
contemplados, el contribuyente previamente inscrito y
habilitado, y presentando la documentación requerida,
podrá solicitar la devolución del crédito fiscal ante la
instancia autorizada.
Sin embargo, la reciente aprobación de la
Providencia Administrativa SNAT/2010-0024, publicada
en Gaceta Oficial No. 39.416, de fecha 04 de mayo de
2010, revoca la competencia atribuida a las Divisiones
de Recaudación de las Gerencias Regionales de Tributos
Internos, para conocer y decidir las solicitudes de
recuperación de retenciones soportadas y no descontadas
del Impuesto al Valor Agregado, correspondiéndole a
éstas solo las funciones para tramitar, revisar, comprobar,
verificar y sustanciar dichas solicitudes.
Según lo establecido en esta normativa, le
corresponderá ahora a los Gerentes Regionales de Tributos
Internos, conocer y decidir las solicitudes de recuperación
de retenciones soportadas y no descontadas del Impuesto
al Valor Agregado, así como el conocimiento y la decisión
de cualquier otra solicitud de recuperación de tributos
y repetición de pago, interpuesta por los interesados
conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario
y demás normas de carácter tributario.
La Providencia Administrativa SNAT/20100024 deroga las Providencias Administrativas Nos.
SNAT/2005-0810 y SNAT/2010-0021, dictadas en
fechas 02 de septiembre de 2005 y 13 de abril de 2010
respectivamente. Igualmente, deroga parcialmente
las Providencias Administrativas SNAT/2005-0056 y
SNAT/2005-0056-A, únicamente en lo que se refiere a
la competencia atribuida a los Jefes de las Divisiones
de Recaudación de las diferentes Gerencias Regionales,
para decidir las solicitudes de recuperación de IVA.
La Gerencia Regional de Tributos Internos se
encuentra adscrita al Intendente Nacional de Tributos
Internos, ubicada en el nivel operativo más elevado,
con una jerarquía funcional superior a la División de
Recaudación de los Gerentes de Tributos Internos.
Interpretando estos lineamientos, se puede observar
que la solicitud de recuperación de créditos fiscales,
aumentaría un paso más en el proceso de tramitación,
precisando más tiempo al previamente requerido para su
aprobación.
El problema de iliquidez que asfixia al sector
empresarial en los actuales momentos es apreciable
para el sistema financiero, sumando a ello la recesión
económica del país, que, en medio de una coyuntura
política hostil, hacen más compleja la gestión de los
administradores para mantener el equilibrio financiero.
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El proceso de reintegro de los créditos fiscales más que
una alternativa, es un derecho que pudiera aliviar la carga
de los contribuyentes. Sin embargo, las políticas fiscales
implementadas por el Poder Ejecutivo se perciben
alejadas de esta posibilidad, tal como se aprecia con la
reestructuración de competencias para la aprobación
de Solicitudes de Recuperación de Créditos Fiscales,
emanada de su más reciente aprobación tributaria.
En la observancia del principio constitucional
de progresividad, contemplado en el artículo 316 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
el Estado debe procurar la justa distribución de las
cargas públicas acorde a las capacidades económicas de
los ciudadanos, así como la protección de la economía
nacional, pero en cambio percibimos la acción deudora
que incorpora trabas a un sistema tributario que se
encuentra en mora con los contribuyentes.
Conclusiones
Las retenciones de Impuesto al Valor Agregado
constituyen anticipos de impuestos, y en consecuencia el
derecho a su reintegro debería ser reconocido de forma
inmediata; en cambio la Providencia Administrativa 0056
ordena dejar transcurrir tres (3) períodos de imposición
contados a partir del mes en que se verificó la retención,
para ejercer este derecho.
La reciente aprobación de la Providencia
Administrativa SNAT/2010-0024 en la que se revoca la
competencia atribuida a las Divisiones de Recaudación
de las Gerencias Regionales de Tributos Internos para
conocer y decidir las solicitudes de recuperación de
retenciones de créditos fiscales, constituye una traba
burocrática que deteriora el sistema tributario venezolano,
incorporando procedimientos innecesarios que demoran
su devolución.
La demora causada en el proceso de reintegro
de los créditos fiscales, genera una carga adicional de
los costos que se traslada al consumidor final, ya que
los contribuyentes en la búsqueda de financiamiento
incrementan los precios de los bienes y servicios,
sumando la variable inflacionaria al complejo sistema de
recaudación.
Para finalizar, el Estado debe repensar las
políticas fiscales implementadas en el sistema de
tributación, sustituyéndolas por medidas de incentivo a
los contribuyentes venezolanos que permitan subsanar
los desequilibrios presupuestarios, y reactivar el aparato
productivo del país. De esta manera se estará dando
cumplimiento al principio de justicia social contemplado
en nuestra Carta Magna, así como la protección de
la economía nacional, fortaleciendo el sistema de
recaudación de los tributos.
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Resumen
Actualmente, estamos asistiendo a una revolución científico-tecnológica sin precedentes, provocada por los avances de las
tecnologías de la información y la comunicación. Lógicamente, estos cambios tienen implicaciones sobre los individuos, las
organizaciones y la sociedad, por lo que surge la imperiosa necesidad de adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones del
entorno socio-institucional, situación a la que no se escapan las instituciones de educación superior. Por ello, es necesario que
el estudiante universitario esté a la vanguardia ante los cambios que ocurren en la esfera social, económica y tecnológica. En
razón de ello, es de interés analizar, a través de un diseño de investigación bibliográfica y de campo, la importancia de incorporar
espacios virtuales de aprendizaje para apoyar la actividad académica presencial en la cátedra de Derecho Tributario impartida en
la FCJyP, a los fines de ofrecer y facilitar información veraz, oportuna e inmediata que complemente el proceso de enseñanzaaprendizaje presencial. La investigación evidenció la importancia de las TIC, lo cual en conjunto coadyuvará a la construcción
de conocimientos en el área tributaria, a través de comunidades virtuales de aprendizaje, que mitiguen la obsolescencia de los
contenidos debido al dinamismo propio de la asignatura, apoyado en los nuevos medios de información tecnológicos.
Palabras clave: Espacio virtual, tecnologías, Derecho Tributario
Virtual learning space to support present classes on FJPC. Case of study: Tributary Law

Abstract
Today we are witnessing a scientific revolution triggered by unprecedented technological advances in information technology and
communication, of course these changes have implications on individuals, organizations and society, so there is the urgent need
to adapt quickly to the new conditions of socio-institutional situation they do not escape the institutions of higher education, it is
therefore necessary for the college student is at the forefront with the changes occurring in the social, economic and technological
because it is interesting to analyze through a research design and field literature, the importance of incorporating virtual learning
spaces to support academic activities face in the chair of Taxation given at the FCJyP, for the purpose of providing and provide
accurate, timely and immediate to supplement the teaching-learning process face. The research showed the importance of ICT,
which together will contribute to the construction of knowledge in tax, through virtual learning communities to mitigate the
obsolescence of the contents due to the dynamism of the subject, supported by new technological media.
Key words: Virtual space, technology, Tax Law.

Introduccion
En forma progresiva el ser humano ha sido
sorprendido por los grandes avances científicos y
tecnológicos, los que se han hecho notar especialmente
en el área de comunicaciones e información, al punto
que diversos investigadores, y en especial, la venezolana
Carlota Pérez (1986), señala que hoy en día se enfrentan
amplias transformaciones tecnológicas en diversas esferas
de la actividad económica, entre las que se destacan: los
desarrollos en microelectrónica, telecomunicaciones,
biotecnología, nuevos materiales, nuevas fuentes de
energía, la nueva tecnología espacial y militar, que, en
consecuencia todo ello, coadyuvaría a la configuración
de una nueva realidad socioinstitucional, a tal punto,
se habla del surgimiento de un nuevo paradigma tecnoeconómico1.
1

Dicho paradigma vendría a estar conformado alrededor de la microelectrónica,
nuevas maneras de pensar acerca del sistema productivo, incluyendo su organización,
sus técnicas, conduciendo a la explosión de nuevos productos, servicios, industrias
e infraestructuras. Un paradigma tecnoeconómico, en definitiva, es un modelo
de óptima práctica constituido por un conjunto de principios tecnológicos y
organizativos, genéricos y ubicuos, el cual representa la forma más efectiva de aplicar
la revolución tecnológica y de usarla para modernizar y rejuvenecer el resto de la
economía. Cuando su adopción se generaliza, estos principios se convierten en la base
del sentido común para la organización de cualquier actividad y la reestructuración de
cualquier institución. (Pérez, 2004).
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Siendo así, el Sistema de Educación Universitaria
en Venezuela, no debe ignorar esta realidad sino que
debe luchar por estar a la vanguardia frente a los cambios
y desafíos que le imponen las nuevas tecnologías, en el
entendido, que la Universidad, es fundamentalmente
una comunidad de intereses espirituales que reúne a
profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y
afianzar los valores trascendentales del hombre (Art. 1 de
la Ley de Universidades), por cuanto, son Instituciones
al servicio de la nación y deben realizar una función
rectora en la educación, la cultura y la ciencia. Para
cumplir esta misión, sus actividades se dirigen a crear,
asimilar y difundir el saber mediante la investigación y
la enseñanza; a completar la formación integral iniciada
en los ciclos educacionales anteriores; y a formar los
equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación
para su desarrollo, según la Ley de Universidades en sus
artículos 1, 2 y 3.
Tal es así, que las bases normativas antes indicadas,
hacen referencia a la ciencia como fundamental, siendo
concordante con la Carta Magna, al establecer en su
artículo 110, que reconoce el interés público de la ciencia,
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la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus
aplicaciones y los servicios de información necesarios
por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo
económico, social y político del país, así como para la
seguridad y soberanía nacional.
En la actualidad, la realidad social y organizacional
es totalmente opuesta, a épocas pasadas, de allí se derivan
muchas inquietudes e interrogantes ante este escenario
tan cambiante; a pesar de que cada época trae diferentes
enfoques, el que está ocurriendo ahora es único, nuevas
fuerzas están alterando el tradicional modelo de educación
y liderazgo, por lo que es necesario que las instituciones
reconozcan la necesidad de utilizar herramientas y
estrategias flexibles que se puedan implementar. El
cambio es una palabra que involucra a todos, y las
universidades serán agentes de cambio en todo momento,
siendo bueno referir, la reunión celebrada del 5 al 9 de
octubre de 1998, en la Sede de la UNESCO en París, con
la intención de encontrar soluciones para los desafíos
y de poner en marcha un proceso de profunda reforma
de la educación superior. En efecto, la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) convocó una Conferencia Mundial
sobre la Educación Superior en el siglo XXI, y surge la
Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el
Siglo XXI.
Para mayor abundamiento, en el preámbulo de la
Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el
Siglo XXI: Visión y acción, se estableció entre muchas
cosas, que en los albores del nuevo siglo, se observa
una demanda de educación superior, sin precedentes,
acompañada de una gran diversificación de la misma, una
mayor toma de conciencia de la importancia fundamental
que este tipo de educación reviste para el desarrollo
sociocultural y económico y para la construcción del
futuro, de cara al cual, las nuevas generaciones deberán
estar preparadas con nuevas competencias y nuevos
conocimientos e ideales, y consideraron lo siguiente:
La educación es uno de los pilares fundamentales
de los derechos humanos, la democracia, el
desarrollo sostenible y la paz, por lo que deberá
ser accesible para todos a lo largo de toda la vida,
y de que se necesitan medidas para asegurar la
coordinación y cooperación entre los diversos
sectores y dentro de cada uno de ellos y, en
particular, entre la educación general, técnica
y profesional secundaria y postsecundaria, así
como entre universidades, escuelas universitarias
e instituciones técnicas.

De igual modo, en dicha conferencia se estableció
que la educación superior debe hacer frente a la vez, a los
retos que suponen las nuevas oportunidades que abren
las tecnologías, que mejoran la manera de producir,
organizar, difundir y controlar el saber y de acceder
al mismo. Deberá garantizarse un acceso equitativo a
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estas tecnologías en todos los niveles de los sistemas de
enseñanza.
Planteamiento del problema
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente,
y partiendo de la revisión documental realizada, es
necesaria la incorporación de las nuevas tecnologías de
información y comunicación en las casas de estudios
a nivel universitario, todo lo cual apoya el proceso
de enseñanza-aprendizaje del joven estudiante. Por
tanto, es de interés para el trabajo de investigación la
creación o diseño de un espacio virtual de aprendizaje
que apoye la actividad académica en la asignatura de
Derecho Tributario impartida en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo,
específicamente en la Escuela de Derecho, en virtud que
el contenido de la misma es dinámico, requiere revisión
jurisprudencial, de providencias, de diversos contenidos,
todo lo cual puede ser coadyuvado y complementado
con las herramientas tecnológicas puestas a disposición
de los jóvenes estudiantes cursantes del cuarto año de la
carrera de Derecho.
Por tanto, es necesario, que el facilitador
como director del proceso de enseñanza aprendizaje,
establezca toda una planificación y evaluación del
seminario o asignatura a impartir, todo lo cual favorecerá
al participante en el ámbito académico, en virtud de
que permite la ubicación y organización del alumno
frente al proceso de enseñanza-aprendizaje al cual está
asistiendo, siendo necesario el apoyo y complemento de
las nuevas tecnologías de información y comunicación,
las cuales permitirán construir un sitio de encuentro entre
facilitador y alumno a través de la vía digital. Por lo
tanto, hoy el docente debe apoyarse en los nuevos medios
tecnológicos, dirigiendo su mirada hacia el conjunto
de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de
evaluación que se deben alcanzar en el nivel educativo
que cursa, siendo el espacio virtual de aprendizaje una
herramienta maravillosa que contribuye y hace posible
la obtención y creación de conocimientos. De de modo
general, se debe incorporar en ese espacio virtual de
aprendizaje materiales didácticos, enlazar al participante
con otros materiales, asignar tareas, establecer grupos de
discusión, lo cual en conjunto, permite dar respuesta a
las siguientes preguntas: ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?,
¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar?
Las Tecnologías de Información y Comunicación
en el área de la Educación Universitaria, complementarán
las clases presenciales, facilitando y proporcionando
información vigente en torno a la asignatura, su contenido
programático y su sistema de evaluación. El espacio
virtual, se constituirá en una plataforma que contribuirá
en el trabajo del docente y sus alumnos, exponiendo sus
ideas, intercambiando experiencias, información, foros
académicos, y esto en conjunto le permitirá al joven
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universitario interactuar con las nuevas tecnologías de
información y comunicación, estando más a la vanguardia
con los avances tecnológicos y las últimas tendencias en
el área tributaria.
En tal sentido, para el diseño del espacio virtual,
se identificarán las temáticas que requieran el apoyo
tecnológico, ubicando así los temas que forman parte
del contenido programático de la materia de Derecho
Tributario, contenidos éstos, que serán incorporados al
módulo virtual de aprendizaje apoyado en los respectivos
links, y otros materiales pedagógicos, que apoyarán en
conjunto, las clases presenciales de la asignatura.
Formulación del problema
Con base a lo anterior, es necesario tomar
en consideración el siguiente planteamiento: ¿La
incorporación de la informática a la educación
universitaria, a través de la creación de un espacio virtual,
como herramienta que apoye las actividades académicas
en la cátedra de Derecho Tributario, será funcional e
importante para complementar el proceso de enseñanza
aprendizaje presencial?
Objetivo de la investigación
Evidenciar la importancia de incorporar un
Espacio Virtual que coadyuve al mejoramiento continuo
del proceso de enseñanza aprendizaje presencial, en
la Cátedra de Derecho Tributario en la Universidad
de Carabobo, a través de estrategias garantes de un
aprendizaje significativo apoyado en tecnología de
información y comunicación.
Marco metodológico
Por lo que respecta a la Modalidad, la investigación
se ubica en la modalidad de Proyecto Factible, que, según
Balestrini (1997), consiste en “una proposición sustentada
en un modelo operativo viable, orientada a resolver un
problema planteado o a satisfacer necesidades en una
institución o campo de interés nacional”. El Proyecto
Factible está fundamentado en una investigación de tipo
descriptiva.
Para consolidar el proyecto factible, se investigó
y elaboró una propuesta de un modelo operativo viable,
consistente en el Diseño de un Espacio Virtual de
Aprendizaje, que apoye las clases presenciales, para
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de
los alumnos de cuarto año, u organizaciones en este caso
en la Escuela de Derecho, de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo.
Nivel de Investigación: En cuanto al nivel de
investigación, es decir, al grado de profundidad con
que se abordó el objeto de estudio, en este caso, se
requirió realizar una investigación que atiende al nivel
descriptivo que, según Ander-Egg (1982), consiste
fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o realidad
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social concreta indicando sus rasgos más peculiares
o diferenciadores, caracterizando y describiendo los
hechos, los fenómenos.
Diseño de investigación: El tipo de investigación
se ubicó en la Modalidad de Proyecto Factible, apoyado
en un Diseño de Investigación mixto, es decir, un
diseño de Investigación Bibliográfica e Investigación de
Campo, en el caso de éste último, recolectando los datos
directamente de la realidad donde ocurren los hechos,
sin manipular o controlar situación alguna. Respondió
al Subdiseño de investigación: No Experimental, según
Hurtado y Toro (2001), los Diseños No Experimentales
son aquellos en los cuales el investigador no ejerce
control ni manipulación alguna sobre las variables en
estudio.
Población y Muestra: En cuanto a la Población
y Muestra. 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)
(Morles, 1994, citado en Arias, 1999).
En la presente investigación, el marco poblacional
estuvo constituido por la totalidad de alumnos que
cursan cuarto año, en las secciones: “04” y “06”, Turno
de la Tarde, en la Escuela de Derecho, de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de
Carabobo.
Una vez que se hubo precisado y delimitado la
población objeto de estudio, se procedió a estimar la
muestra. Tamayo y Tamayo (2003), señala que a partir
de la población cuantificada para una investigación
se determina la muestra, cuando no es posible medir
cada una de las entidades de población, esta muestra se
considera es representativa de la población.
Tabla 1.

Se tomó como muestra para desarrollar el presente
estudio, la totalidad de estudiantes que cursan cuarto
año, sección 04 y sección 06, de la Escuela de Derecho
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad de Carabobo, los cuales constituyeron la
muestra y coadyuvaron al análisis de la importancia
de incorporar un espacio virtual de aprendizaje en la
cátedra de Derecho Tributario, fundamentado en el
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dinamismo propio de la asignatura que invita a enfrentar
la obsolescencia de los contenidos.
Técnicas e instrumentos de recolección de
información: Las técnicas de recolección de información
son las distintas formas o maneras de obtener la
información, (Arias, 1999, p. 53). En este sentido, para la
obtención de la información a nivel de campo, se requirió
diseñar una Encuesta, en la modalidad de Cuestionario,
la cual se aplicó a las unidades de análisis seleccionadas
para el estudio, antes referidas. En cuanto a la validez
y confiabilidad del instrumento, se sometió a juicio de
expertos y se aplicó el coeficiente K-R20, dando un
resultado de 0,805 de confiabilidad del instrumento
aplicado, lo cual se calificó como muy buena.
Resultados y discusión
En cuanto a la investigación bibliográfica:
La fundamentación teórica que soporta la presente
investigación está centrada en los postulados
Constructivistas del Aprendizaje, particularmente la
Teoría del Desarrollo Social y la Teoría del Aprendizaje
Significativo, enmarcadas en la concepción constructivista
del proceso enseñanza-aprendizaje. En este sentido,
hoy nos enfrentamos a una diversidad de posturas que
pueden caracterizarse como constructivistas, es así
como en los actuales momentos entre los exponentes
del constructivismo en sus múltiples variantes, existe la
convicción de que los seres humanos son producto de su
capacidad para adquirir conocimientos y para reflexionar
sobre sí mismos, lo que les ha permitido anticipar, explicar
y controlar propositivamente la naturaleza, y construir la
cultura. Destaca la convicción de que el conocimiento se
construye activamente por sujetos cognoscentes, y no se
recibe pasivamente del ambiente.
A los fines de discusión, es bueno referir la
experiencia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Carabobo, al respecto, Rey Lago (2009), señala
que el Aula Virtual de Ingeniería es un sistema para la
administración de cursos en Internet, desarrollado en
abril del 2005, conjuntamente con profesores del Instituto
de Matemática y Cálculo Aplicado (IMYCA) y en el
Centro de Tecnologías de Información y Comunicación
en Educación (CETICE), de la facultad antes nombrada.
Revela el profesor que el sistema fue creado utilizando
el programa MOODLE (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment/Modular Dinámico
Orientado a Objetos de Aprendizaje del Medio Ambiente),
cuyo mayor beneficio es presentar los contenidos del
curso, enlazar con otros materiales, colaborar, hacer
cuestionarios, enviar tareas y proporcionar comentarios
sobre el material o el desarrollo del curso. Se destaca,
que la experiencia en capacitación virtual, es una
propuesta pedagógica constructivista, que enfatiza en las
actividades y en la participación de los estudiantes, y se
adapta a las necesidades existentes de la Facultad.
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Por su parte, el autor Saer (2009), puntualiza
que “lo que fomenta el progreso de una institución de
educación superior, es llegar a entender cómo se puede
utilizar la tecnología con el fin de mejorar la calidad
de la enseñanza”, dicha aseveración la hizo al referirse
al reconocimiento del programa “Tecnología para la
Enseñanza”, que le hiciera la empresa Hewlett-Packard,
por su proyecto: “Integración de las Nuevas Tecnologías
de Información y Comunicación en la asignatura
Prácticas Profesionales de Parasitología, en la carrera de
Bioanálisis, y su impacto en las actividades de Docencia
y los Servicios Comunitarios”, diseñado en la escuela de
Bioanálisis de la UC. Se transforma el aula, se convierte
en un espacio de investigación y tutoría activa, en el
que profesores pueden compartir, en tiempo real, sus
experiencias y conocimientos con los estudiantes.
De igual forma, Dugarte de Villegas y Guanipa
(2009), sostienen que la educación universitaria demanda
revolucionar las metodologías de la enseñanza, usar las
TIC en educación y enfrentar la obsolescencia de los
contenidos; atendiendo a dicha realidad, realizaron una
investigación documental, a través de la cual evidenciaron
la efectividad que tienen las TIC como estrategias de
enseñanza en el acto educativo a nivel superior para la
aproximación al conocimiento.
En cuanto a la investigación de campo: Una vez
aplicado el instrumento de recolección de información,
a los fines de este papel de trabajo, se seleccionaron
determinados ítems, a través de los cuales se demuestra,
que sí es factible la incorporación de un espacio virtual
de aprendizaje en la FCJyP, para coadyuvar al proceso
de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Derecho
Tributario. Se encontró que los jóvenes bachilleres
desconocen la existencia de la “Plataforma Moodle”,
con la cual se dispone en la Universidad de Carabobo.
Se encontró que es factible concebir a los participantes
como los actores principales de un proceso en el cual se
propicia la reflexión, la resolución grupal de problemas
y la realización de debates por medio de aplicaciones
como foros, salas de conversación o chat, correo
electrónico, evaluación en línea, así como incorporación
de materiales de apoyo para realizar las asignaciones,
tanto bibliográficos como electrónicos.
Gráfico 1.

Del gráfico Nro. 1, se evidencia que los bachilleres
de la escuela de Derecho, se encuentran capacitados
para incursionar y formar parte de espacios virtuales de
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aprendizaje, por lo que son capaces de asumir la nueva
experiencia de participar en ambientes virtuales que
coadyuven a la construcción de conocimientos en el área
de Derecho Tributario, para complementar y apoyar las
clases presenciales impartidas en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la UC.
Gráfico 2.

Del gráfico Nro. 2, se evidencia que los bachilleres
de la escuela de Derecho, opinan que el espacio virtual
de aprendizaje apoyaría las clases presenciales, pero
en ningún caso sustituye al docente, es decir, la clase
presencial impartida en la Escuela de Derecho, sigue
siendo fundamental, y concatenada dicha respuesta con
otro ítems aplicado, se evidenció que el intercambio virtual
complementaría eficazmente las clases presenciales
impartidas en la FCJyP.
Gráfico 3.

Finalmente, se constató la urgente necesidad
de divulgar la importancia de incorporar las TIC en el
proceso de enseñanza aprendizaje, y dar mayor utilidad
a los recursos tecnológicos con los que cuenta la
Universidad de Carabobo, así como el apoyo que ofrece
la Dirección de Tecnología Avanzada (DTA) de la UC,
en la formación docente para la educación a distancia.
Se evidenció la importancia de los recursos tecnológicos
como medios y/o herramientas del proceso de enseñanzaaprendizaje, lo cual en conjunto por una parte,
contribuye, a enfrentar el dinamismo y la obsolescencia
de los contenidos de la asignatura de Derecho Tributario,
conformando espacios virtuales de aprendizaje para la
construcción de conocimientos, y por otra parte, invita a
la comunidad universitaria a transitar por los senderos de
las tecnologías de la información ante esta nueva realidad
socioinstitucional sin precedentes a la cual no escapa la
educación universitaria.
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Resumen
A pesar de los enfoques y disposiciones que amparan la formación del nuevo ciudadano con valores y principios éticos, el
deterioro evidente en la actualidad es preocupante, sobre todo cuando se describen situaciones de funcionarios públicos, que en el
ejercicio de sus funciones actúan en contra de ello, acrecentando esta problemática a todo nivel. Ciertamente que en lo concreto,
lo que atañe y refiere a la ética profesional salvo muy contadas y escasas normas aisladas, merecen y deben tener adicionalmente
un estatuto ético y moral muy especial que regule su quehacer cívico y desempeño de su cargo. El hombre, frente al problema
de la no ética, la pérdida de la moral en el ejercicio de la justicia y la impunidad que ello genere, requiere de la preservación del
valor justicia. De allí, la necesidad de estudiar la articulación existente entre la formación de la ética y desempeño laboral del
abogado egresado de la universidad. Por ello, resulta interesante ahondar en mecanismos de un programa estratégico para ésta
articulación, que permita la construcción del ciudadano que queremos, acorde con la conducta que esperamos y se obtenga el
profesional del derecho articulado con la construcción de nuevos paradigmas, como una política de calidad ética del desempeño
de la comunidad universitaria, a través de la gestión responsable de los impactos educativos que la Universidad genera, para
mejorar la academia y promover la transformación social del país.
Palabras clave: Ética, valores, Abogado, desempeño laboral.
Joint of the ethics and the labor performance of the attorney

Abstract
In spite of the approaches and dispositions that protect the formation of the new citizen with values and ethical beginning, the
evident deterioration at present is worrying, especially when there are described government employees’ situations, which in
the exercise of his functions act in opposition to it, increasing this problematics to any level. Certainly that in the concrete thing,
which concerns and recounts to the professional ethics except very few and scanty isolated procedure, deserve and must have
additional an ethical and moral very special statute that regulates his civic occupation and performance of his post. The man,
opposite to the problem of not ethics, the loss of the morality in the exercise of the justice and the impunity that it generates,
need of the preservation of the value justice. Of there, the need to study the existing joint between the formation of the ethics and
labor performance of the attorney gone away from the university. Por it, it turns out interesting to go deeply into mechanisms
of a strategic program for this one joint, which allows the construction of the citizen that we want, according to the conduct for
that we wait and there is obtained the professional of the right articulated with the construction of new paradigms, as a politics of
ethical quality of the performance of the university community, across the management responsible for the educational impacts
that the University generates, to improve the academy and to promote the social transformation of the country.
Key words: Ethics, values, Attorney, labor performance.

Introduccion
Hoy día se plantea, en varios escenarios, la
problemática en la formación de la Ética del profesional
egresado de las universidades, sobre todo en los
abogados, pues, se observa con preocupación en casi
todos los ámbitos, el deterioro que viene confrontando
la ética del profesional en su desempeño laboral. Así se
puede apreciar a nivel nacional la problemática de la
ética en el ciudadano en el ámbito laboral, sobre todo en
la administración pública, cuando a diario son más los
imputados por hechos de corrupción, daño al patrimonio
nacional de los fondos públicos, preocupación ésta
reflejada en las últimas decisiones judiciales en contra
de alcaldes, gobernadores, ministros, que han cometido
delito en perjuicio de la nación. ¿Dónde están la ética, la
moral, los valores de éstos funcionarios que en ejercicio
de sus funciones han sido capaces de implicarse en
delitos, para enriquecer sus ansias personales.
En este sentido, surge el problema de los valores,
que radica principalmente en la objetividad y subjetividad
1194

de ellos, lo cual debe prevalecer en cada profesional,
pues cuando nos referimos a la ética, debe aplicarse a las
personas que ejercen una profesión u oficio en particular
y a todo el colectivo en general. La ética profesional
tiene como objeto crear conciencia de responsabilidad,
en todos y cada uno de los que ejercen una profesión u
oficio, ésta, parte del postulado de que todo valor está
íntimamente relacionado con la idea de un bien.
De allí, la necesidad de estudiar y analizar la
articulación que existe entre la formación de la ética y
el desempeño laboral del abogado egresado de cualquier
universidad. Sin embargo, la autora observa que en
nuestra Facultad, el estudiante recibe dentro de su
formación académica en cátedras especiales de ética,
como prácticas jurídicas, sin embargo, su conducta dista
mucho de lo recibido en su fase primaria de estudiante,
y se desprende en muchos la falta de cualidades éticas
en el desempeño laboral, cuando actúan de espaldas a
su formación y reciben algún beneficio personal por una
decisión complaciente a intereses de particulares, sin que
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medie en su conducta cualquier comportamiento ajustado
a su formación, existiendo en ello una desarticulación
entre la formación ética recibida y su desempeño laboral.
Por tal razón, se proponen estrategias de enseñanza y
de aprendizaje destinadas a consolidar competencias
profesionales.
En atención a la problemática expuesta, resulta
interesante ahondar en mecanismos de un programa
estratégico en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
de la Universidad de Carabobo, para la articulación en la
formación de la ética y el desempeño laboral del abogado,
que permita la construcción del ciudadano que queremos,
acorde con la conducta que esperamos y se obtenga el
profesional del derecho articulado con la construcción
de nuevos paradigmas, en el aporte de Extensión,
Investigación, y Docencia con la ciudadanía, como una
política de calidad ética del desempeño de la comunidad
universitaria a través de la gestión responsable de los
impactos educativos, cognitivos, laborales y ambientales
que la Universidad genera, en un dialogo participativo
con la sociedad para mejorar la academia y promover
el Desarrollo humano sostenible, para aportar en una
verdadera transformación social en el país.
Diversos enfoques teóricos sobre la ética
Bernal, L (2008), plantea, en su trabajo en la
Universidad del Zulia la “Ética profesional: El honor
perdido”, y comienza resaltando algunas virtudes
humanas, destacando en primer orden el honor. Y lo
expresa:
El Honor es el sentimiento de la dignidad personal
por el cual el hombre se propone merecer la
satisfacción de su propia conciencia y hacerse
acreedor a la estimación y al respeto de los demás,
por lo tanto, es el juez severo que, sin formar
parte del poder judicial, vigila constantemente
nuestros actos sin tolerar debilidades de ninguna
especie y que sujeta nuestra vida a una norma
invariable de conducta.

El Problema Ético
1.
El Problema de la Diversidad de Sistemas Morales:
para algunas personas un acto es lo correcto, para
otros es inmoral.
2.
El Problema de la Libertad Humana: todo individuo
está condicionado por una sociedad en la cual toda
persona actúa bajo una presión social, laboral,
aunque considerando a la ética y la moral.
3.
El Problema de los Valores. De este problema
surgen numerosos cuestionamientos, pero el
problema radica principalmente en la objetividad
y subjetividad de los valores.
4.
El Problema del Fin y los Medios. Muchos
sostienen la importancia del fin justificando los
medios.
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5.

6.

El Problema de la Obligación Moral. se dice
que lo que se hace por obligación, pierde todo
mérito, en cambio, cuando se realiza por propio
convencimiento, adquiere valor moral.
La Diferencia entre Ética y Moral. La Ética es el
conjunto de normas que nos vienen del interior y
la Moral las normas que nos vienen del exterior, o
sea de la sociedad.

El Método de la Ética
La Ética como toda ciencia posee un método, por
medio del cual se tenga un conocimiento profundo de
la conducta humana. El cual consiste en los siguientes
pasos:
1.
Observación. Este paso también es propio del
método científico. La observación no solo consiste
en acercarse al hecho real y percibir a través de los
sentidos en forma penetrante y amplia.
2.
Evaluación. A partir de la percepción del acto
por medio de la observación, se emiten un juicio
de valor moral, es decir tratar de catalogar el
acto observado dentro de las categorías morales
previamente establecidas estudiadas como pueden
ser: reprobable, honesto, obligatorio, bueno,
amable, recomendable.
3.
Percepción axiológica. Es este aspecto se trata
de descubrir en forma personal los valores que
todavía no se ha sido capaz de descubrir o percibir
en este acto.
Los Criterios de la Conducta Humana
A lo largo de su vida el hombre puede utilizar una
enorme variedad de criterios orientadores para elegir
su propia conducta, aunque muchos de ellos no tengan
que ver con la ética y la moral. Pueden distinguirse seis
niveles o tipos de criterio:
1.
El placer y los instintos.
2.
Las normas inconsistentes y el Súper Yo.
3.
La presión social.
4.
Las normas morales y civiles.
5.
Los valores apreciados por sí mismo.
6.
El Yo Profundo.
•

•

•

El Criterio basado en el placer y los instintos.
Con este criterio el hombre, desde niño, busca lo
agradable y evita lo desagradable, o sea, buscar
placer y evitar dolor.
El Criterio basado en el Súper Yo. Este criterio
se reconoce con facilidad ya que el sujeto se deja
orientar rígidamente por ciertas normas o valores
que las autoridades le han inducido desde la
infancia.
El Criterio basado en la presión social: Este
reside en la absorción de todas las normas y
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valores que el medio ambiente o sociedad influyen
en el individuo en forma de “presión social”.
El Criterio Axiológico. Este criterio se basa en
los valores internamente percibidos y apreciados
como tales, este criterio coincide con lo que se
llama “actuar por propio convencimiento”.
El Criterio basado en el Yo Profundo. Este
criterio se caracteriza por que el sujeto se guía en
sus decisiones a partir de la percepción axiológica
que se obtiene durante la captación de su Yo
Profundo.

Diferencias y Semejanzas entre Ética y Moral
La Moral es un conjunto de normas que una
sociedad se encarga de transmitir de generación en
generación y la Ética es un conjunto de normas que
un sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia
mentalidad.
•
La Moral tiene una base social, es un conjunto de
normas establecidas en el seno de una sociedad y
como tal, ejerce una influencia muy poderosa en
la conducta de cada uno de sus integrantes. En
cambio la Ética surge como tal en la interioridad
de una persona, como resultado de su propia
reflexión.

Una segunda diferencia es que la Moral es un
conjunto de normas que actúan en la conducta desde
el exterior o desde el inconsciente. En cambio la
Ética influye en la conducta de una persona pero
desde si misma conciencia y voluntad.

Una tercera diferencia es el carácter axiológico
de la ética. En las normas morales impera el
aspecto legal, obligatorio, impositivo, coercitivo y
punitivo.
Los Actos Humanos
Existen dos tipos de actos, los Actos humanos y los
Actos del hombre, ambos son ejecutados por el hombre
pero poseen ciertas diferencias:
1.
Los Actos Humanos. Son ejecutados consciente
y libremente, es decir, en un nivel racional.. Estos
son el objeto material de la Ética y son los que
pueden ser juzgados como buenos o malos desde
el punto de vista de la Moral.
2.
Los Actos del Hombre. Carecen de conciencia o
de libertad o de ambas cosas, un ejemplo claro
es por ejemplo la digestión, la respiración, etc.
El valor ontológico o metafísico de la conducta
humana se refiere al hecho real, a la existencia,
a la objetividad del acto. En cambio el valor
moral depende de ciertas condiciones subjetivas
y propias de la persona que ejecuta dicho acto,
como la intención, la libertad, el grado conciencia,
etc. El valor moral se encuentra solo en los actos
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humanos y el valor ontológico se encuentra en
ambos.
Ética Profesional
Al profesional se le exige especialmente actuar
de acuerdo con la moral establecida y sus deberes son
exigencias, imposiciones indeclinables, recaídos sobre
la responsabilidad del individuo que mientras mejor
los cumple, más derecho tiene a la feliz convivencia
social. Entre los deberes fundamentales del profesional
encontramos: La honradez, honestidad, Independencia,
Cortesía, Puntualidad, Discreción, Prestigio de la
profesión, Equidad en el cobro de honorarios.
Formación de la Ética en el proceso educativo
Según los especialistas del Ministerio de Educación
(2007), el termino proceso pedagógico incluye los
procesos de enseñanza y educación, organizados en su
conjunto y dirigidos a la formación de la personalidad,
en este proceso se establecen relaciones sociales activas
entre los docentes y los educandos y su influencia
reciproca subordinada al logro de los objetivos planteados
por la sociedad. Cuando educación significa conducir o
guiar, la Ética muestra un modelo de conducta a seguir
y la educación dice como conducir al niño dentro de ese
modelo.

Cuando educar significa saca hacia fuera,
desarrollar lo que está implícito, se da a entender
que el mismo educando (la persona a educar) es
la causa principal de su educación, pues contiene
en sí mismo las potencialidades que se van a
actualizar.

Cuando educar significa lograr que una persona
haga, por sí misma, lo que debe hacer, la educación
dicta cómo se debe proceder con el educando a fin
de lograr su autonomía, la madurez y la toma de
responsabilidad por parte de éste.

Educar es actuar de tal manera que el educando
capte un sentido personal en la realización de
valores, obligaciones y virtudes, los cuales
constituye la Ética como un conjunto de principios
y conceptos abstractos sin ninguna aplicación
práctica.
Bases legales
En la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela destacan algunos aspectos relevantes
consagrados en su artículo 141, referidos a la conducta
del funcionario en la Administración Pública, sobre todo
en cuanto a la honestidad, transparencia, rendición de
cuentas y la responsabilidad en el ejercicio de la función
pública, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
Además, establece la responsabilidad del
funcionario que incurra en desviación de poder o violación
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de las leyes, y del Estado, cuando se causa daño a los
particulares por hechos imputable a la Administración
Pública.
Artículo 144. La ley establecerá el Estatuto de
la función pública mediante normas sobre el ingreso,
ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios
o funcionarias de la Administración Pública.
La Ley Orgánica de la Administración Pública, en
su artículo 139, dispone:
“Los funcionarios y funcionarias de la
Administración
Pública
incurren
en
responsabilidad civil, penal o administrativa o
disciplinaria, según el caso…”

La Ley Orgánica del Poder Ciudadano, establece
en el artículo 5 y 6:
Artículo 5: El Consejo Moral Republicano, por
sí mismo o en coordinación con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, … universidades
y demás instituciones públicas y privadas,
vinculadas con la educación y la cultura, diseñará
programas pedagógicos e informativos para el
conocimiento de los valores, virtudes y derechos
ciudadanos, consagrados en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela. (p.12)
Artículo 6. “En el ejercicio de la atribución
contenida en el numeral 1 del artículo 10 de la
presente Ley, se entenderá por ética pública el
sometimiento de la actividad que desarrollan
los servidores públicos, a los principios de
honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación
de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad,
transparencia y pulcritud; y por moral
administrativa…. (p. 2)

En este sentido, se pretende resaltar valores éticos
en el funcionario o funcionaria pública como persona,
en el sentido de obtener un comportamiento ciudadano
acorde con las normas vigentes en las leyes.
Ley Contra la Corrupción, persigue lograr en el
ciudadano una nueva actitud social apoyada en valores,
que se encuentren vinculadas al ejercicio de la función
pública con principios de honestidad, transparencia,
participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición
de cuentas y responsabilidad. El objeto de la Ley contra
la Corrupción, lo constituye pues, orientar en valores la
conducta de los (las) servidores(as) públicos(as), prevenir
la corrupción y sancionar los hechos, actos y omisiones
de funcionarios(as), y/o particulares (personas naturales
o jurídicas) que causen daño al patrimonio público.

Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas

Asamblea
Nacional
Constituyente
(1999).
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. Gaceta Oficial extraordinaria. Nº
5.453. Caracas.
Balestrini,M. ( 1998). Como se elabora el Proyecto
de Investigación. Editorial BL Consultores
Asociados. Consultores Asociados BL
Servicios Editorial. Caracas.
Bernal G, L. (2008). La ética profesional. El honor
perdido. Facultad de Derecho. Universidad
del Zulia.
Contraloría General de la República. (1999).
Cuadernos de auditorias metodología para la
Auditoria de gestión.
González Rodríguez, M. (2004). Análisis del
control social desde una perspectiva histórica.
Disponible en http://www.monografias.com/
trabajos15/control- Caracas.
Hernández, R. (1998). Metodología de la
Investigación. Segunda edición. Editorial Mc.
Graw Hill. México.
Ley Contra la Corrupción. Gaceta .Oficial
Extraordinaria. N° 5.637 del 07 de fecha 07
de abril de 2003.
Ley Orgánica de la Administración Pública. Gaceta
Oficial Nº 6.217, del 15-07-2008. Caracas.
Ley Orgánica del Poder Público Municipal. (2005)
Gaceta oficial No. 38.204. Caracas.
Ministerio de Educación. Cuadernos de Educación.
(1999).Volumen 12. Caracas.
Martínez, M. (2006). Papel de la Contraloría Social
en el Control y Fiscalización de la gestión
Pública en Venezuela. Universidad José
Antonio Páez. Valencia.
Romero, F. (1998). Obras filosóficas. Editorial
Jackson. Mexico.
Tamayo y Tamayo, M. (1995). El Proceso de
Investigación Científica. Tercera edición.
Editorial Limusa. México.

Referencias

Asamblea Nacional (2001). Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal. Gaceta
Oficial N° 37.347. Caracas.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

1197

Tomo I

La nueva forma laboral flexible en el marco de la capacitación de los trabajadores
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Resumen
Los estudios sobre las regulaciones de carácter laboral que rigen los procesos de capacitación de la nueva forma laboral, cada
vez más enfatizan en las nuevas formas de organización del trabajo, entre ellas la flexibilidad, lo que permite una notable
contribución a la capacitación laboral y a los aspectos coadyuvantes en el sustento que les rige legalmente, entre los que se
destacan: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Decreto con Rango y Fuerza de Ley que regula el Sistema de
Paro Forzoso y Capacitación Laboral, Ley Orgánica del Trabajo, Ley Orgánica de Educación, Ley del INCES, Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Este trabajo, de carácter documental, pretende reflexionar sobre la
incidencia de la nueva forma laboral flexible en el marco de la capacitación de los trabajadores, con énfasis en las normativas y
leyes que regulan la capacitación en Venezuela.
Palabras clave: Flexibilidad, capacitación, competencias
The New flexible labor form in light of worker’s training

Abstract
The studies on the regulations of labor character that governs the processes of training of the new labor form, increasingly
emphasize the new forms of organization of work, among them flexibility, which allows a notable contribution on labor training
and the helping aspects in the sustenance that legally applies on them, among them are outlined: Constitution of the Bolivarian
Republic of Venezuela, Organic Law of Work, Organic Law of Education, Law of the INCES, Decree with Rank and Force of
Law that regulates the System of Forced Work Strike and Labor Training, Organic Law of Work, Organic Law of Prevention,
Conditions and Environment of Work. This work of documentary character tries to reflect on the incidences of the new labor form
in sight of worker’s training, with emphasis on the legislature which regulate on instruction on Venezuela.
Key words: Flexibility, training, competitions.

Introduccion
En el ámbito laboral, se observa con preocupación
la cesión de espacios de gestión de recursos humanos
por las nuevas regulaciones laborales que imperan en
las organizaciones actuales. En todos los contextos, la
capacitación representa un componente clave en el interés
y en el involucramiento de las empresas y los trabajadores
de las organizaciones representativas y de los ministerios
de trabajo, a través de sus unidades especializadas que
conforman los sistemas de formación y capacitación, así
como de las nuevas políticas de empleo. Es indudable
reconocer que el desarrollo y el auge de la era industrial,
puso en evidencia las exigencias que daba lugar la
especialización y los mayores niveles del trabajo en la
sociedad. Si bien el aprendizaje nunca dejó de acontecer
como algo importante en los centros de trabajo, en cierto
momento la responsabilidad por la capacitación de
quienes habrían de desempeñarse en determinados puestos
comenzó a ser deslocalizada hacia esos otros espacios,
tanto físicos como institucionales, que pasaron a ser los
centros de formación. En este sentido, la capacitación y
la formación fueron actividades estratégicas a discutir en
los convenios colectivos de trabajo y en las legislaciones
laborales que dieran lugar. Son muchos los países y las
organizaciones de trabajadores y de empleadores que
mantienen el interés para participar mediante delegados
en las instancias directivas de las instituciones de
1198

capacitación y formación. Por ello, es importante en este
trabajo reflexionar sobre la incidencia de la nueva forma
laboral flexible en el marco de la capacitación de los
trabajadores, con énfasis en las normativas y leyes que
regulan la capacitación en Venezuela.
Análisis-Disertación
Actualmente son muchos los tratadistas que
han dado origen al estudio y connotación de las
Organizaciones flexibles del trabajo, en consecuencia, el
escenario presentado en el ámbito internacional permite,
para aquellos interesados en la temática y sus alcances,
considerar eventos de impacto en el mundo de trabajo.
No cabe duda que estos eventos están asociados a las
exigencias de cambio en entornos donde la globalización
de los mercados y la internacionalización de la actividad
productivo-empresarial cobra mayor protagonismo, por
esta razón estos cambios permiten que estos se denoten
a través de diversos componentes que apuntan hacia el
análisis de procesos que han originado transformaciones
importantes en el sector industrial, los avances en las
tecnologías de la información, por ejemplo, las cuales
han tenido consecuencias perceptibles en las estructuras
organizativas, en esta línea cabe destacar: Las empresas
están adaptándose de manera rápida a nuevas formas de
organización, abandonan la organización basada en el
taylorismo y fordismo. El continuo y rápido avance de
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las nuevas tecnologías de información y comunicación
y de la electrónica,1 la modificación de la estructura del
mercado de trabajo, la nueva forma de relaciones en la
empresa, la tercerización aparece como un actor que
provoca un crecimiento, los sindicatos se manifiestan
con una tendencia a la corporativización, la diversidad
de la demanda, cada vez más vertiginosa, las nuevas
técnicas organizativas y de gestión estratégica en las
organizaciones, la mayor formación profesional de los
trabajadores en el ámbito de las organizaciones privadas
o públicas.
No cabe la menor duda que estos cambios están
ocasionando transformaciones trascendentales en las
empresas, reconociendo que son altamente complejos,
aunado con las dosis de carácter regulatorio que están
inmersas en la jurisprudencia de las naciones. A tenor de
lo expuesto, es necesario destacar que la organización
flexible del trabajo tiene su origen en la automatización
de los procesos productivos, que elimina la tradicional
relación entre el hombre y la máquina, y constituye una
respuesta de las empresas a un mercado que está en
evolución y dinamismo permanente, y a unas necesidades
que vienen marcadas por los clientes. Por otro lado tendrá
que señalarse que la organización flexible del trabajo
es un elemento más de la llamada “empresa flexible”,
caracterizada por la flexibilidad de las instalaciones
y equipos productivos, de los flujos de materiales e
información y de la distribución de los productos, cuyo
objetivo es la mejora de la productividad de las empresas,
la calidad de su producción y su capacidad de innovación,
la mejora en la capacitación y formación profesional y
por ende la mejora en el desarrollo profesional de sus
recursos humanos.
Así mismo, en el enfoque planteado por la
Organización Internacional del Trabajo (2004), el énfasis
es en la combinación de un conjunto de políticas, entre las
cuales cabe mencionar: acceso difundido a innovaciones,
mejoría de la educación básica y la formación laboral,
articulación de la micro y pequeña empresa con las redes
productivas existentes o por desarrollarse y acceso a
recursos para las mismas; promoción de la negociación
colectiva e inclusión en ella de acuerdos entre trabajadores
y empleadores en torno a compromisos sobre medidas
concretas para aumentar la productividad y al equitativo
reparto de los beneficios que genera ese aumento de
productividad, mayor transparencia del mercado en lo que
hace a la información sobre experiencia y calificación (es
decir al potencial de productividad) de los trabajadores;
difusión de estrategias de aumento de la productividad y
calidad.

El informe permite enfatizar en la capacitación
laboral, considerando el proceso de modernización
y de coordinación de los esfuerzos que en este campo
realiza tanto el sector público como el privado,
también impulsando un mercado regulado de servicios
de capacitación y formación que permita extender,
progresivamente, estos servicios hacia el resto de la
sociedad.
Igualmente acorde con la Recomendación 195
de la Organización Internacional del Trabajo (2005)2, la
cual en su aparte 19, indica:
Los Miembros, en consulta con los interlocutores
sociales y teniendo en cuenta las repercusiones que tiene
la recopilación de datos para las empresas, deberían
apoyar y facilitar la investigación en materia de desarrollo
de los recursos humanos y la formación, la que podría
comprender en particular: …la identificación, medición
y previsión de las tendencias de la oferta y la demanda de
competencias y cualificaciones en el mercado de trabajo.
OIT (2005: 11)
Esta recomendación se refiere al desarrollo
de los recursos humanos: Educación, Formación y
Aprendizaje Permanente. Así, por ejemplo, en el
capítulo correspondiente al desarrollo de la formación
por competencias, resalta la necesidad que los Miembros
promuevan, con la participación de los interlocutores
sociales, “…la identificación permanente de las
tendencias en materia de competencias que necesitan
las personas, las empresas, la economía y la sociedad en
su conjunto” (artículo 9-a, p.6) y, adicionalmente, que
“…recopilen información sobre las competencias y las
tendencias emergentes en el mercado de trabajo a partir
de las diversas fuentes, incluidos estudios longitudinales,
que no se limiten a la clasificación tradicional de las
ocupaciones” (artículo 18-b, p. 10) , tal es el caso de
la presente investigación. De allí, es posible interpretar
que para lograr los objetivos comunes en los países es
necesario una reforma de fondo de las legislaciones de
los diferentes Estados en materia comercial, tributaria y
del trabajo; las cuales se llevarían a cabo con la finalidad
de eliminar la rigidez jurídica existente dentro de los
ordenamientos jurídicos y así dar paso al establecimiento
de normas legales flexibles que contribuyeran
al desenvolvimiento óptimo de los intercambios
comerciales, técnicos y laborales. De tal modo, La
flexibilización es una característica de las sociedades
contemporáneas, incluyendo a los países de América
Latina, y una de las tendencias de la globalización de
la sociedad capitalista. Pero es importante aclarar que
flexibilizar no significa desregular. La desregulación es

1

2

A propósito, Velasco Balmaseda y Olaskoaga Larrauri, plantea los modelos de
organización flexible con énfasis a las transformaciones de cariz tecnológico y sus
alcances en este tipo de organización. Las tic han ejercido una notable influencia en
la aparición de nuevas configuraciones de diseño organizativo. El impacto ha tenido
lugar por las nuevas redes de comunicaciones, que aúnan virtudes como la rapidez, la
capacidad, el coste y la flexibilidad.
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En esencia, esta Recomendación concede gran importancia a la innovación, la
competitividad, la productividad, el crecimiento económico, a la creación de trabajo
decente y a la empleabilidad de las personas, considerando que la innovación crea
nuevas oportunidades de empleo pero también exige nuevos enfoques en materia de
educación y formación que permitan satisfacer la demanda de nuevas competencias.
Pero la diferencia está, en que esta investigación defiende explícitamente, la posición
de un hombre complejo que necesita conocer para auto gestionarse.
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definida por González (2006:67), como “la eliminación
de las intervenciones normativas externas (heterónomas)
y el retorno a la regulación del mercado de trabajo por la
autonomía individual”.
En ese sentido, la nueva forma laboral flexible,
hace presencia en aspectos tales como: Cambio en las
leyes laborales, Transformación de la contratación
colectiva, Ruptura y debilitamiento de los pactos
colectivos entre sindicato, estado y empresa, Preferencia
por la flexibilización unilateral impuesta por el patrono,
Mejoras en los procesos de formación y capacitación de
los trabajadores.
Sobre el particular, en Venezuela, y más
concretamente en el Estado Carabobo, el sector industrial
ha venido sufriendo sobresaltos de carácter político que
inciden notablemente en nuevas disposiciones laborales
(entre las que se destacan, por ejemplo, regulaciones
en el ámbito de las normas de seguridad e higiene en el
trabajo, régimen prestacional de empleo, la capacitación
de los trabajadores a través del INCES, la nueva reforma
a la Ley Orgánica del Trabajo –en discusión- ), lo cual
ha incidido notablemente en la economía venezolana,
muestra de ello, lo identifican los indicadores económicos
que hoy presentan los entes gubernamentales y opositores
del país. A propósito de lo señalado, hay que destacar
que en la actualidad las fuentes del riesgo negativo
institucionales, industriales y políticas del entorno
venezolano son cada vez más notorias y también se
encuentran en crisis, el petróleo –representa cerca de un
30% de toda la economía, la mitad de los ingresos del
sector público y más del 90% de las exportaciones- y la
volatilidad de sus precios se desenvuelve en un mercado
de incertidumbre, lo que ha ocasionado como resultado
-a modo de ver de Gómez Pavel (2010)- un componente
ideológico muy marcado que se impone cada vez más,
creando una gran volatilidad agregada (financiera
y regulatoria) que se magnifica por la presencia de
marcado sesgo antiempresarial. En contrasentido, ante
este panorama no solamente económico, también laboral
y social, el dilema –de acuerdo a las autoras- parece
apuntar hacia la preocupación existente por parte del
conglomerado de empresas y empresarios que están a
la expectativa de regulaciones en materia laboral, esto
conlleva a establecer elementos claves y protagónicos
en el sistema laboral venezolano que quizás no permita
darle la importancia a las múltiples condiciones que
rigen en materia de capacitación laboral, el empresario
venezolano suele estar más preocupado por problemas
burocráticos cuyo matiz lo representa las múltiples
condiciones que rigen para el funcionamiento productivo
y administrativo de la industria privada.
De esta manera, las organizaciones venezolanas
encaran el reto de desarrollar nuevos mecanismos ante
las tantas y nuevas regulaciones existentes en el mercado
laboral. La realidad es que los controles de precios,
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la dificultad para acceder a las divisas otorgadas por
CADIVI (un marco legal desproporcionado y asfixiante),
la dependencia de las importaciones, la falta de estímulo
al aparato interno y la creciente estatización, constituyen
caldo de cultivo para una economía desequilibrada. La
nueva forma laboral flexible apunta indudablemente
a crear mecanismos de capacitación, formación y de
competencias no solo desde las estructuras formales
de las empresas, sino también desde el componente de
sus actores laborales, en consecuencia, se habla de una
flexibilidad orientada a fomentar desde los trabajares
y trabajadoras la capacidad de reformular el proceso
laboral y productivo continuamente. Acevedo (2002).
Las regulaciones en el marco de las nuevas formas de
organización laboral
Ente los aspectos del Marco Legal Internacional
que sirve de sustento a la presente investigación se
resaltan aquellos convenios que contienen Definiciones
y Disposiciones sobre políticas de promoción de empleo,
estando entre estas las previstas en los Convenios
Internacionales C111, Convenio sobre la Discriminación
(1958), Convenio C122, relativo a la política de
empleo (1962), C156 (1981), sobre trabajadores con
responsabilidades familiares y el Convenio C142 relativo
al Desarrollo de los Recursos Humanos, de (1975)
ratificado por Venezuela en 1984 y la Recomendación
No 150, sobre desarrollo de los recursos humanos entre
otras. No obstante, para efectos de esta investigación,
quizás es más destacable la Recomendación 195 (citada
con antelación).
En otro orden de ideas, en Venezuela, el marco
legal de la Capacitación Laboral está sustentado en la
vigente Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela, de 1999, y desarrollada en leyes como la Ley
Orgánica de Educación, la Ley del Instituto Nacional de
Cooperación Educativa (INCE) y en su Reglamento; en
cada uno de estos preceptos, se intenta reflejar el deseo
de nuestra legislación de proteger la educación como
un derecho humano y un deber social fundamental, la
cual es democrática, gratuita y obligatoria. Por otro lado,
se destaca lo consagrado en el Art. 108, el cual expresa
que las empresas en la medida de sus posibilidades
económicas y financieras, estarán obligadas a dar
facilidades a sus trabajadores en orden a su capacitación
y perfeccionamiento profesional, así como a cooperar en
la actividad educativa y cultural de la comunidad. Otra
condición explicita y determinante en la capacitación
laboral la denota el contenido del Decreto con Rango y
Fuerza de Ley que regula el Sistema de Paro Forzoso
y Capacitación Laboral. Entre cuyas disposiciones
prevé la formación para grupos especiales; entre sus
disposiciones, los Artículos 2, 7,18 al 24, así como
también en el Art. 5 se prevé entre los beneficios para
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los trabajadores y trabajadoras, la prerrogativa para
estos de elegir libremente la opción de capacitación
para el trabajo, esto de conformidad con los requisitos
y condiciones previstos en la ley y su reglamento. Lo
más importante es que esto será especialmente en el caso
de las discapacidades derivadas de accidentes de trabajo
o enfermedades ocupacionales. La Ley Orgánica del
Trabajo ( Gaceta Oficial Extraordinaria del 19 de junio
de 1997 ), entre las normas más destacables se encuentra
aquella que tiene que ver con enseñanza profesional
y técnica y a la contratación de menores de edad que
incluya trabajo; en sus Artículos 247 al 273, los cuales
tienen que ver, entre otros aspectos, lo relacionado con
menores y aprendices con las garantías de educación e
integridad física y mental de los mismos, el contrato de
aprendizaje o formación de los menores aprendices y el
régimen legal aplicable a estos. Por último, es indudable
que la política gubernamental a través de Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(2005), Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela No 38.236 del 26/07/2005, mejor conocida
como LOPCYMAT prevé igualmente como Órganos,
los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, los
cuales entre sus objetivos tiene el de participar en la
elaboración de los planes y actividades de formación
de los trabajadores. Estas disposiciones han permitido
al Estado Venezolano proteger a los trabajadores en su
derecho a la capacitación laboral, sin embargo no es
posible contrarrestarlo con la realidad de carácter política
que actualmente subyace entre y dentro de las nuevas
formas de organización del trabajo en las empresas.
Conclusiones
La necesidad de que la empresas no sean
organizaciones rígidas, sino mas bien funcionales
versátiles, y que se adapten a su entorno, ha conducido a
los especialistas de los temas organizacionales y laborales
a considerar la Organización Flexible3. Así mismo,
Mesquita (1995:18), define la Flexibilidad del Derecho
del Trabajo como “…las medidas o procedimientos
de naturaleza jurídica que tienen la finalidad social y
económica de conferir a las empresas la posibilidad de
ajustar a su producción, empleo y condiciones de trabajo
a las contingencias rápidas o continuas del sistema
económico”. Coincidiendo con este alcance de la misma
manera, Benavides (2001), define la flexibilidad “en el
conjunto de mecanismos de optimización de los recursos
humanos, económicos y tecnológicos y físicos de la
empresa con tendencia a profundizarse y mantenerse
en el tiempo, cuyo objetivo fundamental es la fácil
adaptabilidad de las relaciones laborales a las exigencias
económicas del mercado tanto interno como externo
dentro del marco de la juridicidad”. Esta autora define la
3

La flexibilidad es considerada –desde los 80- como la palabra clave y mágica que
permite resolver el problema de la recesión, la intensificación de la competitividad y
la incertidumbre frente a los posibles riesgo.
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flexibilización laboral desde el punto de vista más amplio
tomando en cuenta otros elementos. Finalmente esta
definición califica a la flexibilización como un fenómeno
de tipo jurídico y es que precisamente se consideró que
las regulaciones y su rigidez eran responsables de las
crisis económicas, por lo que la reforma flexibilizadora se
orientó principalmente hacia las normas laborales, hacia
una nueva forma flexible que apunta también entre sus
objetivos a la capacitación de las personas en sus puestos
de trabajo a fin de contrarrestar los vertiginosos cambios
que hoy se producen en el mundo de trabajo. La OIT
como ente internacional que vela por el cumplimiento
de las normas y principios del Derecho del Trabajo,
particularmente sobre la flexibilización laboral, modificó
aspectos laborales de mucha importancia, como lo son:

•
•
•
•

El salario y la revisión de los salarios.
La selección de personal.
La estabilidad laboral.
La jornada de trabajo.

Dentro de este orden de ideas, la nueva forma
flexible no sólo representaba y representa una maniobra
táctica de los gobiernos y del sector empleador ante los
cambios continuos y profundos que acontecen en el
mundo entero en materia económica, política y comercial,
sino que también presenta como medio indispensable
para el logro eficiente y eficaz de las nuevas relaciones de
trabajo cada vez más variadas en la producción, calidad
y nuevos estilos de vida de los individuos. La reflexión
final por parte de las autoras, enfatiza así en la relevancia
actual de la nueva forma flexible laboral y de gestión
técnica-organizativa en auge, fundamentalmente se basa
en la connotación que tiene el desarrollo de habilidades
en los trabajadores, identificadas con las denominaciones
de polivalencia, multifuncionalidad o multihabilidades,
lo cual incide puntualmente en el desarrollo de las
competencias laborales , también en el desempeño de
los trabajadores en diferentes funciones del proceso
productivo, a fin de dar respuesta a los cambios propios
del mundo de trabajo, así mismo permite el compromiso
del trabajador, el respeto a las normativas que regulan
la capacitación, promoviendo con esto la idoneidad que
todo desempeño laboral debe tener por parte de estos
actores.
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Resumen
La ponencia es producto de un estudio realizado, cuyo propósito fue conocer la cultura (conocimientos, creencias, patrones,
hábitos) sobre investigación que tienen los estudiantes de Derecho de dos universidades: una pública y otra privada, para lo cual
se empleó una metodología de campo, de nivel descriptivo, a través de la aplicación de un cuestionario de preguntas abiertas,
durante las primeras sesiones de clase, a una muestra de 200 estudiantes del período escolar 2009-II. Los hallazgos dieron cuenta
que: (a) la investigación en las ciencias jurídicas es dogmática, simplista, con límites estructurales teóricos y epistemológicos,
descontextualizada de los problemas específicos;(b) la enseñanza de la investigación se asume como una asignatura más; (c)
quienes investigan no ejercen la docencia, y quienes la ejercen no investigan. Todo lo cual permitió concluir que para los
estudiantes de Derecho la investigación se reduce a una revisión y lectura de textos legales, jurisprudencias y algunas doctrinas
principales, que por lo general transcriben a otro documento sin mayor interpretación, centrándose únicamente en la investigación
documental conocida en Derecho como dogmática –jurídica. De allí que se recomienda que el estudiante de Derecho debe
realizar investigaciones que impliquen el abordaje de la realidad, en virtud que la sociedad es la fuente primaria del Derecho,
para lo cual debe asumirla como una actitud de vida, en pro del interés general, y del mejoramiento de la calidad de vida de la
población, integrándose a grupos, con voluntad de saber, a través de un aprendizaje que trascienda el aula.
Palabras clave: Derecho, estudiantes, investigación.
The beliefs of the investigation in students of law. A case of study

Abstract
The presentation is the result of a study with the intention of knowing the culture (knowledge, beliefs, bosses, habits) of
investigation that the Law Students of two universities have: One public and one Private. It was used a methodology of field, at
a descriptive level. An open question questionnaire was applied during the first classes to a sample of 200 students of the school
in the period 2009-II, The results brought by the research showed: (a) the investigation in the juridical sciences is dogmatic,
simplistic, rigid, with structural theoretical and epistemologics limits, out of context of the specific problems, (b) the teaching
of Investigation is assumed as one more subject, (c) those who investigate do not teach, and those who teach do not investigate.
These results led to the conclusion that Investigation for Law Students means a readind and a review of legal texts, jurisprudences
and some principal doctrines, which in general they transcribe to another document without a major interpretation, centring only
on the documentary investigation known in the area as dogmatic - juridical. For what it is recommended that students of law must
realize investigations that aboard reality, in virtue that the society is the primary source for the law, for which must assume it as
an attitude in life, in favor of the general interest, and the improvement of the life quality of the population, joining to groups,
with the will to know them across a learning that goes out the classroom.
Key words: Law, students, investigation.

Introduccion
La intencionalidad del estudio fue conocer las
creencias sobre investigación que tienen los estudiantes
de Derecho, tomándose como caso de estudio dos
universidades del país: una pública y otra privada,
empleándose una metodología de campo, de nivel
descriptivo, a través de la aplicación de un cuestionario
de preguntas abiertas durante las primeras sesiones
de clase a una muestra de 200 estudiantes del período
escolar 2009-II.
La motivación para abordar esta temática estuvo
centrada en el hecho que el Derecho como ciencia
que regula la conducta del hombre, tiene como fuente
primaria la sociedad misma, de modo que al cambiar la
sociedad, debe cambiar el Derecho, así se observa cómo
a raíz del avance de las TIC se han promulgado una serie
de leyes relativas al fraude electrónico. Sin embargo,
la realidad da cuenta de un ordenamiento jurídico no
alcanza a resolver los conflictos de manera eficaz y que
“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

por el contrario parece apartarse cada vez más de la
realidad social.
En este sentido, se hace imprescindible la
investigación como vía que permita obtener los
conocimientos necesarios para explicar, interpretar y
transformar los fenómenos socio-jurídicos, los cuales no
deben ser abordados desde un solo ángulo, ni tratados bajo
un solo enfoque investigativo, por tratarse de realidades
complejas, de origen multifactorial, conformadas por
una multiplicidad de elemento, lo que exige una apertura
a nuevas formas investigativas.
Sin embargo, en la práctica académica los
estudiantes de Derecho no han desarrollado esta
perspectiva científica, no existe un verdadero incentivo
del desarrollo del pensamiento jurídico a través de la
investigación y menos, un acercamiento a la realidad
investigada que permita la producción de nuevos
planteamientos teóricos - prácticos.
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Así se observa que en las escuelas de Derecho,
de las dos universidades, caso de estudio (una
pública y la otra privada), predomina una visión de la
investigación basada en lineamientos predeterminados, y
preconcebidos, tendentes a convertir la investigación en
sinónimo de operaciones mentales básicas como leer, y
consultar libros de textos en la cotidianidad de la carrera.
Al respecto, Jáñez (2005), señala que “las investigaciones
en ciencias sociales y humanas son interesadamente
parcialistas, reduccionistas y tendenciosas” (p.3).
Tal situación hace que los estudiantes, en las
pocas investigaciones que realizan, casi todas como
trabajo de grado, se preocupen más por responder a
los requerimientos normativos que a la profundidad
de la temática. De ahí que cuando se le presenta otra
alternativa para realizar investigaciones, la posibilidad de
otras miradas, de un conocimiento científico que valore
el saber popular, el estudiante manifiesta resistencia al
cambio por temor a no cumplir las normativas o, por el
contrario, plantea la desaparición de toda la normativa
existente en el ámbito institucional.
Reflexionar sobre estas cuestiones dió origen a
la investigación que se presenta, estructurada en cinco
partes: la investigación en la universidad, la investigación
en Derecho, el estudiante de Derecho como investigador,
los resultados y las conclusiones.
La investigación en la Universidad
Conviene iniciar esta reflexión señalando que
la investigación es una de las tres funciones que
realiza la universidad para formar a los estudiantes en
los fundamentos, principios y prácticas académicas
necesarios para desempeñarse bien sea como profesional
o como investigador. Al respecto, Hernao (2005),
señala que “como investigador, este debe ser capaz de
innovar, transformar procesos, sugerir transformaciones,
identificar barreras, buscar soluciones y trabajar en
equipo, entre otros” (p.21).
Sin embargo, la investigación que se realiza en las
universidades venezolanas, de acuerdo al precitado autor
es escasa, de carácter unidisciplinaria, individualista y
de limitado alcance. Sólo la realizan los profesores que
deben presentar trabajos de ascenso, los estudiantes de
algunas escuelas y como parte de sus planes de estudio,
en los estudios de postgrado donde la investigación es
esencial sólo para la realización del trabajo de grado
así como un pequeño número de profesores dedicados
exclusivamente a la actividad de investigación, que por
lo general están desvinculados de la docencia de las
propias universidades donde están ubicadas.
Por otra parte, la organización interna misma
que establecen las universidades en relación con la
función de investigar, es bastante extraña a un ambiente
investigativo normal de cualquier laboratorio, centro o
grupo de investigación. Se encuentra una muy curiosa
1204

división del trabajo académico: de una parte están
los profesores metodólogos expertos en todo tipo de
manual para aprender a investigar pero que casi nunca
han realizado una investigación por interés personal,
porque su dedicación ha sido especialmente la docencia;
de otra parte, se encuentra el profesor conocedor del
tema específico de investigación quien no se encuentra
investigando porque se encuentra enseñando.
Además de una tercera instancia que es una
comisión de investigación que se encarga de distribuir
las responsabilidades entre los profesores y de aceptar
los temas objetos de estudio. De acuerdo a Hernao
(2005), “este esquema tiene el agravante que a pesar de
ser una invención para el nivel de pregrado, se imita en la
mayoría de los programas de postgrado” (p.23).
Los hechos planteados han contribuido a que
se instale al interior de la universidad un modelo de
investigación fundamentado en una espíteme, o una
visión del mundo, del conocimiento y del ser humano,
propio de la modernidad, a saber:
-Existe una realidad externa al sujeto, la cual debe
intentarse conocer tanto por los sentidos como por un
instrumento humano poderoso, la razón: una altamente
deductiva con unas reglas fijas de razonamiento que hay
que seguir basadas en la lógica formal.
-El razonamiento actividad de la razón, debe
iniciarse con datos empíricos, captados por los sentidos
a partir de su contacto con el mundo exterior.
-Supone que la ciencia es la búsqueda de la verdad
y que hay un método para acercarse a la misma, y que la
realidad puede controlarse y predecirse.
-Intenta explicar pequeños aspectos del mundo
y de las personas que requieren ser delimitados, y
cuyos componentes buscan ser separados entre sí y
operacionalizados expresados en variables.
-La separación entre sujeto y objeto, entre hombre
y naturaleza.
-La distinción entre observación y teoría, entre
lenguaje observacional y lenguaje teórico.
-El imperio de la causalidad, el determinismo, y
la legalidad que tienen en su base la uniformización del
saber.
Posición que no responde a las necesidades
investigativas en el Derecho, donde como en el resto
de las ciencias sociales el eje central es el hombre, el
cual es complejo, cambiante, holístico y diverso, por lo
que se plantea la necesidad de pasar de la modernidad a
la postmodernidad. Así Marías (2001, citado por Jáñez
(2005), afirma que:
El genuino positivismo ha tenido que retroceder
ante la evidencia de que los hechos no hablan
por si mismos, o al menos no lo hacen
claramente…en la medida que se profundiza en
el conocimiento científico crece la impresión
que la parte de realidad disminuye y que la parte
de interpretación aumenta (p.40).

VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo

Las creencias sobre la investigación en estudiantes de derecho.
Un caso de estudio

La Investigación en Derecho
El saber jurídico con el que se ha trajinado hasta
el siglo XX se caracteriza por ser rígido en su propia
concepción paradigmática global de la ciencia y la
racionalidad. El modo de conocer está en crisis en el
Derecho, pese a que tradicionalmente ha sido una de las
disciplinas preferidas por los estudiantes universitarios
y cada año han salido de las numerosas facultades
universitarias promociones de miles de Abogados, más
ahora con la apertura de la carrera de Estudios Jurídicos
en la Universidad Bolivariana de Venezuela.
Sin embargo, algunas investigaciones señalan que
el número de investigadores en esta área de conocimiento
no ha ido incrementándose en la misma proporción. Al
respecto Liguerre (2007) señala que “el debate científico
en lo jurídico es escaso, se echa de menos un mayor
número de revistas especializadas, con procedimientos
de publicación ágiles y sometidos a criterios objetivos
de control de contenidos, seminarios, congresos,
conferencias” (p.4). Lo planteado evidencia carencias
relacionadas con el tema de la calidad y la profundidad
de la investigación.
En este mismo sentido Gómez (2007) valora de
forma negativa la productividad, relevancia y visibilidad
internacional de la investigación jurídica y apunta
que lo más grave es que las áreas de investigación se
hallan subdesarrolladas, en relación a otros sectores de
las ciencias sociales, así a diferencia de otros países la
labor legislativa es una actividad política que desdeña
con frecuencia la opinión técnica. Por otro lado, no
existen institutos interdisciplinares, de investigación
sobre cuestiones específicas o de derecho comparado
que aporten conclusiones sobre problemas que afectan
en lo jurídico a los ciudadanos.
Igualmente, el ejercicio de nuevos procesos
investigativos que introduce la complejidad deben
caracterizarse por entender que lo dialógico es instituir
la comunicación entre concepciones del mundo. Es
conflictividad, antagonismo para explicar un fenómeno,
la actividad dialógica es a la vez el juego y la regla
del juego que instituye una relativa autonomía del
conocimiento y favorece su evolución.
El giro hacia la complejidad ha permitido que se
comenzara a dar cuenta de la multidimensionalidad que
se abre cuando se pasa de la simplicidad al pensamiento
complejo, que toma en cuenta las interacciones dinámicas
y las transformaciones. Es una nueva epísteme de la
postmodernidad que supone, según Lanz (2007), un
cuestionamiento a los supuestos de la razón científica,
técnica, supone la pluralidad de los discursos. Se va
imponiendo así en el seno de las universidades nuevas
formas de investigar en las perspectivas fenomenológica,
hermenéuticas, críticas, y más recientes, dialógicocompleja y / o transcompleja.

“Investigación y Sostenibilidad de la vida”

Facultad de Ciencias
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No obstante, las tres primeras son también
fundamentalistas porque desechan todo lo anterior. La
idea no es tal porque son innegables los aportes del modelo
de investigación clásico al desarrollo de la ciencia. Para
Villegas (2006), “la idea es propugnar posturas más
integradoras que asuman en su seno la diversidad de
voces, como la postura transcompleja” (p.13).
El estudiante de derecho como investigador
El estudiante como investigador debe tener la
capacidad de integrarse a grupos de investigación;
de dedicarse a las actividades de producción de
conocimiento; de formarse en enfoques, teorías y
paradigmas en los cuales se apoya para sus trabajos
investigativos; de cooperar con otros investigadores,
con sensibilidad académica para jerarquizar y delimitar
problemas de interés; de circular sus resultados y de
aceptar los espacios de crítica y confrontación.
La actividad de investigación implica
fundamentalmente una voluntad de saber. Investigar se
convierte así en una actitud de vida, ser investigador es
plantearse frente a la realidad de una manera no usual,
si bien se trabaja por un interés académico particular,
su actuación deberá estar inspirada en principios
éticos-políticos consecuentes con los fundamentos de
la vida ciudadana, pluralista y democrática, con una
clara responsabilidad social frente a su quehacer y sus
resultados.
El investigador, así mismo por la naturaleza de
su trabajo, debe contar con un sentido fundado sobre
lo público y el interés general. Este sentido le permitirá
contar con principios que orienten su ejercicio, buscando
el bienestar, el mejoramiento y la conservación de las
condiciones de vida de la población. La investigación,
como práctica universitaria tiene como común
denominador, de manera independiente al destino laboral
o profesional, el hacer posible la apropiación como
parte de la formación integral del estudiante la actitud
investigativa.
La actitud investigativa se podría pensar como la
adquisición de una disposición individual, expresada en
competencias, que habilitan para resolver y asumir de
manera inteligente y critica las diferentes circunstancias
de incertidumbre, racionalidad y complejidad que
plantean las experiencias laborales, sociales y políticas
al ser humano en sus relaciones intersubjetivas y con
sus entornos mediatos e inmediatos. Se está hablando,
entonces, de una actitud que no se agota en el individuo
al terminar su escolaridad.
La universidad debe así formar un profesional
que disponga de las herramientas cognitivas y afectivas
básicas para desplegar su capacidad inteligente y
recursiva para innovar y crear valiéndose de si mismo,
pero también haciendo uso pertinente y crítico de la
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información, para permanecer en una continua actitud de
aprendizaje u de apropiación de nuevos conocimientos.
Sin embargo, es común observar comportamientos
de resistencia al cambio tanto de docentes como de
estudiantes, pero siendo estos últimos el objeto de
reflexión se insistirá sobre ellos. La experiencia como
docente universitaria y como investigadora, de quien
escribe, le permite señalar que frente a cualquier
posibilidad de cambio: algunos estudiantes reaccionan
con apertura y disposición pero queriendo eliminar todas
las normativas.
Otros por el contrario, se presentan resistentes
al cambio y no aceptan ningún tipo de modificación
que no esté refrendado por las normativas. No aplican
su capacidad crítica para ir incorporando algunas
modificaciones en la práctica investigativa tradicional. De
allí que Leal (2005), afirma “Así la tendencia a rechazar
todo lo que no encaja dentro de nuestra racionalidad,
aspecto que le hace mucho daño al desarrollo de la
investigación en las universidades” (p.124).
Tales comportamientos de los estudiantes se
corresponden con lo que ocurre con gran parte de los
aportes en investigación que caen en la tentación de
recurrir a figura dualistas, donde se plantean alternativas.
Así han aparecido y suelen formularse alternativas como
cuantitativo o cualitativo, positivismo o fenomenológico,
simple o complejo, orden o desorden, certidumbre o
incertidumbre, entre otros. Este tipo de pensamiento está
profundamente anclado en la estructura de las operaciones
mentales que se realizan en todos los ámbitos de la vida,
por ello es difícil su superación. Es este pensamiento
que separa, dicotomizando, el que sigue dominando el
acto de conocer del estudiante universitario. Al respecto,
Luengo, en Lanz (2007), afirma que:
El pensamiento alternativo invita a un
pensamiento unilateral, reductor…, a negar el
diálogo y la coexistencia de los contrarios o a
sondear otras posibilidades que escapan a las
dualidades rutilantes. Al pensamiento alternativo
hay que enriquecerlo con un pensamiento que se
funde en la distinción, desde luego pero que se
sume a ello, el enlace, la mutua implicación, lo
conjuntivo. Hay que enriquecerlo también con
las posibilidades y potencialidades emergentes,
con la innovación y la creación… (p.147).

Lograr un cambio hacia el pensamiento complejo
en el estudiante universitario implica un proceso de
revitalización donde la docencia se nutra verdaderamente
de la investigación, en la cuál tanto docentes como
estudiantes se asuman como investigadores y coinvestigadores en un proceso permanente de interacción.
Al respecto, Fontalvo (2006), afirma que se trata
de asumir como problema crucial de la educación
favorecer la actitud investigativa del estudiante, lo que
significa movilizar su estructura mental con afán critico
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complejizador, lo que implica competencias complejas
tales como religar, articular, integrar, contextualizar,
entre otras.
Resultados
Los hallazgos, producto de la categorización de las
respuestas a los cuestionarios aplicados, evidencian que
los estudiantes de derecho no son capaces de definir lo que
es investigación, asumiéndolo como sinónimo de leer, y
de rastrear alguna información principalmente a través
del uso de las TIC. En cuanto a los métodos, la mayoría
mencionó únicamente el método científico, y tampoco
recordó sus pasos. En cuanto a la forma de investigar
en las ciencias jurídicas, señalaron que se investiga de
manera diferente a las otras ciencias, mencionando como
única alternativa la investigación dogmática jurídica, la
cual definieron como la revisión documental de leyes,
jurisprudencias, libros. Lo cual es confirmado por
Gómez (2007), cuando señala que “en el ámbito de la
investigación en Derecho lo que más se publica, según
los índices bibliométricos, son monografías” (p.10).
Plantea el autor citado que “casi nadie se matricula
en Derecho pensando en elaborar y redactar una tesis y
pasar su vida entre la biblioteca y el despacho” (p.6). Este
problema parece estar relacionado con la inexistencia de
una tradición investigadora en ciencias sociales. “Existe
algo así como una cierta convicción social de que este tipo
de investigación es superflua y se olvida, con frecuencia,
que la prosperidad de un país depende en gran medida
de la calidad de sus operadores jurídicos y económicos”
(p.7).
Asimismo, las metodologías de investigación,
práctica frecuente a la que se reduce la docencia de
la investigación, aunque casi siempre de manera
descontextualizada de los problemas específicos, sólo se
hace en determinadas carreras, aún dentro de la carrera de
Derecho existen universidades que no la contemplan en
su pensum de estudios. La enseñanza de la investigación
se realiza como si esta fuera una materia más del plan de
estudios y se regula y se práctica de igual manera que las
otras materias y por lo tanto es sometida a la rutina de las
clases magistrales.
Cabe preguntarse ¿por qué no se incorporan en
la docencia universitaria muchas de las condiciones
elementales que propician la actividad investigativa?
Si para ello no se requiere de laboratorios, equipos y
recursos especiales. Enseñar a investigar es enseñar
a pensar, a comprender, a distinguir, a seleccionar, a
argumentar razonadamente y esto se enseña más como
parte de un estilo pedagógico y una didáctica específica
que como un ejercicio de laboratorio experimental.
Reinventar la función de investigación universitaria,
entonces requiere de un docente – investigador. Enseñar
lo que investiga es una metáfora que encierra un gran
significado para un profesor universitario, en cuanto
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expresión de un compromiso consigo mismo y con la
formación de los demás. Una docencia fundamentada
en la actividad de la investigación, implica dar un
viraje hacia la creación de nuevas condiciones en las
universidades en cuanto a la organización académica y
administrativa de la investigación, a la disponibilidad
de personal, docente de alto nivel, de recursos físicos,
técnicos, científicos, bibliográficos, administrativos y
a la generación de culturas de investigación que hagan
posible ambientes favorables a su desarrollo.
Igualmente la actividad investigativa que se debe
realizar en las ciencias jurídicas, debe implicar el abordaje
de la realidad, en el entendido que la fuente primaria del
Derecho, es la sociedad, y por ende al cambiar la sociedad
el Derecho debe cambiar para hacerse pertinente y poder
ser así un efectivo mecanismo de control social; además
que este debe implicar un trabajo en comunidad, en
virtud de la complejidad de la realidad a estudiar, ya
que difícilmente un investigador sólo puede alcanzar los
logros que reporta el trabajo colectivo.
En este sentido, Gómez (2007), afirma que
otro de los aspectos que afecta de forma negativa a la
investigación en Derecho, es la división de la enseñanza
de este por ramas de conocimiento, lo que obliga al
aprendizaje en áreas independientes y autónomas,
provocando una construcción artificial que no refleja la
realidad de las cosas. Cuando la investigación en Derecho
debe caracterizarse por el enfoque multidisciplinar, por
lo que ya no puede enfocarse un problema con esquemas
únicamente parcelados.
Conclusiones
La investigación tradicional en Derecho
ha instaurado un modelo simplificador basado
preeminentemente en una hiper-utilización de la
investigación dogmática jurídica, sin que realmente
haya un abordaje profundo, crítico y concienzudo de los
temas a investigar, limitándose en muchas ocasiones a
realizar un copia y pega de las posiciones doctrinarias
de diferentes autores, sin que haya un verdadero análisis
reflexivo, crítica, sin que verdaderamente se produzcan
nuevos conocimientos, ni se aporten soluciones reales a
ningún problema jurídico, siendo estos los principales
propósitos de la investigación.
Las creencias sobre la investigación en estudiantes
de Derecho son bastante limitadas, circunscribiéndose
a la interpretación de leyes con base a interpretaciones
previas de leyes comentadas y concordadas, y a la luz
de la propia jurisprudencia, que muestra la interpretación
y criterio del máximo tribunal en determinada materia,
así como la revisión de posiciones doctrinarias de
reconocidos juristas.
Surge así la necesidad de promover vías
alternativas de producción de conocimientos, que permita
la complementariedad de los saberes disciplinarios.
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La producción de nuevos criterios a la luz del análisis
doctrinario profundo y de una observación directa de la
realidad, deben ser el punto de partida para la aparición
de una perso visión y cosmo visión de la investigación en
las universidades, y de manera especial en las escuelas
de derecho, que entrene la mente de los futuros juristas,
promoviendo nuevas corrientes del pensamiento que
permitan la promulgación de instrumentos jurídicos
transparentes y legítimos que verdaderamente respondan
a los valores del derecho, como lo son la justicia, el bien
común y la seguridad jurídica.
La Universidad debe fomentar la formación
de docentes que se dediquen a investigar e incentiven
a sus alumnos para que orienten su profesión hacia
la investigación y, posteriormente, divulguen sus
conocimientos para que la sociedad sea partícipe de sus
conclusiones. Investigar en Derecho debe ir más allá que
cumplir con una exigencia de requisitos mínimos, para
lograr la obtención del título. Debe constituirse en una
obligación social, ética y política, en un país que no cree
en el Derecho y paradójicamente, exige que éste otorgue
respuestas y posibilidades para salir de los conflictos en
el que se encuentra inmerso.
Por último, siendo el Derecho una disciplina
pragmática, toda investigación en el área debe partir
de datos y experiencias reales, donde los resultados del
estudio se pongan en práctica, ofreciendo soluciones
a problemas ya resueltos en otros ordenamientos,
señalando las incoherencias del ordenamiento para evitar
aplicaciones concretas que no promueven soluciones
justas y eficientes, poniendo a disposición de jueces y
legisladores argumentos para fundamentar soluciones
que incentiven los comportamientos más adecuados.
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