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-----------------------------EDITORIAL
La Universidad Grendal, está posicionada en la academia de los estudios
de alta gerencia de educación y administración, como lo es la abogacía a
nivel nacional e internacional, su visión y misión cuya función, es menester la
calidad académica y la sencibilidad social y su visión está orientada hacia la
sencibilidad social.
La Universidad, va hacia el camino de la excelencia, la paz y la seguridad
del mundo que nos rodea, promoviendose a través de la educación, la ciencia,
la cultuta y la comunicación garantizar el respeto universal de la justicia, el
imperio de la ley y los derechos humanos, tal como manifiesta la UNESCO en
su objetivo fundamental.
La Universidad, brinda también, la oportunidad de dar promoción a sus
participantes publicando sus artículos, que sean los ganadores de un
concurso, que se realiza cada vez que se edita la revista científica, te
invitamos a enviar tus productos o participar en el concurso, Bienvenidos.

Dra. Rosa Olinda Suárez de Navas Phd.
Rectora de la Universidad Grendal
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-----------------------------LA GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL: UNA ESTRATEGIA
EMPRESARIAL NECESARIA EN UNA SOCIEDAD DIGITAL LUEGO DEL
COVID-19
Msc. Frank Gabriel Sanoja Capote
ULAC. Caracas. Venezuela fgsanoja@gmail.com
RESUMEN
La gestión del cambio organizacional,
visto tradicionalmente como una estrategia
empresarial adecuada para enfrentar los
cambios en el mercado y en el entorno,
permite adaptar a la organización de mejor
manera a las nuevas necesidades y con la
mejor posición competitiva posible.
El presente artículo tiene como objetivo
poner en relieve la importancia de la gestión
del cambio organizacional como una
estrategia hoy más necesaria que nunca
para que las organizaciones puedan
realizar una mejor gestión en medio de la
complejidad que representa la crisis
pandémica por COVID-19, la cual significa
una alteración importante al orden y
dinámica mundial conocida. El mismo fue
realizado desde la corriente hermenéutica,
basado en un estudio cualitativo sobre la
base de una revisión teórica y documental.
Se concluye al final del documento que
todas las empresas a escala global y en
especial las empresas venezolanas, deben
predisponer de mejor manera sus
capacidades de adaptación a una realidad
de mercado poco comparable con otros
eventos de la historia reciente y que se
requiere una adecuada gestión del cambio
en medio de una sociedad digital que
demanda respuesta inmediata.
REVISTA ARBITRADA VOL.14, N° 1, 2022

Palabras clave: Gestión del cambio
organizacional, estrategia empresarial,
complejidad, sociedad digital.
ABSTRACT
Organizational change management,
traditionally seen as an adequate business
strategy to face changes in the market and
environment,
to
better
adapt
the
organization to new needs and with the
best possible competitive position. This
article aims to highlight the importance of
organizational change management as a
strategy that is more necessary today than
ever so that organizations can better
manage in the midst of the complexity
represented by the pandemic crisis due to
COVID-19, the which means an important
alteration to the known world order and
dynamics. It was carried out from the
hermeneutic current, based on a qualitative
study based on a theoretical and
documentary review. It is concluded at the
end of the document that all companies on
a global scale, and especially Venezuelan
companies, must better predispose their
capacities to adapt to a market reality that
is not very comparable to other events in
recent history and that proper management
is required of change in the midst of a
digital society that demands immediate
response.
www.universidadgrendalonline.com | 6
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Introducción
En el presente artículo introduce y
analiza la importancia de la gestión del
cambio organizacional en el campo
empresarial,
como
una
herramienta
fundamental para trascender de manera
eficiente y exitosa los distintos retos que se
presentan a nivel global producto de la
crisis sanitaria por COVID-19. La gestión
del cambio organizacional es hoy más que
nunca un factor de gran relevancia no solo
para la supervivencia de las empresas sino
también para en medio de la coyuntura
actual
hacerse
más
competitivas,
sostenibles y solidas en el mediano y largo
plazo. Este cambio organizacional puede
ser entendido como toda modificación
evidenciada cultural o estructuralmente en
una
organización
sin
importar
su
procedencia, y que tiene carácter
permanente (Davis & Newstron, 2015).
En el campo del desarrollo
organizacional se puede comprender al
cambio como un concepto de múltiples
significados, sin embargo se referencia
como algo necesario para la supervivencia,
evolución
del
desempeño,
mayor
legitimidad social y mejor posición
competitiva (Jiménez, 2012). Esto indica
que necesariamente las organizaciones
tienen y deben ser cuerpos dinámicos que
van respondiendo a los distintos estímulos
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internos y externos para su adaptación y
mejora de su posición en los mercados.
Entonces el cambio organizacional no
puede ser ajeno a ningún miembro de esta
en términos estructurales ni en los
aspectos psíquicos de cada individuo. Por
lo que gestionar el cambio aun cuando
puede tener distintas connotaciones, es
posible si se vincula de manera necesaria
con los aspectos culturales de la
organización (Torres-Salazar & MelamedVarela, 2016).
Gestionar adecuadamente el cambio
organizacional,
permite
la
mejor
predisposición de todos los recursos
empresariales hacia el crecimiento y el
valor agregado, transformando cada
capacidad adquirida en aprendizaje y
plataforma para nuevas situaciones de
mayor beneficio para la empresa y el logro
de sus objetivos. Es bien sabido que el
mundo actual vive una serie de situaciones
inéditas, desde el punto de vista de la
complejidad de los mercados, de la
geopolítica mundial, y más recientemente
desde la crisis sanitaria por COVID-19, que
obliga una serie de dinámicas desde el
distanciamiento físico, lo cual obliga a
repensar
necesarias
adecuaciones
empresariales, desde y hacia un nuevo
sujeto que vive con restricciones de
movilidad en sus dinámicas ordinarias.
Hay que recordar que durante las
últimas 3 décadas y desde la aparición del
internet, las organizaciones de manera
progresiva ya han venido experimentando
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-----------------------------una serie de modificaciones que han venido
presentándose de manera sensible, que
han
venido
desde
cambios
muy
superficiales
hasta
transformaciones
profundas que han marcado hitos en la
historia empresarial a nivel global.
Un ejemplo en el presente de esto es la
empresa conocida como UBER, que es una
gran plataforma de transporte terrestre
personal y que no cuenta con un solo taxi;
por otro lado la empresa Airbnb, que es
capaz de gestionar hoteles, renta de autos
y pasajes aéreos, sin tener una sola
agencia de viajes ni infraestructura más allá
de su plataforma tecnológica; y redes
sociales como Facebook e Instagram que
son de gran influencia a nivel mundial sin
generar contenido, solo sirviendo de
plataforma a millones de usuarios.
Entonces con estos ejemplos podemos
observar que atrás quedaron esas
organizaciones clásicas que se mantenían
de la misma forma durante muchos años y
se observa una gran transfiguración
empresarial a partir de la tecnología
disruptiva,
que
demuestra
grandes
capacidades de innovación permanente.
Esta tendencia que se afianza y se
sostiene, podrá perfectamente mostrarnos
en los próximos años organizaciones
radicalmente distintas (Burcet, 2005).
Lo anterior no solo es indicativo que se
ameritan las innovaciones empresariales
como síntoma de adaptación a los nuevos
tiempos y dinámicas vigentes, sino que
también debe acompañarse de una serie de
estrategias que satisfagan las verdaderas
REVISTA ARBITRADA VOL.14, N° 1, 2022

necesidades de los clientes internos y
externos de toda empresa, para alcanzar
de forma más óptima el cumplimiento de
los objetivos establecidos y proyectar así
un futuro de mayor alcance, que permite
demostrar
las
competencias
diferenciadoras en el mercado.
Por lo antes expuesto, con el presente
artículo
se
procura
demostrar
la
importancia de la gestión del cambio
organizacional como una herramienta que
le va a permitir a las empresas del hoy
adecuarse a la nueva realidad que de
manera compleja afecta a las relaciones y
dinámicas humanas que tiene reflejo
directo en los mercados y en las formas de
ser y hacer. Es por esto que se amerita la
comprensión del manejo del cambio
organizacional para cerrar las brechas
entre
las
dinámicas
volátiles
e
impredecibles y las capacidades de
adaptación rápida de la empresa a los
distintos escenarios de manea muy rápida,
para responder a las distintas necesidades
que desde una visión de 360 grados, se
permite la organización que se adecua y
entiende lo que está ocurriendo. Para esto
se abordara desde el paradigma
cualitativo, con un enfoque interpretativo,
desde una revisión teórica y documental.
Para el desarrollo del presente artículo,
se estructuró con: resumen, introducción,
marco metodológico, elementos de interés
teórico y documental del tema tratado,
análisis de esta revisión y consideraciones
finales que van a resultar en un aporte
actualizado sobre el tema que aún se
www.universidadgrendalonline.com | 8

-----------------------------encuentra en pleno desarrollo.
LA
GESTIÓN
DEL
CAMBIO
ORGANIZACIONAL COMO RESPUESTA
NECESARIA
ANTE
ESCENARIOS
DINÁMICOS
La gestión del cambio organizacional,
supone
una
serie
de
principios
fundamentales que deben ser tarea
permanente en toda organización, y estos
son: aprendizaje continuo, innovación en el
ser y hacer, y el cultivo del pensamiento
estratégico como elementos de la
vanguardia necesaria para entender y
adaptar los cambios que se requieren
ejecutar en cada área de la organización.
Proulx (2015), refiere que “El cambio
organizacional
es
toda
modificación
observada en la cultura o estructura de
cada sistema organizacional y tiene
carácter relativamente durable” (p.116).
Asimismo cita lo siguiente:
En el proceso de gestión que refiere
Fayol (1916), se mencionan cinco fases:
Planificación, organización, motivación,
dirección y control; sin embargo, frente a un
entorno cambiante, las organizaciones
deben adaptarse a la continuidad de estos
cambios y frente a estos ser muy activos,
para que los empleados y el sistema los
acepte, además señala que éxito de un
cambio dependerá siempre de dos
características, una sobrevalorada y otra
minusvalorada. La primera es la calidad de
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una solución con técnica y lógica frente a
un problema. La segunda tiene que ver
con la aceptabilidad de los cambios por
parte de los miembros del sistema; no
obstante que el problema o solución sean
a corto o largo plazo, por lo general no
suelen ir juntas. Sin embargo, aceptar la
solución depende de la manera de
introducir el cambio mucho más que la
calidad técnica, en la mayoría de los casos
se actúa pensando que hay que encontrar
una solución perfecta y que sea aceptable
para la gente, dado que con la sola
autoridad no van a tener otra opción que
aceptar el cambio. No obstante hay que
tener claro que las soluciones se imponen,
aunque los trabajadores no logren
comprender lo bueno que es para ellos
(p.111).
Sin embargo a pesar de encontrar
algunas posiciones que indiquen sobre la
necesidad de imponer los cambios, su
gestión efectiva debe ser muy cuidadosa,
de manera integral y con visión 360
grados, dado que algún quiebre con algún
actor estratégico dentro del cambio
deseado,
pudiera
generar
efectos
adversos que generan desequilibrios e
inestabilidad en la organización. El rol del
gerente en la actualidad juegan un rol
fundamental, dado que es elemento
central en la ejecución operativa de los
cambios en las organizaciones, y debe ser
capaz
de
mirar
hacia
abajo
estructuralmente para comprender el factor
humano y su motivación, debe ser capaz
de mirar hacia arriba para comprender lo
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-----------------------------que espera la instancia decisoria o
accionistas de la organización, y capaz de
mirar a los lados para entender el mercado
y los movimientos de sus competidores.
Entonces en medio de los distintos retos
que se presentan, la organización debe ser
capaz de saber leer la realidad, anticipar los
cambios en los distintos escenarios de
influencia directa en su cadena de valor, y
transformar cada oportunidad en logros
concretos, mediante la capitalización de la
capacidad de aprendizaje y su concreción
en decisiones acertadas.
En un mundo cambiante y a veces
impredecible, existen fuerzas que inciden o
impulsan el cambio de una organización.
Una de estas fuerzas es sin duda alguna la
tecnología, la cual ha venido irrumpiendo y
cambiando la cotidianidad y las formas de
hacer las cosas, donde mediante el empleo
de los medios adecuados se puede llegar a
más clientes potenciales alrededor de la
esfera global. Asimismo ocurre con otra
fuerza de gran consideración, y es el alto
nivel de multiculturalidad, que hoy día
predomina
en
nuestras
sociedades,
producto del traspaso de ciertas barreras
fronterizas dado el espacio digital que
acerca a cada persona del mundo de hoy.
Entonces los procesos organizacionales
influyen en cómo hacer el trabajo y como
establecer una comunicación efectiva, dado
que las crisis económicas a modo de
ejemplo representan situaciones volátiles
que generan alguna inestabilidad financiera
y puede generar la caída de algunas
organizaciones junto al factor competencia
REVISTA ARBITRADA VOL.14, N° 1, 2022

(Robbins, 2004).
Afirma Jiménez (2012), que la idea del
cambio organizacional puede tener a nivel
literario
una
serie
de
enfoques
multisignificantes, pero sin embargo la
mayoría coincide que es un mecanismo
claro para la supervivencia empresarial,
para mejorar el desempeño y la posición
competitiva de la organización. Es
importante resaltar que la visión dentro de
una comunidad empresarial sobre aquellas
empresas que pueden ser capaces de
trascender exitosamente situaciones de
alta complejidad, reviste en estas una
legitimidad ante terceros sobre sus
capacidades reales de direccionamiento
estratégico, algo así como un arma
invisible que no puede dimensionarse
desde afuera de la empresa, pero puede
valorarse su alta efectividad por su
desempeño.
Aun cuando el cambio real
organizacional, suele asociarse a una
estrategia o acomodo de la estructura para
una mejor predisposición, realmente hay
que hacer mayor mérito en el primer y
sustantivo estado del cambio que ocurre
en la psique de los integrantes de la
organización,
sus
capacidades
de
interacción internas y externas, el uso de
medios formales e informales, que suelen
acompañar al objeto del cambio de manera
necesaria para poder materializarla en un
éxito durante su ejecución. Los diversos
significados
del
cambio
y
sus
connotaciones, suelen plantear
su
posibilidad de ejecución
www.universidadgrendalonline.com | 10

-----------------------------factible y se relaciona con distintos
elementos
dentro
de
la
cultura
organizacional (Torres-Salazar & MelamedVarela, 2016).
Dentro de las fuerzas internas que por lo
general se identifican dentro de la empresa
como estratégicas para su consideración
durante la planificación y ejecución de la
gestión del cambio organizacional, se
encuentra la plataforma y medios
tecnológicos disponibles dentro de la
empresa, las estrategias gerenciales, el
clima organizacional, y el liderazgo efectivo.
Dentro de las fuerzas externas que tienen
mayor incidencia dentro de la gestión del
cambio organizacional, se encuentra el
marco normativo y legal de cada país, la
política fiscal, la política monetaria, las
facilidades existentes para ingresos de
nuevos competidores al sector donde la
empresa tiene su actividad económica y por
supuesto situaciones de fuerza mayor como
el COVID-19. Sin embargo lejos de estar
distantes ambas fuerzas dentro y fuera de
la organización, lo cierto es que deben
considerase y alinearse ambas de forma
adecuada visto que ambas deben formar
parte del plan que se establezca a los
efectos de minimizar aspectos no deseados
que pudieran afectar la gestión del cambio y
el impacto esperado.
Aun cuando en la mayoría de los casos,
las fuerzas externas tienden a influir de
manera clara en las fuerzas internas de las
empresas, no es menos cierto que estas
últimas en un momento determinado
pudieran ser la diferencia de cómo
REVISTA ARBITRADA VOL.14, N° 1, 2022

trascender algunas situaciones y afrontar
de mejor manera algunas limitaciones en
comparación con la competencia de la
empresa en el mercado. La diferencia en
cómo una empresa puede salir exitosa de
situaciones limitantes o de impacto
negativo y una que no puede, se
encuentra en los recursos humanos y
materiales
disponibles,
la
cultura
organizacional, el origen del cambio y sus
ámbitos de manifestación.
Las distintas visiones y focos del cambio
organizacional, por lo general provienen de
una motivación objetiva, donde esta se
ejecuta en funciona de patrones de
conducta y dinámicas propias de tiempo, la
cual determina las contradicciones internas
en sus actores y conexión de sus
elementos (Perdomo, Murillo, & González,
2019).
Un elemento muy vinculado al cambio
organizacional y su capacidad real de
realizarse, es la innovación, dado que las
empresas que en condiciones normales
han sido capaces de incrementar sus
ventas, mejorar su productividad y
desempeño a través de nuevas formas,
productos y procesos, ya cuentan con una
práctica importante de cómo poner en
marcha un plan de adaptación de su
negocio con orientación estratégica, que
viene dada precisamente por el espíritu de
la innovación y mejora permanente.
Afirma Ferrer (2014), que el plan de
gestión del cambio debe contemplar de
manera lógica un margen de error,
aspectos de contingencia, flexibilidad, y
www.universidadgrendalonline.com | 11

-----------------------------espacio para improvisación creativa y
efectiva. Entonces a partir de esto se
requieren conocer los
pasos que en
términos generales pueden ser el marco
necesario para la generación del cambio
organizacional. Kotter (2012) propone ocho
pasos
fundamentales
que
deben
implementarse para lograr de manera
efectiva
la
gestión
del
cambio
organizacional:
1. Generar sentido de urgencia: Con esto
se pretende crear en el personal de la
organización la necesidad de cambiar y
muy rápido, a los efectos de lograr que el
ritmo de trabajo sea lo suficientemente
veloz en su realización.
2. Selección de la coalición de poder: En
primera
instancia
se
requiere
la
participación del área estratégica de alto
nivel de la empresa, empleados claves, y
personal de staff que pudiera aportar
información táctica de importancia.
3. Presentar la visión del cambio: Definir
a dónde se quiere llegar y que sea
realizable.
4.
Comunicar la visión de cambio: Para
generar el conocimiento del rumbo del
cambio, su necesidad e importancia para
toda la organización.
5. Eliminar los obstáculos: Identificar con
anterioridad posibles factores humanos o
materiales que pudieran interferir en el
cambio deseado para suprimirlos o
solucionarlos.
6.
Establecer metas a corto plazo: Esto
ayudara a consolidar los primeros logros y
sentido de alcance de metas mayores.
7. Participación activa en todo el proceso
REVISTA ARBITRADA VOL.14, N° 1, 2022

de cambio: Esto permitirá identificación
con los logros y sentido de satisfacción.
8. Fomentar la cultura de cambio como
algo provechoso para la organización: Esto
permitirá mayor apertura en todos los
niveles en caso de requerirse de manera
permanente nuevas adecuaciones en las
dinámicas de la empresa.
De estos pasos comentados, es muy
importancia la vinculación directa y
permanente del nivel estratégico de la
empresa o altos niveles jerárquicos, visto
que el acompañamientos de los líderes en
las distintas fases del proceso, no
solamente van a contribuir con el control
del mismo y toma de decisiones
tempranas, sino que genera un clima de
empatía con los actores operativos del
plan, demostración de las capacidades
reales de respuesta y mejora en tiempo
real de los procedimientos establecidos.
Esta forma de implementación no solo
contará
con
un
método
en
su
implementación, sino que también con la
cercanía de los líderes y decisores
organizacionales, hará que el proceso sea
inteligente en cuanto a la respuesta rápida
y detallada a la ejecución del plan y su
corrección inmediata de ser el caso que se
necesite.
Se debe resaltar que una comunicación
de alta calidad, puede incidir de manera
positiva en las actitudes de los integrantes
de la organización hacia los cambios
requeridos, para que de esta forma el éxito
www.universidadgrendalonline.com | 12

-----------------------------del cambio esté garantizado así como el
normal funcionamiento de la organización
(Parra, Visbal, Duran, & Badde, 2019).
LA RESPUESTA EMPRESARIAL EN UNA
SOCIEDAD DIGITAL IMPACTADA POR
LA CRISIS PANDÉMICA
Para Tornero (2005), la prevalencia de
los medios digitales como herramienta de
comunicación y alto tráfico de datos a
velocidad de la luz es lo que ha constituido
lo que se conoce como la sociedad digital,
donde imaginar el futuro es algo
imprescindible. Sin embargo esta sociedad
que fue tejiendo nuevas formas de
relacionamiento social, económico y
financiero a través de la tecnología
disruptiva, se ha visto afectada por una de
las crisis pandémicas más grandes
registradas en el último siglo y sin
precedentes que puedan dar cuenta de su
posible evolución. El Covid-19 (Nombre del
coronavirus que afecta al mundo en el inicio
del año 2020), hace que las economías
tengan que cerrar de manera forzosa, y se
encamine la sociedad a una paralización
general dada la cuarentena necesaria como
medida de salvaguarda de las personas, de
hecho son medidas comparables en cierto
modo con una situación de conflicto bélico.
Sobre la duración de este duro episodio
de la humanidad, aun no se tiene claridad ni
de la forma o los saldos que deje la
recuperación, lo que sí está claro que
cuanto menos dure o más efectiva y rápida
sea la respuesta, los efectos adverso serán
menos visibles.
REVISTA ARBITRADA VOL.14, N° 1, 2022

Los mecanismos tradicionales de los
mercados para soportar interrupciones
temporales (Créditos, refinanciamientos,
acuerdos, fusiones, entre otros), aún están
por demostrar su suficiencia como
estrategia de seguir adelante una vez la
pandemia haya pasado, pues no es
descabellado pensar que son insuficientes,
dado que la recuperación de la contracción
de la demanda, así como una serie de
daños sistémicos que dejara el Covid-19
en la humanidad, aun esta por calcularse.
Es probable que en la actualidad que se
estén
presentando
muchas
especulaciones sobre el desarrollo de esta
pandemia, y lo que será la sociedad Post
Covid-19, dado que la misma ansiedad
generalizada de buscar respuestas desde
el hoy puede no hacer ver claramente
cómo se desarrollan los acontecimientos
científicos, económicos y sociales, y
erróneamente empuja a ver cada día como
un todo, y no como parte de un camino
que va dando pistas sobre el curso de
acciones más probables para cada actor
de la vida política, científica, social y
económica.
Hoy parece mandatorio que
organización tome la vanguardia en cuanto
a las actividades de planificación y
pensamiento
estratégico
del
corto,
mediano y largo plazo, que permita
generar las condiciones mínimas que
permitan sostener y estimular la oferta y la
demanda de todos los mercados. Para
esto se necesita gestionar el cambio
organizacional y todas las capacidades y
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-----------------------------recursos para que las empresas del hoy, se
dirijan a reconstruir las capacidades ya
mermadas de las empresas, con énfasis en
las pequeñas y medianas de Venezuela y el
mundo, y aquellas de sectores productivos
estratégicos para el desarrollo económico
global.
Según refiere la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (2020), las
medidas para enfrentar la crisis están en
permanente cambio, según se puede
apreciar de la información suministrada por
el Observatorio COVID-19 de la CEPAL.
Esto se debe en buena medida a que esta
pandemia
se
enfrenta
desde
lo
desconocido, y cada día y cada hecho se
reviste de aprendizaje y documentación de
este fenómeno que aún no permite
establecer reglas para el mediano y largo
plazo.
Según indica el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (2020), el impacto
del COVID-19 en la economía del mundo y
en especial los países con economías
emergentes, tendrán impacto negativo por
las siguientes 3 vías:
1.
Restricciones en la producción dado
que muchas personas no pueden
trasladarse a sus puestos de trabajo o
ejercen el teletrabajo, así como afectación
directa en sectores como el turismo y el
entretenimiento.
2. Dada la contracción de la demanda
global, los términos de intercambio de los
países exportadores de materia prima han
registrado disminuciones en los precios de
REVISTA ARBITRADA VOL.14, N° 1, 2022

sus productos afectando de manera directa
el PIB y los ingresos públicos.
3. Incremento del costo del financiamiento,
motivado a la perturbación de la liquidez a
nivel mundial, dado la búsqueda masiva de
fondos y abandono de activos de mayor
riesgo. Esto significa para las economías
emergentes la salida de capitales y pérdida
del valor en la moneda.
Hablar del impacto económico, no es
solo un factor unidimensional, sino más
bien un factor desencadenante de
potenciales crisis sociales, políticas,
culturales, educativas y psicosociales, las
cuales tienen consigo una previsión de
impacto negativo a todo nivel en los
distintos sectores de la sociedad, en
especial los sectores más vulnerables y en
condiciones de pobreza y pobreza
extrema.
A parte de las estimaciones de la
contracción del PIB por el surgimiento del
COVID-19, se espera lo propio en el corto
plazo con el alza general de desempleo,
cuyo incremento se espera en 3,4% con
posibilidad de llegar al 12% (Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe, 2020).
Lo anterior pudiera interpretarse como
un escenario apocalíptico que llevara a
destino cierto y pesimista el rumbo
empresarial, sin embargo esta misma
situación encierra una serie de cambios
que permitirá evolucionar a las empresas
del hoy. Por ejemplo, las medidas de
distanciamiento social, han incrementado
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-----------------------------de manera exponencial la demanda de
servicios de “última milla”, lo cual ha llevado
a que muchas empresas líderes en logística
o con servicios de distribución propio, que
hagan una redirección de sus capacidades
y planificar esta última milla para llegar al
cliente de manera directa. Un ejemplo de
estos son las plataformas de UBER y
demás economías colaborativas que han
hecho su espacio de crecimiento en medio
de la crisis (Martínez, 2020).
METODOLOGÍA
El planteamiento metodológico de esta
investigación
propone
una
corriente
hermenéutica, a través de un enfoque
cualitativo, fundamentado en la suposición
epistemológica de relacionamiento entre el
investigador y el objeto de estudio, a fin de
dejar claro los criterios que sirven de base
para la creación y validez del conocimiento.
Mediante análisis documental y descriptivo,
se
interpretaron
las
principales
características, ideas e información que
permitieron construir el contexto y estudio
de la realidad analizada.
ANÁLISIS INTERPRETATIVO
Una vez realizada la investigación teórica
– documental, con base en la corriente
hermenéutica previamente comentada, se
pudo determinar que la Gestión del Cambio
Organizacional puede ser una estrategia
que se puede aplicar en cualquier tipo de
empresa, indistintamente de su sector
económico,
tamaño
o
nivel
de
especialización tecnológica. El primer
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elemento que resalta dentro de la gestión
efectiva del cambio es la comunicación
efectiva antes, durante y después del
proceso, ya que se propone que dichas
facultades tengan la capacidad de
permanecer en el tiempo como una
cualidad de la empresa de tener gran
predisposición y flexibilidad de adaptación
a los requerimientos que pudieran
demandar
del
entorno.
Queda
comprendido que una vez que el factor
humano de la empresa, entiende y se
suma con gran afán por alcanzar las metas
planteadas por el cambio, el mismo fluye
de manera natural y sin resistencias,
logrando así poco a poco para futuras
ocasiones lograr implantar una sensibilidad
al cambio de manera favorable, ya como
un valor importante dentro de la cultura
organizacional.
Existen distintas teorías sobre el cómo
gestionar de manera efectiva el cambio
organizacional, por lo que cada empresa
puede aplicar la que mayor sentido de
aplicabilidad tenga con su realidad.
Igualmente el objetivo principal que es
incrementar la competitividad y trascender
situaciones complejas de manera exitosa,
lo cual llevará a la empresa a una
evolución necesaria y lógica que da
respuesta a los requerimientos de sus
usuarios o clientes.
La Gestión del Cambio Organizacional,
puede ir desde la adecuación de la
plataforma tecnológica de la empresa
hasta
transformaciones
de
mayor
profundidad como la reconversión de la
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-----------------------------actividad económica o cambios en la
estructura organizativa. Se trata de manejar
de manera inteligente la situación
presentada, y para ello los métodos y
formas empleadas juegan un papel muy
importante para garantizar el mejor flujo del
proceso y procurar la menor resistencia
posible. Si se presenta el caso que una
empresa, lleve su gestión de cambio de
manera incorrecta, con mala comunicación
entre sus integrantes y con mal
aprovechamiento de las fuerzas internas y
externas, es probable la ruptura del
equilibrio organizacional y desde allí la
ejecución de las acciones específicas del
plan diseñado no se cumplirán ni permitirá
alcanzar los resultados requeridos.
Sobre la base de la información oficial
disponible, no se tiene certeza aun de la
duración de la crisis pandémica por COVID19, ni de otras vertientes similares que
pudieran desencadenarse, por lo que se
amerita que cada integrante de la
organización tenga una visión clara en
cuanto a su capacidad de transformarse y
reinventarse a sí mismo de acuerdo con las
nuevas condiciones y escenarios que se
van presentando. Tales capacidades y
competencias de cada miembro de la
empresa,
están
llamados
a
ser
representativos y útiles en su ejercicio,
dado que en ellos se encuentra el
reforzamiento cultural de la organización
con relación al cambio.
Hoy en día, en medio de la conocida
sociedad digital, existen diversas y múltiples
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fuentes de información que permiten
conocer la cantidad de recursos humanos,
materiales y financieros con los que se
cuenta, su consumo y la manera en que
pueden ser estos repartidos para equilibrar
la oferta y la demanda; esto brinda la
oportunidad de analizar la realidad de la
situación, a partir de lo cual se pueden
diseñar y emplear acciones para evitar o
reducir la desigualdad en los procesos que
se ameriten.
A pesar de que existen diversas
posturas en cuanto a la ética, moralidad y
utilidad de la cantidad de información
almacenada en la nube, así como de la
información generada y sistematizada en
dispositivos
interconectados;
estas
representan un insumo de gran relevancia
para que los sistemas organizacionales
puedan ser sean replanteados. Lo cual
depende de quien tenga el poder de
decidir si la información debe ser usada
para el desarrollo de un modelo de acceso
global fundamentado en decisiones
basadas en el conocimiento. Esto es
insumo básico y fundamental para la
gestión del cambio organizacional en una
sociedad dinámica, tecnológica y con flujo
de información que va a la velocidad de la
luz.
En virtud de los cambios que han venido
teniendo lugar a nivel económico y social,
es oportuno tener en cuenta que para la
utilización de sistemas tecnológicos de
redes de comunicación, intercambio y
almacenamiento de datos, se amerita la
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-----------------------------incorporación
de
nuevos
perfiles
profesionales, así como reajustar las
competencias
laborales
que
existen
actualmente. Asimismo se debe considerar
que al trabajar a distancia se incrementa la
interacción con diversos dispositivos y
fuentes de información, lo cual amerita
cierto nivel de autonomía y responsabilidad,
puesto que toda actividad que se lleven a
cabo a través de los sistemas tecnológicos
de redes de comunicación y de intercambio
de datos queda registrada, por lo cual
pueden ser monitoreadas y auditadas.
Bajo este contexto es relevante
emprender acciones orientadas a gestionar
el cambio de manera eficiente, las cuales
sirvan de fundamento ante un escenario
altamente dependiente de los factores
tecnológicos, donde cada actividad que se
ejecute me a través de los medios digitales
es controlada y monitoreada.
Cuando ocurre cualquier tipo de cambio
que afecta la estructura social, las
instituciones sufren algunos desajustes en
cuanto a la organización y procesos
operativos y administrativos, puesto que
estos fueron diseñados para gestionar en
un escenario previo a la pandemia Covid19. No obstante ante la llegada de la
pandemia se debe hacer frente a una nueva
realidad, que amerita que se diseñen e
implementen nuevas normativas que sirvan
para gestionar y controlar adecuadamente
las operaciones, permitiendo a su vez que
las organizaciones puedan adaptarse a los
nuevos retos que trae consigo esta nueva
realidad.
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Consideraciones finales
Las teorías sobre la gestión del cambio
organizacional, proponen esta estrategia
como un elemento necesario no solo para
la supervivencia empresarial, sino para su
ajuste necesario al paso del tiempo y su
adecuación a las respuestas que demanda
el mercado y el entorno en general.
A pesar de que hoy en día se tiene un
mayor acceso a los recursos tecnológicos
y científicos que en épocas pasadas, la
respuesta frente a la pandemia es
prácticamente la misma. La medida de
cuarentena que se ha implantado a
millones de personas para disminuir los
contagios, en realidad refleja deficiencias
en cuanto a los modelos sanitarios, los
cuales carecen de capacidad para prevenir
y atender la enfermedad. De igual manera
se
evidencia
una
competencia
fragmentada para hallar una vacuna y
comercializarla, así como la dependencia
que tienen muchos países para obtener
materiales sanitarios de otros que solo
velan por sus intereses individuales, sin
considerar que esta enfermedad afecta al
planeta entero, sin importar los límites
fronterizos.
A objeto de responder de manera más
oportuna y eficiente ante eventos como la
pandemia Covid-19, se deben establecer
reformas en la forma de organización
actual, mediante lo cual se pueda lograr un
mayor acceso a la información y a su vez
este pueda ser compartido.
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-----------------------------Es importante destacar que el alcance
tecnológico, las conexiones y el acceso a
las redes de comunicación actuales, han
contribuido a que se pasara de un modelo
controlado en el plano físico a una
articulación organizacional dispersa.

tiene seguridad es que se están
evidenciando cambios en un modelo que
en el año 2008 demostró importantes
debilidades en los sistemas económicos.

Con el avance y propagación del virus las
naciones han venido reorganizando sus
espacios, considerando el comercio a
través de los medios digitales y
estableciendo acuerdos económicos, tales
como el uso de las criptomonedas, lo que
amerita que se promuevan capacitaciones
de la población en cuanto al uso proactivo
del internet, por ejemplo, para tener acceso
a los diversos servicios, promocionar valor
diferencial, entre otros.

Burcet, J. (2005). Gestionar el cambio es
gestionar
emociones.
http://www.kimerius.es/app/download/5788
987487/Gestionar+el+cambio+es+gestiona
r+emociones.pdf.

Este nuevo desarrollo económico más
allá del recurso humano, amerita que este
disponga de conocimientos suficientes para
su progreso en un contexto digital que
trascienda las fronteras. Ante este
escenario es preciso que se analicen los
sistemas de gobernanzas actuales, así
como las estructuras empresariales,
programas formativos y la forma en que se
evalúan. Para lograr una adaptación exitosa
ante el nuevo contexto global, es necesario
que se implementen cambios en las
estructuras actuales, cuya clave radica en
una gestión adecuada.
Para muchos el Covid-19 es entendido
como un experimento deliberado, para
acelerar el cambio del modelo de
gobernanza global vigente desde finales del
siglo XX. No obstante, sobre lo que si se
REVISTA ARBITRADA VOL.14, N° 1, 2022
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-----------------------------LA EDUCACIÓN VIRTUAL Y LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
ASÍNCRONAS EN LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO, ANTE LAS NUEVAS
REALIDADES DE PANDEMIA EN AMÉRICA LATINA
Dra. Aracelys Piñate Ugueto
ULAC. Caracas. Venezuela aracelyspinate23@gmail.com
RESUMEN
La educación virtual se convirtió en la
modalidad que ha permitido la formación en
los programas de postgrado y así garantizar
la prosecución de estudios, a raíz de los
cambios ocurridos a nivel mundial
producidos por la pandemia de Covid-19,
que ha obligado a la población a tener
distanciamiento social. Siendo para este
estudio importante destacar el papel que
juegan
las
actividades
académicas
sincrónicas y asíncronas usadas en los
diseños instruccionales, tomando en
consideración
la
problemática
de
conectividad que vive actualmente América
Latina, colocándola en los últimos lugares
en el ranking mundial de conexión de banda
ancha y datos móviles. Para su abordaje se
partió de la necesidad de determinar la
efectividad de las actividades asíncronas en
los modelos de educación virtual que
corresponden a los estudios de postgrado.
La metodología aplicada consistió en la
revisión de la teoría que sustenta la
educación virtual, así como la comunicación
sincrónica y asíncrona. Partiendo de ello, se
realizó un estudio de tipo descriptivo y
diseño
documental
bibliográfico.
Concluyendo
que
las
actividades
asíncronas superan los problemas de
conectividad, así como el tiempo de
disposición para la formación virtual,
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permite la recurrencia en la revisión de
contenidos y no se limita al uso de foros,
chat, webinar, videos y otras herramientas
y medios para un aprendizaje efectivo y
eficiente, de manera individual y colectiva.
Descriptores:
Educación
virtual,
conectividad,
postgrados,
actividades
asíncronas,
actividades
sincrónicas,
América Latina.
VIRTUAL
EDUCATION
AND
ASYNCHRONOUS
TEACHING
ACTIVITIES
IN
POSTGRADUATE
PROGRAMS, IN THE NEW REALITIES
OF PANDEMIC IN LATIN AMERICA
SUMMARY
Virtual education became the modality
that has allowed training in postgraduate
programs and thus guarantee the
continuation of studies, as a result of the
changes that have occurred worldwide
caused by the Covid-19 pandemic, which
has forced the population to have social
distancing. It is important for this study to
highlight the role played by synchronous
and asynchronous academic activities
used in instructional designs, taking into
account the connectivity problems currently
facing Latin America, placing it in the last
places in the world ranking of broadband
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-----------------------------connection and Mobile data. Its approach
was based on the need to determine the
effectiveness of asynchronous activities in
virtual education models that correspond to
postgraduate
studies.
The
applied
methodology consisted of the revision of the
theory that supports virtual education, as
well as synchronous and asynchronous
communication. Based on this, a descriptive
study and bibliographic documentary design
was
carried
out.
Concluding
that
asynchronous
activities
overcome
connectivity problems, as well as the
availability time for virtual training, it allows
recurrence in the content review and is not
limited to the use of forums, chat, webinar,
videos and other tools and means to
effective and efficient learning, individually
and collectively.
Descriptors: Virtual education, connectivity,
postgraduate
courses,
asynchronous
activities, synchronous activities, Latin
America.
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las tecnologías de
información y comunicación (TIC), ha traído
al mundo moderno avances en muchos
ámbitos de la sociedad, ampliando con ello
las marcadas brechas entre países
desarrollados y los que se consideran en
vías de desarrollo. Con el uso de las
tecnologías se han podido potenciar áreas
financieras, económicas, de orden social y
político; así como en la educación, donde
ha habido un súbito desarrollo de las
tecnologías y de los medios de instrucción
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digitales y su aplicación en la educación a
distancia en el ámbito mundial, llamada
esta modalidad pedagógica “educación
virtual”, la cual es un apéndice de la
educación, siendo mediada por las
tecnologías.
Tomada en principio como un apoyo
instruccional al proceso de aprendizaje, y
luego convertida en una modalidad de la
educación a distancia de tercera
generación, que facilita el desarrollo del
hacer educativo de manera individual y
colectiva en la distancia física de los
actores del hecho educativo, dándole un
papel protagónico al estudiante en su
proceso de aprendizaje y al docente un
papel de facilitador de la enseñanza;
incorporando
métodos,
técnicas,
estrategias y medios que permiten la
conciliación del proceso de enseñanza –
aprendizaje.
En este mismo orden de ideas, la
UNESCO (1998), define la educación
virtual como "entornos de aprendizaje que
constituyen una forma totalmente nueva,
en relación con la tecnología educativa...
un programa informático interactivo de
carácter pedagógico que posee una
capacidad de comunicación integrada”
(p.15). Propiciando a su vez nuevas
estructuras de comunicación e interacción,
cuyas potencialidades se reflejan en el
campo educativo, lo que ha generado un
interés cada vez mayor en su uso en el
nivel
de
educación
superior,
específicamente en aquellos que poseen
programas de postgrado, recurriendo a
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-----------------------------esta modalidad universidades con el uso de
internet como plataforma tecnológica para
mejorar los programas educativos y ampliar
su oferta académica, haciéndola más
atractiva de cursar.
Es importante también destacar que la
enseñanza virtual se presenta cada vez
más completa y potenciada, en cuanto a
reducir los obstáculos del tiempo y espacio,
así como aumento de la productividad,
dando cada vez mayor flexibilidad al
proceso de enseñanza-aprendizaje; a la ve
de convertir el internet y las distintas
plataformas virtuales en los escenarios de
la educación superior de cuarto nivel, y de
todos los niveles educativos, partiendo del
hecho que acaece al mundo entero,
propiciado por la pandemia de Covid-19,
que mantiene a la humanidad en estado de
alarma, situación por la cual, se han
generado protocolos de seguridad para
evitar la proliferación del contagio, como lo
es el distanciamiento social. Hecho que ha
permitido a todos los niveles de educación
volverse al único medio para la formación,
que no es otro que la “educación virtual”,
como una oportunidad de crear entornos y
escenarios potencialmente significativos
para la formación.
Sin embargo, en países de América
Latina la educación virtual sólo era utilizada
por
algunas
universidades
en
los
programas de postgrado, pues la mayoría
de éstas tienen sus ofertas académicas con
modalidad presencial. Pero antes del
escenario descrito de pandemia, la
modalidad virtual en la educación superior
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en los programas de postgrado, pasaba a
jugar un papel importante; combinando la
instrucción con el uso de una amplia
variedad de recursos y modalidades de
comunicación,
fácilmente
accesibles,
basadas en el uso de internet y
procurando desde la docencia, la creación
de conocimiento a través de las distintas
estrategias diseñada para la mediación de
la enseñanza.
El propósito de este artículo es precisar
las herramientas más usadas en la
educación virtual, como estrategias de
enseñanza, basadas en actividades
académicas “asíncronas y sincrónicas”,
siendo las actividades “asíncronas”
aquellas herramientas en las que la
comunicación no se produce a tiempo real,
es decir, en las que los participantes no
están conectados en el mismo espacio de
tiempo. Y las “sincrónicas” son aquellas
que permiten una comunicación en tiempo
real; para ello, los participantes deben
estar conectados en el mismo momento.
Ambas definiciones tomadas del Grupo de
Investigación, InterAccion y e-Learning de
la Universidad de Salamanca (s/f). No
obstante, la de mayor uso en la educación
virtual es la “sincrónica” también definida
por Ayala (2014) “como aquellas
actividades que permite a los participantes
realizar las tareas en el mismo momento y
en cualquier lugar” (p.3).
Propiciando con ello un escenario más
humano, que expone claramente, la razón
del uso de actividades sincrónicas en la
educación virtual, el cual no es otro sino el
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-----------------------------de propiciar un acercamiento de los
participantes y facilitador, partiendo de la
necesidad de poder verse y hablarse, al
interactuar. Motivo por el cual se han
convertido en el tipo de herramientas más
utilizadas por los docentes para facilitar la
instrucción (individual o colectiva) en esta
modalidad.
Entre estas actividades sincrónicas en la
educación virtual de uso común, se
encuentran aquellas que permiten la
interacción “cara a cara o face to face”,
como
son:
videoconferencias,
video
llamadas grupales, entre otros. Dichas
herramientas han creado oportunidades de
desarrollo para unos y amenazas para
otros; a algunos les ha permitido desarrollar
sus fortalezas y en otros ha acentuado sus
debilidades en el ámbito de la educación
virtual.
Pues por un lado se han creado nuevas
condiciones para el aprendizaje que han
contribuido a una educación superior de
postgrado de mejor calidad, para quienes
pueden acceder a esas nuevas formas de
aprendizaje y a los medios tecnológicos
para tal fin, posibilitando que esta
modalidad de educación sea más pertinente
a las necesidades de los individuos y de los
grupos sociales a los que pertenecen; pero
por otro lado, también se ha creado
exclusión social de la calidad entre quienes
no disponen de los medios para acceder a
esa modalidad de educación.
Sumado a ello, las actividades sincrónicas
requieren para su uso de una conectividad
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que provea a los estudiantes y docentes
de un servicio sin interrupciones ni fallas,
garantizando con ello, el éxito de la
instrucción
mediada
por
estas
herramientas tecnológicas que se utilizan
para su uso eficiente.
A partir de esta consideración, se define
la conectividad como la forma de
establecer
una
conexión,
una
comunicación o un vínculo, el cual suele
aludir a la disponibilidad que se tiene de un
dispositivo para ser conectado a otro o a
una red (Pérez y Gardey. 2016, s/p). Dicho
esto, los países de América Latina
comparados con Europa y Norteamérica
tienen unos de los índices más bajos en
conectividad en el mundo, causando esto
muchas fallas al tratar establecer conexión,
lo que impide en gran medida el uso de
actividades sincrónicas para la formación
en los postgrados, según lo reseña el
Ranking mobile and fixed broadband
speeds from around the world on a monthly
basis, traducido “el Índice global de prueba
de velocidad clasificación mensual de
velocidades de banda ancha fija y móvil de
todo el mundo”, en su reporte de
Septiembre 2020, donde reseña que el
Promedio Global de descarga “Móvil” es de
(35.96 Mbps) y al subir información de
(11.22 Mbps) y una Latencia (40), estando
Latinoamérica por debajo de Europa y
Norteamérica en promedio; lo cual muestra
significativamente una conexión móvil (de
datos) por debajo del estándar, aclarando
que esta situación sería aplicable para los
estudiantes y docentes que cuentan con
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-----------------------------herramientas tecnológicas que le permiten
conectarse a datos, por ejemplo (teléfonos
inteligentes, tablets, computadoras, entre
otros).
No obstante, el Promedio Global en
“Banda Ancha” se observa el mismo
comportamiento bajo en conectividad.
(servicio domiciliado o empresarial).
A continuación, se muestra en el cuadro
1 los países referenciales de América
Latina, en comparación con países
referenciales de Europa y Norteamérica,
donde se aprecia el índice de conectividad
de las tres latitudes.

actividades sincrónicas en la educación
virtual para las clases de postgrados.
Partiendo de las consideraciones antes
mencionadas, las actividades sincrónicas
pueden verse saboteadas, generando
frustración en el cumplimiento de las
asignaciones, desmotivación y en algunos
casos hasta la deserción de los estudios.
Es por ello que, se plantea para esta
investigación como objetivo general:
Determinar
la
efectividad
de
las
actividades didácticas “asíncronas” en la
educación virtual de los programas de
postgrados, ante las nuevas realidades de
pandemia.
Y como objetivos específicos:

Cuadro 1. Indicie Promedio Mundial de
conectividad

Fuente: Piñate (2020), tomado de
Speedtest Globan Index. (2020).
Clasificación mensual de velocidades de
banda ancha.
Como se puede apreciar la conectividad en
América Latina está muy por debajo del
estándar global, lo que podría impedir
en primera instancia las conexiones a
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1.Describir la realidad de la educación
virtual en los estudios de postgrado.
2.Identificar las actividades de enseñanza
– aprendizajes utilizados por la educación
virtual en los estudios de postgrados.
3.Presentar las posibles limitaciones y
ventajas encontradas en las actividades
sincrónicas y asíncronas en la educación
virtual de los programas de postgrados en
Latinoamérica.
La educación virtual en los programas
de postgrados.
La educación virtual es un objeto
inmaterial o intangible, cuyo producto son
conocimientos adquiridos por personas en
ambientes formales o informales y con
diverso grado de estructuración (Silvio,
2006, p.2). Lo que ha llevado al desarrollo
de la educación sin fronteras, permitiendo
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-----------------------------la inclusión y difusión del conocimiento en
las llamadas aulas sin paredes.
Considerada en el estado de pandemia
que vive América Latina y el mundo como el
único medio para prosecución de la
formación en todos los niveles educativos,
para ello las políticas de educación de los
países articularon orientaciones en todos
los niveles, para su incorporación a las
clases virtuales, con el uso de la red de
internet, incorporando para ello planes de
contingencia académica controlados por
instrucciones a través de la anexión de
medios audiovisuales con programas
dirigidos a la incorporación de las familias
en la enseñanza desde casa.
Con los estudios de postgrado se dio de
manera continua el uso del correo
electrónico en primera instancia como
medio de conexión estudiantes – docentes
en los casos en los que las universidades
no contaran con plataformas virtuales o
espacios virtuales de enseñanza (EVA).
Esto dado a que las formaciones de los
estudios de postgrado se dan de manera
presencial en la mayoría de las
instituciones, siendo la educación virtual
para estos espacios antes de la pandemia,
un apoyo a la educación tradicional. Todo
esto pese a las fortalezas que la educación
virtual tiene en su incorporación en las
universidades que se ha dado de manera
tímida en América Latina, mostrándose por
un lado una resistencia al cambio de la
modalidad presencial a la modalidad a
distancia virtual, por lo que ha sido objeto
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de foros y congresos dando a conocer sus
beneficios en la educación superior.
También es cierto que su incorporación en
las universidades pasa por las condiciones
políticas y económicas de los países, en
vista de que se requiere de inversiones
tecnológicas importantes que garanticen
las condiciones de conectividad, una
estructura académica que responda a las
características de la educación virtual a
distancia y a la formación del personal
docente, que cumplan las exigencias
desde el punto de vista de inversión en
formación para su uso e implementación.
Sin embargo, no se puede dudar de las
potencialidades mediadoras en el proceso
de enseñanza aprendizaje y el propio
desarrollo tecnológico de la sociedad, lo
que ha conllevado a tener una oportunidad
extraordinaria y, a la vez, ha sido retador
para la formación en todos sus niveles de
educación, incluyendo los programas de
postgrado.
Su incorporación en los ámbitos de los
postgrados contribuye a la orientación del
aprendizaje
consolidado
en
la
investigación
y
transferencia
de
información de altísima calidad a través de
las competencias adquiridas, llevadas
luego al sector productivo, a la vez que la
modalidad virtual aporta elementos
renovadores a los métodos, las formas
organizativas
y
los
procesos
de
enseñanza; así como la información y la
generación de conocimiento, aportados en
los estudios de cuarto nivel de las
universidades que se han sumado al
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-----------------------------desarrollo
de
sus
programas,
evolucionando en las características e
indicadores de calidad mediadas por la
introducción de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, tal y como
lo corrobora Prados (2008), al plantear que
la principal modificación producida por la
educación virtual en los estudios de
postgrados va dirigida a los procesos de
elaboración, organización, adquisición,
transmisión y control de la ciencia. (p.267)
Actividades sincrónicas y asíncronas en
la educación virtual en los programas de
postgrados
Cuando se habla de educación virtual, el
aprendizaje y la forma de llevar está a
través de la red se divide en dos términos
muy utilizados, los cuales son “síncrono” y
“asíncrono”. Al inicio de la incorporación de
las TIC en los procesos de formación, sólo
existían las herramientas y por ende
estrategias “asíncronas”, luego aparecieron
tecnologías que permitieron el contacto
simultáneo o en “tiempo real”. Fue así como
entre las personas, se comenzó a hablar de
herramientas “sincrónicas”.
Por lo que, el proceso de formación que
se lleva a cabo con la educación virtual de
cara a la comunicación sincrónica y
asíncrona, tiene un valor importante
tomando en consideración que el propósito
en el uso de ellas es la interacción y
eficiente comunicación de los actores del
hecho educativo, donde se permite la
posibilidad de la resolución de dudas y la
integración en muchos casos a grupos en
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trabajos colaborativos.
Es por ello, que el aprendizaje en la
educación virtual se ha dividido en dos
categorías (sincrónico y asíncrono); en
este aspecto el uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación en el
ambiente educativo ha llevado a que el
docente realice nuevas acciones en pro
del diseño de ambientes virtuales de
aprendizaje, donde debe mediar y no sólo
transmitir el conocimiento, sino que se
convierte en protagonista clave del
proceso conduciendo a sus estudiantes
para que logren los propósitos planteados,
acompañados de estrategias didácticas
que guíen la enseñanza.
Referente a ello, reseña de manera
asertiva Gómez (2011) cuando señala que:
La llamada educación virtual conjuga un
conjunto de elementos de carácter
multidisciplinario relacionados con la
pedagogía, la sociología, la didáctica y la
comunicación. Estos tienen que ver tanto
con el desarrollo tecnológico como con el
uso de una metodología pedagógica para
la educación superior a distancia. (p.115)
En este sentido, la tecnología ha
contribuido a convertir los planes de
instrucción en propuestas creativas de
formación, especialmente aquellas que
promueven
la
construcción
de
conocimientos en forma grupal y
colaborativa, ya sea de manera sincrónica
o asíncrona. Todo en ello desde
plataformas virtuales, como espacios de
encuentro académico, que responden a
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-----------------------------otras maneras de aprendizaje y que están
caracterizados con algunos factores que
fundamentan su uso.
A continuación, se puede apreciar en el
cuadro N° 2 la forma de comunicación
asíncrona presentada por Cuba (2010):
Cuadro 2. Formas de comunicación del
modelo asíncrono.

Fuente: Piñate (2020) tomado de Alfonso
(2010).
Metodología
La investigación se fundamenta en un
nivel descriptivo, el diseño de la
investigación se realizó partiendo de la
revisión documental de la educación virtual
en los programas de postgrado, a través de
un estudio bibliográfico donde se exploró
acerca de las actividades académicas
sincrónicas y asíncronas en la educación
virtual en los programas de postgrado. La
investigación se asume documental, tal y
como lo comenta Ávila (2006) “la
investigación documental es una técnica
que permite obtener documentos nuevos en
los que es posible describir, explicar,
analizar, comparar, criticar entre otras
actividades intelectuales, un tema o asunto,
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mediante el análisis de fuentes de
información” (p.50). Así, el tipo de
investigación que se adelantó es
documental y descriptiva, puesto que a
partir de la observación de documentos la
investigadora desarrolló la recolección de
información y el posterior análisis del
objeto de estudio; teniendo basamento y
sustentación sólida, fundamentada en
fuentes que posibilitan una examinación
sistemática. Así mismo su atributo
descriptivo es valorado por Nava (2006).
El método para el examen del contenido,
fue la observación documental. Hernández
(2003), sostiene acerca de la observación
documental, su identidad con el diseño
bibliográfico-documental, pues el primero
consiste en el registro sistemático, válido y
confiable de comportamientos o conductas
manifiestas, que puedan utilizarse como
instrumentos de medición de las realidades
y/o problemas que se estudian. Entre las
técnicas de recopilación de información se
usó la técnica resumida de un texto,
permitiendo dar cuenta de manera fiel y en
síntesis, acerca de las ideas básicas que
contienen las obras consultadas.
Importa destacar, que la técnica de
presentación
resumida
asume
un
importante papel en la construcción de los
contenidos teóricos de la investigación; así
como en lo relativo a los resultados de
otras investigaciones que se han
efectuado en relación al tema y los
antecedentes del mismo. La técnica de
resumen analítico se incorporó para
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-----------------------------descubrir sus contenidos básicos en función
de los datos que se precisó conocer.
Resultados/Discusión
Los resultados obtenidos permitieron
inferir en la discusión de los documentos
arqueados, que las actividades asíncronas
implican una comunicación diferida, cuyo
objetivo es promover la comunicación, la
interrelación y el trabajo colaborativo de los
estudiantes; lo cual exige que la
planificación sea coherente con las
necesidades educativas y que apunten a
lograr
un
aprendizaje
significativo,
pertinente y contextualizado, que faciliten el
conocimiento entre los estudiantes, para
generar procesos adecuados de acción
formativa como resultado de dicho
aprendizaje en la modalidad virtual.
En este sentido, Hope (2001) plantea que
todos los productos de aprendizaje virtual
son una combinación o un sistema de
insumos, recursos, procesos y prácticas. Si
bien todos son importantes, desde el punto
de vista del estudiante, como usuario y
consumidor principal, los resultados son lo
más importante, luego los procesos y las
prácticas y, finalmente, los insumos, los
recursos que se utilizan en el diseño, la
producción y la entrega del producto o
servicio de aprendizaje. Visto así, el
conjunto de condiciones que deben aportar
para una educación virtual de calidad, está
vinculada a su fácil uso y acceso.
Sin embargo, en cuanto a la posibilidad
de las entregas con retardo de envío
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producto de la falta o fallas de
conectividad,
está
referido
a
las
posibilidades y condiciones que tenga el
“estudiante – usuario” de las tecnologías,
separando en este punto a una población
que posee las condiciones tanto de
herramientas tecnológicas como de
conectividad y otra que carece de una o
ambas.
A continuación, se muestra en el cuadro
N°3 las actividades didácticas realizadas
en la virtualidad en los estudios de
postgrado.
Cuadro
3.
Actividades
didácticas
realizadas en la virtualidad en los estudios
de postgrado

Fuente: Piñate (2020)
En cuanto a las ventajas y limitaciones
de las actividades académicas asíncronas,
cabe resaltar que entre las actividades
sincrónicas y asíncronas también puede
haber diferencias en cuanto a la
planificación, el objetivo que se persigue,
la participación y los resultados logrados.
Mabrito (2006) expone que en algunos
casos
las
actividades
asíncronas
promueven una mejor participación
colaborativa, en la que prevalece un mejor
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-----------------------------uso del lenguaje, escritura, búsqueda y
preparación de las intervenciones, antes de
la participación.

Cuadro 5. Ventajas y limitaciones de las
actividades académicas sincrónicas

A continuación, se presenta en los cuadros
N° 4 y N° 5 las ventajas y limitaciones de
las actividades académicas asíncronas y
sincrónicas.
Cuadro 4. Ventajas y limitaciones de las
actividades académicas asíncronas
Fuente: Piñate (2020)

Fuente: Piñate (2020)

Los resultados obtenidos permitieron
corroborar la premisa primaria de la
investigadora en la consideración de que
“la facilidad de la comunicación determina
la calidad de la educación”; en los
programas de postgrado, el uso de
actividades sincrónicas debe estar sujeta a
la consideración de los grupos de
estudiantes, en cuanto no sólo a su
disposición de tiempo sino a la posibilidad
de conexión y tipo de herramienta
tecnológica con la que cuenta para ello.
Esto a pesar de que las TIC, nos ofrecen
un variado y actualizado abanico de
estrategias virtuales usadas a través de
medios modernos, esto no siempre se
ajusta a las realidades vividas por los
estudiantes en pandemia con las
limitaciones que se presenta actualmente
en materia de conectividad.
No obstante lo anterior, la educación
virtual ofrece una excelente posibilidad de
desarrollo de las clases, con herramientas,
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-----------------------------estrategias y actividades de enseñanza aprendizaje “asíncronas”; tal y como lo
resume el grupo de investigación e
Interacción E-Learning de la Universidad de
Salamanca (2015), al exponer las
principales
características
de
la
comunicación asíncrona, que son:
Es independiente del lugar. La
comunicación se produce entre dos o
más personas que pueden o no
encontrarse físicamente ubicadas en
contextos distintos.
Es temporalmente independiente. Esto
quiere decir que para que la
comunicación tenga lugar, no es
necesario
que
los
participantes
coincidan al mismo tiempo. Un alumno
puede enviar un mensaje al foro o un
correo electrónico y éste no tiene por
qué ser leído al instante por el resto de
compañeros y tutores, así como la
consulta de archivos en la nube,
webinar, videos, entre otros.
La comunicación tiene lugar en grupo o
individual. En los foros, la comunicación
se produce en presencia de varios
comunicantes, en cambio, en el correo
electrónico la comunicación se produce
de forma individual, es decir, un alumno
(o tutor) envía un mensaje a otro
alumno (o a un tutor). Así como con el
uso del WhatsAap para la interacción
entre el grupo.
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Conclusiones
Las estrategias empleadas en la
educación virtual en los programas de
postgrados de las universidades y la
riqueza que ofrece esta modalidad en
medios de comunicación tecnológica,
permite transmitir información de carácter
cognoscitivo y mensajes formativos, sin la
necesidad de establecer una relación
permanente de carácter presencial y
circunscrito a un espacio específico con el
uso
de
actividades
académicas
asíncronas, lo cual posibilita la formación
sin límites de distancia.
Además, ofrece la posibilidad de
fomentar en el estudiante la capacidad de
autoformación dado que desaparece la
instrucción tradicional, dando paso a una
educación centrada en el estudiante y no
en el profesor como ha sido lo habitual.
Desafortunadamente, en la realidad
educativa
mundial,
predominan
desigualdades respecto al alistamiento
digital, por las limitaciones de conectividad
que sufren algunos países de América
Latina, principalmente por condición
socioeconómica.
Sin
embargo,
el
conocimiento ya no está reservado a
quienes tienen acceso a la información en
tiempo real, sino que desde las actividades
asíncronas podemos acceder a la
información y al aprendizaje con las
posibilidades que se tengan para ello.
Finalmente, se puede afirmar que las
actividades asíncronas potencian tanto el
aprendizaje autónomo del estudiante como
el co-aprendizaje, además del trabajo
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-----------------------------colaborativo entre estudiante y docente.
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CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DE LAS ACTITUDES HACIA LA
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Resumen
En el presente trabajo de investigación se
buscó generar la construcción teórica de las
actitudes hacia la investigación de los
participantes que inician estudios de
postgrado bajo la modalidad de educación
abierta y a distancia en Venezuela durante
el año 2019.El estudio se desarrolló dentro
de la comprensión holística de la ciencia
con un enfoque estructuralista a través de
un tipo de investigación explicativa, para lo
cual se utilizó un diseño transeccional de
campo unieventual, las unidades de estudio
estuvieron conformado por una población
de 540 participantes y una muestra
proporcional
por
estratos
de
180
participantes. Para la recolección de la
información se construyó un cuestionario
con 48 ítems con el cual se trabajaron los
componentes:
cognitivo,
afectivo
y
conductual. La validación del instrumento
se aplicó a través de un panelde expertos el
cual arrojó 0,92 y, para la confiabilidad se
utilizó el Alfa de Cronbach que alcanzó
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0,91. Asimismo, se aplicó una entrevista
en profundidad a los seis (6) participantes
con las puntuaciones más altas y a los seis
(6) participantes con las puntuaciones más
bajas que se consiguieron de la aplicación
del cuestionario, posteriormente se trabajó
con datos combinados. En cuanto a los
resultados generaleslas opiniones y
emociones se ubicaron como favorables
hacia el proceso de investigación, mientras
que la disposición de estos participantes,
resulto
ser
muy
positivas.
Se
caracterizaron algunas condiciones que
son particulares en el proceso de las
actitudes hacia la investigación en los
participantes
de
postgrados.
Se
compararon las condiciones que hacen las
diferencias y semejanzas entre los
participantes con los puntajesmás altos y
más bajos. Finalmente, se construyeron
las relaciones teóricasque explican la
situación de las actitudeshacia la
investigación de los participantes que
inician estudiosde postgrado bajo la
modalidad de educación abierta ya
www.universidadgrendalonline.com | 32

-----------------------------distancia en Venezuela.
Descriptores: Actitudes, investigación,
estudios de postgrado, educación abierta y
a distancia.

THE ORETICAL CONSTRUCTION OF
THE
ATTITUDES
TOWARD
THE
RESEARCH
OF
POSTGRADUATE
PARTICIPANTS UNDER THE MODALITY
OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION
IN VENEZUELA
Abstract
The present research work, it was sought to
generate the theoretical construction of the
attitudes
towards
research
of
the
participants who start postgraduate studies
under the modality of open and distance
education in Venezuela during 2019. The
study was developed withina holistic
understanding of science with a structuralist
approach through a type of explanatory
research,for
which
a
one-event
fieldtransectional design was used, the
study units were made up of a population of
540 participants and a proportional sample
by strataof 180 participants. To collectthe
information, a questionnaire with 48 items
was constructed with which the components
were worked: cognitive, affective and
behavioral. The validation of the instrument
was applied througha panel of experts
which yielded 0.92 and, for reliability,
Cronbach's Alpha was used,which reached
0.91. Likewise, an in-depth interview was
applied to the six (6) participants with the
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highest scores and to the six (6)
participants with the lowest scores that
were obtained from the application of the
questionnaire, subsequently, combined
data was used. Regarding the general
results, opinions and emotions were
located as favorable towardsthe research
process,while the disposition of these
participants turned out to be very positive.
Some conditions that are particular in the
process of attitudes towards research in
postgraduate
participants
were
characterized. The conditions that make
the differences and similarities between the
participants with the highest and lowest
scores were compared. Finally, the
theoreticalrelationships that explainthe
situation of the attitudestowards research
of the participants who begin postgraduate
studies under the modality of open and
distance education in Venezuela were
constructed.
Keywords:
Attitudes,
research,
postgraduate
studies,open
and
distanceeducation.
CONSTRUÇÃO
TEÓRICA
DAS
ATITUDES PARA A PESQUISA DE
PARTICIPANTES PÓS-GRADUADOS NA
MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ABERTA
E A DISTÂNCIANA VENEZUELA
Resumo
No presente trabalho de pesquisa, buscouse gerar a construção teórica das atitudes
frente à pesquisa dos participantes que
iniciam a pós-graduação na modalidade de
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-----------------------------educação aberta e a distância na
Venezuela durante o ano de 2019. O
estudo foi desenvolvido dentro de uma
compreensão holísticada ciência com
abordagem estruturalista por meio de um
tipo de pesquisa explicativa, para a qual foi
utilizado um delineamento transversal de
campo de um evento,as unidades de
estudo foram constituídas por uma
população de 540 participantes e uma
amostra proporcional por estratosde 180
participantes.
Para
a
coleta
das
informações, foi construído um questionário
com 48 itens com os quais foram
trabalhados os componentes: cognitivo,
afetivoe comportamental. A validação do
instrumento foi aplicada por meio de um
painelde especialistas que rendeu 0,92 e,
para confiabilidade, foi utilizado o Alpha de
Cronbach, que atingiu 0,91. Da mesma
forma,
foi
aplicada
entrevista
em
profundidade aos seis (6) participantes com
as maiores pontuações e aos seis (6)
participantes com as menores pontuações
obtidas com a aplicação do questionário,
posteriormente, foram utilizados dados
combinados. Em relação aos resultados
gerais,
as
opiniões
e
emoções
foramlocalizadas como favoráveis ao
processo de pesquisa, enquanto a
disposição desses participantes revelou-se
muito positiva. Foram caracterizadas
algumascondições particulares no processo
de atitudes em relação à pesquisa em
participantes da pós- graduação. As
condições que fazem as diferenças e
semelhanças entre os participantes com
maior
e
menor
pontuação
foram
comparadas. Por fim, foramconstruídas as
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relaçõesteóricas que explicam a situação
das atitudes frente à pesquisa dos
participantes que iniciam a pós-graduação
na modalidade de educação abertae a
distância na Venezuela.
Descritores: Atitudes, pesquisa, pósgraduação, educação aberta e a distância.
Introducción
En la actualidad, las diversas tendencias
que pautan el desenvolvimiento del
mundo, tales como el proceso de
globalización y los avances tecnológicos,
exigen cada vez más, un mayor desarrollo
del estudio del talento humano por parte
de las instituciones, dentro de todos estos
procesosse encuentra inmerso uno de los
aspectos más relevantes para su
funcionamiento, como lo representa el
contexto de las actitudes.
La investigación, junto con la docencia y
la extensión, es una de las funciones
esenciales de la educación universitaria,
tal como lo establece la Ley de
Universidades (1970). Esta función
responde al compromiso que tiene la
universidad de ser un centro productor de
conocimiento que sirva para dar respuesta
a las múltiples situaciones-problemas que
se viven en el país para la creación,
aplicación y transmisión de nuevo
conocimiento.
La relación entre los estudios de
postgrado y la investigación, se asocia con
la producción de conocimiento científico,
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-----------------------------tecnológico y humanístico, ya que ésta
representa la actividad académica por
excelencia que se lleva a cabo en los
estudios de postgrado, por lo cual está
orientada a desempeñar un papel
transcendental en los procesos de
desarrollo, tanto en elámbito humano como
en el social.
La Universidad Nacional Abierta (UNA)
según su reglamento (1996) señala que es
una institución oficial con transcendencia en
todo el ámbito nacional, forma parte de las
instituciones del subsistema de educación
universitaria de Venezuela. La UNA se
constituye como un Sistema de Educación
Abierta y a Distancia (SEAD) de alcance
nacional, que está organizada con el fin de
democratizar y masificar el acceso a la
educación universitaria en diferentes
sectores del país para los participantes que
no pueden asistir a un programa de estudio
bajo la modalidad tradicional de educación
presencial.
El objetivo general del presente estudio,
fue realizar una construcción teórica
detallada de las actitudes hacia la
investigación que poseen los participantes
que inician sus estudios de postgrados en
la modalidad de educación abierta y a
distancia, éste estudiose realizará en todo
el ámbito nacional desde junio de 2018
hasta febrero de 2020.
La importancia de esta investigación
radicó en explicar las actitudes que poseen
los participantes que inician sus estudios de
cuarto nivel hacia la investigación, como eje
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fundamental para el desarrollo de futuros
científicos y profesionales en el campo
competitivo, de igual forma se destacarán
las opiniones acerca de lo que es
investigar por parte de los participantes
que comiencen el curso de iniciación en
postgrado.
Asimismo, este estudio permitió
expresar cómo se sienten al momento de
investigar los participantes que se inician
estudiosen estos programas de postgrados
bajo la modalidad de educación abierta y a
distancia, con el fin de poder corregir y
prevenir, posibles fallas y deficiencias que
se presentan en estos participantes en
relación al campo de la investigación bajo
la modalidadde educación abierta y a
distancia.
En esta investigación se buscó exponer
las actitudes hacia la investigación de
estos participantes para revelar esta
característica común en cada uno de ellos.
Esto se realizócon el fin de exponer sus
opiniones, sus sentimientos y conductas
para involucrarse en las actividades y
procesos de investigación que deben
realizar en sus estudios de postgrado.
Materiales y métodos
Esta parte del estudiose realizó con base
en
el
modelo
epistémico
del
estructuralismo, el mismo se encuentra
enmarcado desde la comprensión holística
de la ciencia. La misma se caracterizó por
ser una investigación de tipo explicativa,
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-----------------------------ya que lo que procura es establecer las
causas de los eventos, sucesos o
fenómenos que se estudiaron. Por la cual
se trató de explicar los factores que
corresponden a los procesos causales de
las actitudes hacia la investigación, para
explicar el ¿por qué? ocurren estos
fenómenos y las condiciones en las cuales
se manifiestan.
Este tipo de investigación explicativa
busca generar una teórica a partir de los
datos recogidos sobre las diferentes
interacciones que proporcionaron un grupo
de individuos en sus contextos reales, la
investigación explicativa, tal como señala
Strauss y Corbin (2002), es: “Cualquier
explicación de un fenómenodebe incluir las
condiciones bajo éste se puede encontrar, o
sea, las condiciones ampliaso más macro,
así como las micro que tienensignificación
inmediata para el mismo”(p.294). En este
tipo de argumento de debe acotar lo que
señala Hurtado (2010), en relación a que
“La investigación explicativa se ocupa de la
generación de teorías” (p.491), por lo cual
se entiende que explicar es precisar la
causa de “algo” o simplemente detectar el
¿por qué? de ese “algo”.
El método que se utilizó en este estudio
fue el de la teoría fundamentada, este se
implementó a través del análisis de
contenidos,
de
acuerdo
a
los
planteamientos, procedimientos y técnicas.
Este método se utilizó como eje
elemental en la pregunta de investigación,
el objetivo generaly los respectivos
objetivos específicos, dicho método tal
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como señala Sandín (2003) “…va más allá
de las teorías y marcos conceptuales
preconcebidos existentes, en búsqueda de
nuevas comprensiones de los procesos
sociales desarrollados en contextos
naturales” (p.153). Por lo cual, la estrategia
de recogerla información desde el método
de la teoría fundamentada resultasimilar a
otros métodos de investigación al tener
que utilizar diversas técnicas como: las
encuestas, las entrevistas, la observación,
los documentos y hasta las grabaciones de
entrevistas.
El diseño de investigación que se utilizó
en el presente estudio fue de campo,
transeccional
contemporáneo
y
unieventual, ya que estuvo representado
por el espacio en el cual se hizo
explícitolos aspectos operativos que se
esbozaronen
esta
investigación.
El
procedimiento en sí, lo enmarcó el diseño,
el cual se refirió a los aspectos
relacionados
al
¿dónde?
obtenerla
información y el ¿cuándo?buscar la
misma, para lo cual se recopiló la mayor
cantidad de información posible, con el fin
de poder dar respuesta a la pregunta de la
investigación de una forma amplia y
adecuada.
El evento del presente estudio lo
constituyó la actitud hacia la investigación,
la cual formó parte fundamental del objeto
de estudio. Dichas actitudes estuvieron
conformadas fundamentalmente por los
participantes que iniciaron estudios en los
diversos programas de postgrado de la
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Nacional
Abierta.
Estos
participantes realizaron el curso de
Iniciación duranteel segundo período del
año 2019, para alcanzar esto se trabajó con
una definición conceptual y posteriormente
con una definición operacional.
En relacióna la definición conceptual se
determinó que las actitudes hacia la
investigación representan una organización
duradera de creencias y cogniciones en
general, dotada de una carga afectiva a
favor o en contra de la investigación que
predispone una acción coherente con las
cogniciones y afectos relativos al proceso
deinvestigación.
Asimismo, en cuanto a la definición
operacional se estableció como el conjunto
de respuestas que asume los participantes
de postgrado bajo la modalidad de
educación abierta y a distancia, con
relación a las opiniones, emociones o
disposiciones, relativas a las actividades de
investigación que deben realizaren el
ámbito de su formación universitaria.
Las sinergias de estudio representan un
conjunto de eventos estrechamente ligados
en un conjunto de interacciones constantes
y paradójicas, la cual, en el presente
estudio, estuvo determinado por la actitud
hacia la investigación, ésta se conformó en
tres componentes:

la UNA hacia el proceso de investigación.
• Emoción o componente afectivo: Son los
sentimientos de aceptación y/o rechazo
que manifiestan los participantes que
inician estudios en los programas de
postgrado de la UNA en relación al
proceso de investigación.
• Disposición o componente conductual: Es
la tendencia o disposición a actuar de
parte de los participantes que inician
estudios en los programas de postgrado
de la UNA, en cuanto al proceso de
investigación.
Posteriormente, se procedió a la
construcción de la versiónfinal del cuadro
de operacionalización de las actitudes
hacia la investigación, colocando los tres
componentes de las actitudes (cognitivo,
afectivo y conductual). Posteriormente, se
procedió a ir redactando cada uno de los
ítems con base en su respectivo indicio. En
esta parte se incorporó cada uno de los
ítems para construirfinalmente la tabla de
operacionalización definitiva, como se
muestraen la tabla N°1.
Tabla N°1
Cuadro de operacionalización

• Opinión o componente cognitivo: Son las
creencias, conocimientos e ideas que
tienen los participantes que inician estudios
en los programas de postgrado de
REVISTA ARBITRADA VOL.14, N° 1, 2022
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Nota: Elaboración propia.
El abordaje de investigación, se refiere
Hurtado (2010), básicamente a la forma en
que se desarrollaron las etapas de la
investigación, para el presente estudio,
dado el nivel de estructuración de la
investigación, se implementó un abordaje
complementario (cosmológico y caológico).
En un primer momento cosmológico por ser
este focalizado, ya que el mismo brindó la
posibilidad de desarrollar un instrumento
estructurado, con el cual se elaboraron
preguntas
cerradas
que
permitieron
realizarcodificaciones
numéricas,
que
implicaron
hacerun
acercamiento
planificado, estructurado y orientado para
indagar el evento de estudio, según los
criterios establecidos en la fundamentación
teórica.
La ventaja de este tipo de abordaje
cosmológico, estuvo en que permitió
desarrollar un instrumento estructurado,
que facilitó el uso de las técnicas
estadísticas para el cálculo de la validez y
la confiabilidad del mismo. De igual forma
permitió
elaborar
la
tabla
de
operacionalización como puntode partida,
por lo cual representó uno de los
instrumentos que son más utilizados en
este tipo de abordaje como es el caso de
las escalas.
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En el segundo momento se utilizó un
abordaje caológicoo inestructurado en
investigación, este tipo de abordaje
permitió ir directamente de la experiencia a
la teoría, esta facilito estudiar el contexto
de
estudio
con
un
mínimo
de
presupuestos, lo que proporciono la
libertad para descubrir manifestaciones
nuevas.
Vale
destacar
que
la
palabracaológico proviene de caos, de
origen griego Kháos que significa “abismo”,
en el presente estudio lo caológico está
asociado a la flexibilidad y ala apertura.
La ventaja que se obtuvo al utilizar este
tipo de abordaje caológico, implicó un
acercamiento por parte del investigador
con un mínimo grado de estructuración,
tanto en los conceptos de partida que se
utilizaron, en los procedimientos de
recolección de información, lo cual
resaltólo novedoso en la realización de
esta investigación.
La población para la presente
investigación estuvo conformada por todos
los participantes que se inscribieron en el
curso de Iniciación de los seis (6)
programas de postgrados, como lo señala
el reglamento de estudios de postgrado
(2011) la DIP-UNA en todo el territorio
nacional. La misma estuvo conformada por
un total de 540 participantes distribuidos
en todos los programas.
En cuanto a la muestra, se determinó
que la misma fuese proporcional al número
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-----------------------------de elementos determinado por cada uno de
los estratos. Para lo cual se estableció que
según el informe de gestión (2019) de la
DIP-UNA la población de aspirantes estuvo
constituida por una población de 540
participantes de estos programas de
postgrado. La muestra adecuada estaría
representada por 180 participantes. Dicha
muestra constituye un porcentaje de
33,33%, lo cual equivalea un tercio (1/3) de
la población total. Seguidamente, se calculó
ese porcentaje para cada uno de los
estratos con el fin de determinar el tamaño
muestral para cada uno de ellos.
Luego de obtener el tamaño definitivo de
la muestra por estrato, se procedió a utilizar
la técnica de muestreo probabilístico por
azar simple en cada estrato. Dicha técnica
consiste en elaborar una lista con todos los
integrantes de la población y asignarle un
código a cada uno de ellos, y luego
seleccionar por cada uno de los estratos la
cantidad
aleatoria
de
participantes
necesarios para la muestra. Esto se realizó
mediante un generador de números
aleatorios denominado alazar.info, el cual
es un dispositivo informático web, diseñado
para producir secuencias de números sin
un orden aparente.
Luego de obtener por cada estrato, los
números aleatorios arrojados por el
dispositivo informático, se revisó el listado
de los participantes inscritos en cada uno
de los seis (6) programas de postgrado,
para poder seleccionar dichos números de
las listas y hacer el registro definitivo de la
distribución de la muestra seleccionada por
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cada centro local y por código asignado en
la UNA.
En la recolecciónde datos, se exhortó del
empleo de técnicas e instrumentos
precisos, los cuales permitieron acceder a
la información necesariadurante el proceso
de investigación. Para la primera etapa de
la investigación las técnicas de recolección
de información que se utilizaron, fueron la
encuesta y la entrevista en profundidad, ya
que las mismas, buscaron realizar
preguntas a los participantes de los
programas
acerca
desu
opinión,
aceptación o disposición hacia la
investigación y los instrumentos de
recolección de datos que se aplicaron
fueron la escala y la guía de entrevista.
Luego, de la aplicación de ambas
técnicas (la encuesta y la entrevista en
profundidad) y de los instrumentos
utilizados (escala de actitudes hacia la
investigación y la guía de entrevistas), se
procedió a dilucidar y combinar todos los
resultados alcanzados para complementar
y desarrollar los métodos, las tácticas y las
estrategias necesarias para alcanzarlos
objetivos establecidos en este estudio.
En cuanto a la validación del
instrumento estas e efectuó de tres formas:
por constructo, por contenido y por
expertos. La validez de constructo a través
de la tabla de operacionalización, la
validez de contenido, por medio del
desarrollo de la tabla de especificaciones y
la validación por expertos, se ejecutó a
través de la proporción de acuerdos entre
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-----------------------------los jueces, con relación con cada uno de los
componentes de las actitudes hacia la
investigación.
La validez de constructo, se desarrolló
cuando se trabajócon la tabla de
operacionalización,
tal
como
señala
Hurtado (2010), esta validez “…ayuda al
investigador a determinar los indicios y los
respectivos ítems que permiten captar el
evento de estudio en concordancia como
este se definió.” (p.792),ya que un
adecuado proceso de operacionalización es
el que permite lograr la validez de
constructo.
En relacióna la validez de contenido,
Hurtado (op.cit.)señala que “…se refiere
básicamente al proceso de construcción del
instrumento y a la medición de la mayor
cantidad de áreas posibles en las cuales se
expresa el evento.” (p.804). Por lo que, si
éste proceso se cumple a cabalidad, es
muy probable que el instrumento tenga
validez de contenido.
Posteriormente, se procedió a elaborar
un Cuestionario Preliminar de Investigación
(CPI),el cual estuvo conformado por ocho
(8) preguntas abiertas, el cual se le aplicó a
una muestra de diez participantes de los
semestres avanzados que están cursando
estudios en los programas de postgrado de
la UNA. Esto con el propósito de obtener
toda la información necesaria sobre los
diversos procesos de investigación, que
ellos mismos han experimentado durante la
ejecución de sus estudios.
Este proceso se realizó, con el objeto de
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poder identificar las áreas comúnmente
asociadas
a
las
actividades
de
investigación, que ellos mismos como
participantes avanzados de los programas
de postgrado han experimentado durante
la ejecución de sus estudios de cuarto
nivel en esta modalidad de educación
abierta y a distancia.
En la tabla de especificaciones, se pudo
observar la distribución equitativa del
evento actitud hacia la investigación, en
sus tres componentes, paralelamente con
sus respectivos indicios y en el caso de las
áreas, se encontraron los contenidos
relativos al proceso de investigación con
todas las sub-áreas específicas.
La tabla de especificaciones demostró
poseer validez de contenido, ya que
permitió desarrollar de forma combinada y
equitativa, cada uno de los ítems con los
componentes respectivos a las actitudes
además de las áreas específicas del
proceso de investigación, esto sirvió
posteriormente para desarrollar la Escala
de Actitud hacia la Investigación, que se
les aplicó a los participantes de los
programas de postgrado de la UNA.
En cuanto a la técnica de validez por
expertos, se utilizó para obtener el índice
de validez de constructo, específicamente
por la validación de jueces o expertos.
Dicha técnica buscó la correspondencia
teórica entre los ítems del instrumento y el
concepto del evento de estudio. El índice
de validez por experto fue de 0,92, lo cual
demostró poseer una validez muy buena
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En relación a la confiabilidad del
instrumento, se aplicó la técnica estadística
del coeficiente del Alfa de Cronbach, la cual
se basó en el supuestode que, sí todos los
ítems del instrumento miden el mismo
evento, por esto se puede asumir que cada
ítem constituye una prueba paralela, por lo
cual Hurtado (2010), señala que “...se
considera que el instrumento es confiable si
los resultados de todos los ítems son
similares” (p.812),es decir, si existe una alta
correlación entre ellos, como ocurrió en
este caso.
En el procedimiento desarrollado, al tener
el instrumento elaborado y después de
haber cumplido con todos los pasos
previamente señalados, se aprovechó la
convocatoria
que
efectuaron
las
coordinaciones de estos programas de
postgrados para realizar la actividad
presencial, esto con el fin de poder aplicarle
el instrumento a los participantes que se
inscribieron
en
los
programas
de
postgrados de la DIP-UNA.
La actividad presencial, consistió en
llevar a cabo una serie de presentaciones y
evaluaciones a los participantes del curso
de iniciación en la modalidad de educación
abierta y a distancia, seguidamente se les
aplicó una prueba de suficiencia de idioma,
para posteriormente tener una entrevista
con la coordinadora del programa, se
aprovechó ese instante en que los
participantes
esperen
para
ser
entrevistados, para aplicar de forma
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colectiva, la Escala de Actitudes hacia la
Investigación (EAI), en dos bloques, el
primero en la mañana para lo cual se le
administró
el
instrumento
a
los
participantes de estos programas.
Seguidamente, después de recoger
todos los instrumentos, se procedió a
tabular la información en una hoja de
cálculodel Programa Microsoft Office Excel
versión 2016, en este programa se
descargaron
todos
los
resultados
obtenidos por los 180 participantes en
cada uno de los instrumentos, para realizar
este procedimiento, se configuró este
programa a través de la elaboración de
tablas dinámicas, por medio de una
configuración automática para que se
ejecutaraal
marcar
los
resultados
obtenidospor cada uno de los ítems del
instrumento. Al mismo se le asignó una
puntuación correspondiente entre cero y
cuatro puntos o de manera inversa de
acuerdo a la respuesta emitida en cada
uno de los ítems y por cada participante.
Asimismo, en una nueva hoja de
cálculo, se desglosaron los resultados por
cada
uno
de
los
componentes,
determinando el puntaje bruto (PB) y el
puntaje transformado (PT) en relación a la
escala asignada, con base en 50 puntos
como máximo y 0 punto como puntaje
mínimo, como se explicó previamente en
las categorías de análisis. Por último, en
otra hoja de cálculo, se colocaron los
resultados definitivos con los puntajes por
cada uno de los tres componentes de las
actitudes, colocando de forma global. La
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-----------------------------misma operación se realizó para cada uno
de los ítems, según el componente al que
pertenezca y al área del proceso de
investigación relacionado. Esto ayudó a
realizar el análisis por porcentaje y por
componente de análisis que le correspondía
según los aspectos concernientes al ítem
que se aplicó.
Posteriormente a la tabulación de todos
estos resultados, se seleccionaron 12 casos
de la muestra. Esto a través de las seis (6)
puntuaciones más altas y las seis (6)
puntuaciones más bajas alcanzadas, a
estos casos se les aplicó la entrevista en
profundidad a través de la guía de
entrevista, esto con el fin de cumplir con lo
establecido en el segundo objetivo
específico de la investigación y poder
caracterizar las diferentes condiciones que
acompañan las actitudes hacia la
investigación en estos participantes.

los aspectos globalesde las actitudes,
tanto en sus puntajes brutos como con los
transformados, además de sus respectivos
histogramas de frecuencia, destacando las
medianas obtenidas y sus relativos
gráficos de cajas. Luego se efectuó un
procedimiento comparativo por cada
componente, para posteriormente hacer el
análisis de cada uno de ellos, además del
análisis por ítem respectivo.
En la segunda fase del estudio, se utilizó
la técnica de la entrevista en profundidad a
través de una guía de entrevista: Dicha
guía se elaboró previamente al momento
de realizar las mismas, operando
específicamente, para utilizar las técnicas
de análisis respectivas que ayudaron a la
categorización abierta y las relaciones de
inclusión.

En cuanto al tipo de análisis utilizado, se
puede señalar que una vez que se
obtuvieron todos los datos, se procedió a
realizar los análisis correspondientes a fin
de descubrir su significado en términos de
cada uno de los objetivos planteados al
inicio de la presente investigación, para lo
cual se desarrollaron cuatro (4) fases:

Ya en la tercera fase de la
investigación, se trabajó con los datos
obtenidos en los dos primeros objetivos del
estudio, de igual forma se utilizaron los
datos de forma combinada, esto para
alcanzar la categorización axial además de
las
relaciones
de
semejanzas
y
diferencias, la categorización selectiva y
las técnicas combinadas para las
relaciones de causalidad.

En una primera fase se manejaron técnicas
cuantitativas de nivel ordinal, haciendo
hincapié en el análisis descriptivo, para lo
cual se utilizó la mediana, las frecuencias,
los porcentajes y el análisis por ítem, de
forma global, y por cada uno de los
componentes. Seguidamente, se analizaron

Finalmente, en la cuarta fase se
emplearon técnicas netamente cualitativas
para las relaciones de causalidad y las
técnicas combinadas que se utilizaron en
este estudio, hasta alcanzar las relaciones
teóricas
que
lograron
conseguirla
teorización. Todos estos elementos se
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sobre el mapa general de la investigación.

Gráfico Nº1. Mapa general de
investigación. Nota: Elaboración propia.

la

Resultados y discusión
En lo referente a los resultados generales
obtenidos por parte de los participantes que
inician estudios de postgrado bajo esta
modalidad, durante la primera fase de la
investigación, la misma corroboró que las
opiniones y emociones se ubicaron como
favorables
hacia
el
proceso
de
investigación, mientras que la disposición
de estos participantes resultó, como muy
positivas hacia el proceso de investigación.
En la caracterización de las condiciones
que acompañan a las actitudes hacia la
investigación de los participantes que
inician estudios de postgrado bajo la
modalidad de educación abierta ya
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distancia. Esta se realizó de manera
inductiva, para lo cual se aplicaron
entrevistas que se realizaron a los puntajes
altos y bajos de los resultados alcanzados
durante la aplicación de la encuesta en la
primera etapa de la investigación.
Logrando caracterizar las respuestas a
favor y en contra las opiniones, emociones
y disposiciones de estos participantes
dentro del proceso de investigación que
deben realizar durante el desarrollo de sus
estudios.
En relación a la tercera fase de
comparación de ambos grupos de
participantes, se trabajó en una primera
parte con los datos cuantitativos, se
observó que de manera general existe una
diferencia significativa entre el grupo de
participantes
que
obtuvieron
las
puntuaciones más altas, ya que éste se
ubicó en la categoría “muy positiva”,
mientras que el grupo de participantes con
las puntuaciones más bajas se situó en la
categoría “positiva”. Lo cual denota la
relevancia y el valor que tiene el proceso
de investigación entre los participantes.
Manteniendo esta misma tendencia entre
ambos grupos de participantes en lo
referentea los componentes de las
opiniones, emociones y disposiciones.
En cuanto a la segunda parte de esta
tercera fase de comparación se trabajó con
datos cualitativos seleccionaron las
categorías relevantes o significativas como
eje fundamental de los posibles procesos
explicativos, no sólo con base en las
diferencias y semejanzas, sino con la
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-----------------------------integridad de la explicación. Para los
posibles procesos explicativos de las
actitudes hacia la investigación, se encontró
que las diferencias entre ambos grupos
estuvieron dentro del componente cognitivo
en que los participantes en la categoría
“creen” en la descripción de la situación
problemática, en cuanto a “opinan” en la
operacionalización de variables, en el caso
de “piensan” en la relevancia del
cronograma de trabajo y en para
“consideran”,
la
descripción
del
procedimiento metodológico.
De igual forma, en relación al
componente afectivo los participantes
señalaron entre los posibles procesos
explicativos están dentro de la categoría
“aceptar” la realización de los instrumentos
de investigación, para “rechazan” el
presupuesto para la investigación, en
cuanto a “agradan” las bases teóricas y/o
conceptuales y en las categorías les
“incomoda” la pregunta de investigación.
Finalmente, en el componente conductual
los participante manifestaron en la
categoría “asumirían” está la justificación de
la
investigación,
en
relacióna
se
“comprometerían” con los antecedentes de
la investigación, para la categoría
“dispuestos” con el financiamiento de la
investigación y finalmente, en relación a
“harían” con los objetivos de la
investigación.
En la cuarta y última fase de la
investigación, se tomó en consideración el
análisis realizado en la primera fase de la
investigación, para lo cual se utilizó los
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componentes: creen, opinan, piensan y
considera, con lo cual se instauró el
componente cognitivo. Deigual forma, se
agruparon en el mismo contexto las
categorías constituidas como: aceptan,
rechazan,agradan e incomodan, para
establecer la categoría afectiva y
finalmente, se consideró los aportes de las
categorías: asumirían, comprometerían,
dispuestos y harían, las mismas sirvieron
de base para establecer el componente
conductual.
Asimismo, se realizó el análisis de las
condiciones que acompañan a las
actitudes hacia la investigación de los
participantes de postgrado bajo la
modalidad de educación abierta y a
distancia, con las respectivas categorías
significativas que son: la descripción de la
situación,
la
operacionalización
de
variables, el cronograma de trabajo, la
descripción
del
procedimiento,
los
instrumentos
de
investigación,
el
presupuesto, las bases teóricas y/o
conceptuales, la pregunta de investigación,
la justificación, los antecedentes de la
investigación, el financiamiento y los
objetivos de investigación.
En suma, tras la verificación de lo
expuesto, se reitera los elementos
encontrados
en
este
producto
investigativo, simbolizan el basamento
para
futuras
investigaciones
que
conllevarán a la profundización de lo aquí
generado, así como el ámbito de futuro
intercambio de saberes que coadyuvarán a
la difusión y divulgación de lo aquí
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-----------------------------expuesto, al igual que la conformación de
grupos o líneas de investigación relativas a
las actitudes hacia la investigación de los
participantes que inician sus estudios en los
programas de postgrado bajo la modalidad
de educación abierta y a distancia en
Venezuela.
Conclusiones
Esta investigación permitió generar una
explicación teórica de las actitudes hacia la
investigación de los participantes que
inician sus estudios de postgrados bajo la
modalidad de educación abierta y a
distancia en Venezuela durante el período
correspondiente
al
año
2019,
específicamente en lo que concierne al
contexto de la Universidad Nacional Abierta
(UNA) como ente rector de esta
modalidaden el país. Para ello se trabajó
con el método de la teoría fundamentada
original de Glaser y Strauss (1967), la cual
transitó los mismos estadios que recorre la
comprensión holística de la ciencia
(descripción, comparación y explicación) y
se desarrolló a través de un abordaje
completarlo (cosmológico y caológico), lo
que constituye una nueva forma de afrontar
elmodelo estructuralista.
Se puede concluir de manera general que
la puntuación de la mediana obtuvo 39,32
por lo que se ubicó en la categoría
“positiva”, según lo establecido en la tabla
de interpretación de resultados sobre las
actitudes. Su predisposición o tendencia
resultó ser favorable hacia el proceso de
investigación. Los resultados obtenidos por
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cada uno de los tres (3) componentes son
los siguientes:
• En cuanto a las opiniones hacia la
investigación que poseen los participantes
que inician estudios de postgrado, la
misma se ubicó en la categoría “positiva”,
ya que la mediana del componente
cognitivo obtuvo una mediana de 38,28
puntoscon base en una escalade 50
puntos. Con lo cual se determinó que los
participantes del curso de iniciación de la
DIP-UNA poseen una posición reflexiva
hacia la investigación.
• En relación a las emociones que sienten
los participantes de estos programas de
postgrado se sitúo de igual forma en la
categoría “positiva”, dado que la mediana
del componente afectivo alcanzó una
mediana de 36,71 puntos de una escala de
50 puntos. Lo cual constituye que el
aspecto emocional de los participantes del
curso de iniciación de la DIP-UNA se
muestran propicia hacia la investigación.
•
Asimismo,
la
disposición
que
demostraron tener los participantes, se
situó en la categoría “muy positiva”, ya
que, en el componente conductual, se
obtuvo una mediana de 42,57 puntos con
base en la misma escala de 50 puntos. Por
lo que la vocación de los participantes del
curso
de
iniciación,
se
muestran
plenamente
favorables
hacia
la
investigación.
En relación a la caracterización de las
diferentes condiciones que acompañan a
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-----------------------------las actitudes hacia la investigación de los
participantes que inician estudios de
postgrado bajo la modalidad de educación
abierta y a distancia en la DIP-UNA, se
realizó de forma inductiva, para lo cual se
trabajó de lo particular a lo general a través
de los datos obtenidosen la aplicación de
las doce entrevistas que se realizaron a los
seis (6) puntajes más altos y a los seis (6)
puntajes más bajos de los resultados
alcanzados durante la aplicación de la
encuesta en la primera etapa de la
investigación. En esta etapa de la
investigación se caracterizaron noventa y
seis unidades de análisis, cuarenta y ocho
códigos,
doce
categorías,
tres
metacategorías y una categoría central.
En cuanto a la comparación de grupos de
participantes con los datos cuantitativos, en
el de las puntuaciones más altas, la
mediana para este grupo se ubicó en la
categoría “muy positiva” al obtener 42,05
puntos
mientrasque
el
grupo
de
participantes con las puntuaciones más
bajas se situó en la categoría “positiva” al
alcanzar 35,28 puntos, lo cual denoto que
existe un rango de 6,77 puntos entre ambos
programas, por lo que se puede manifestar
que existen diferencias significativas en las
actitudes hacia la investigación de manera
general en ambos gruposde participantes
de la DIP-UNA, estas diferencias están
marcadas en todos los componentes:
• En la comparación de las opiniones hacia
la investigación que poseen ambos grupos,
se observó que, en el grupo de
participantes con la puntuación más alta, la
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mediana logró 41,40 puntos la cual la sitúo
en
la
categoría
“muy
positiva”,
mientrasque, en el grupo de las
puntuaciones más bajas, la mediana
alcanzó los 34,37 puntos, esto la ubicó en
la categoría “positiva”. Por lo cual se
devela que existe un rango de 7,03 puntos
entre ambos grupos, lo cual marca que
existe una diferencia razonable en el
componente cognitivo entre estos grupos
de participantes de los programas de
postgrado bajo esta modalidad.
• En referencia a la comparación de las
emociones que sienten ambos grupos de
participantes de estos programas de
postgrado se comprobó que, en el grupo
de participantes con la puntuación más
alta, la mediana obtuvo 41,40 puntos, está
se entró en la categoría “muy positiva”,
entre tanto, el grupo de las puntuaciones
más bajas, la mediana alcanzó 32,81
puntos, esto la situó en la categoría
“positiva”. Esto marca un rango de 8,59
puntos entre los grupos, lo cual afirma que
existe una diferencia sensata en el
componente afectivo entre estos grupos de
participantes de los programas de
postgrado bajo la modalidad de educación
abierta y a distancia.
• En cuanto a la comparación de la
disposición que demostraron tener ambos
grupos de participantes se demostró que,
en el grupo de participantes con la
puntuación más alta, la mediana consiguió
45,31 puntos la cual la coloca en la
categoría “muy positiva”, mientras que, en
el otro grupo de las puntuaciones más
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-----------------------------bajas, la mediana logro 38,67 puntos, esto
la sitúa en la categoría “positiva”. Esto
demuestra que existe el rango más corto de
6,64 puntos entre ambos grupos, lo cual
marca que existe una diferencia moderada
en el componente cognitivo entre estos
grupos de participantes de los programas
de postgrado de la DIP-UNA.
En relacióna la segunda parte de esta
tercera fase de comparación se trabajó con
datos cualitativos, aquí en este apartado se
seleccionaron
todas
las
categorías
relevantes o significativas como eje
fundamental de los posibles procesos
explicativos de las actitudes, no sólo con
base en las diferencias y semejanzas, sino
con la integridad de la explicación. Para los
posibles procesos explicativos de las
actitudes haciala investigación de los
participantes que inician estudios de
postgrado bajo la modalidad de educación
abierta y adistancia en Venezuela.
Asimismo, se realizó el análisis de las
condiciones que acompañan a las actitudes
hacia la investigación, con las respectivas
categorías emergentes que son: la
descripción
de
la
situación,
la
operacionalización
de
variables,
el
cronograma de trabajo, la descripción del
procedimiento,
los
instrumentos
de
investigación, el presupuesto, las bases
teóricas y/o conceptuales, la pregunta de
investigación,
la
justificación,
los
antecedentes de la investigación, el
financiamiento
y
los
objetivos
de
investigación., En este punto se debe
recalcar, que existen otras condiciones
REVISTA ARBITRADA VOL.14, N° 1, 2022

relacionadas que participan de manera
menos evidente, pero que en cierta forma
se aclaran durante el proceso de
explicación de las actitudes hacia la
investigación de estos participantes.
Definitivamente, en la cuarta fase
relacionada con la formulación de las
relaciones teóricasque explican la situación
de las actitudes hacia la investigación de
los participantes que inician estudios de
postgrado bajo la modalidad de educación
abiertay a distancia en Venezuela, se
exponen cada una de las categorías
desarrolladas durante el proceso de
investigación, además de las condiciones
acompañantes
que
determinaron
particularmente a los participantes que
inician estudios de postgrado bajo esta
modalidad.
En torno al componente cognitivo los
participantes manifestaron en la categoría
creen en la descripción de la situación
problemática, en la categoría opinan en la
operacionalización de variables, ya en la
categoría piensanen la relevancia que
posee el cronograma de trabajo y
finalmente en la categoría consideran, la
descripción
del
procedimiento
metodológico.
De igual forma ocurre, en el componente
afectivo, ya que los participantes
mencionaron entre los posibles procesos
explicativos que están dentro de esta
categoría, el aceptar como la realización
de los instrumentos de investigación, en
cuanto a la categoría,
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-----------------------------rechazan
el
presupuesto
para
investigación, para la categoría agradan
bases teóricasy/o conceptuales y en
categorías les incomoda la pregunta
investigación.

la
las
las
de

Posteriormente, en el componente
conductual los participantes de postgrado
mostraron que en la categoría asumirían se
encontró como ente principal la justificación
de la investigación, en la categoría se
comprometerían con lo referente a los
antecedentes de la investigación, ya para la
categoría dispuestos con el financiamiento
de la investigación y finalmente en la
categoría harían con los objetivos de la
investigación.
Todos los elementos encontrados,
representan la base principal para la
ejecución de futuras investigaciones, las
cuales soportarán el fundamento de lo aquí
generado, así como el futuro intercambio de
saberes que coadyuvarán a la difusión y
divulgación de lo expuesto, al igual que la
conformación de líneas de investigación
relativasa
las
actitudes
hacia
la
investigación de los programas de
postgrado bajo la modalidad de educación
abierta ya distancia.
Los elementos teóricos descritos, no
pueden verse simplemente como un
discurso convincente, todo lo contrario,
tienen su aplicabilidad en la medida en que
la universidad lo asuma dentro de su
contexto particular, con convencimiento,
compromiso
y
responsabilidad.
Por
consiguiente, la praxis encontrada tiene su
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particularidad en los programas de
postgrado de educación a distancia y
constituyen un aporte teórico a lo relativo
de actitudes hacia la investigación.
Conforme a ello, representa un aporte
positivopara todos los investigadores de
esta prestigiosa casa de estudios.
Referencias bibliográficas
Glasor, B. y Strauss, A. (1967). The
discovery of grounded theory. Strategies
for qualitative research. New York: Aldine
de Gruyter.
Hurtado, J. (2010). Metodología de la
Investigación. Guía para la comprensión
holística de la ciencia. Caracas: QuirónSypal.
Ley de universidades. (1970). Gaceta
Oficialde la República de Venezuela. N°
1.429. Extraordinaria en fecha 08 de
septiembre de 1970.
Sandín,
M.
(2003).
Investigación
Cualitativa en Educación Fundamentos y
Tradiciones.
Madrid:
McGraw
HillInteramericana.
Strauss, A. y Corbin J. (2002). Bases de la
Investigación Cualitativa Técnicas y
Procedimientos Para Desarrollar Teoría
Fundamentada. Antioquía: Universidad de
Antioquia.
Universidad Nacional Abierta. (2019).
Informe de gestión. Caracas: Dirección de
Investigaciones y Postgrados.

www.universidadgrendalonline.com | 48

-----------------------------Universidad Nacional Abierta. (1996).
Reglamento. Caracas: Copia de la Gaceta
Oficialde la República de Venezuela No.
5.098, Extraordinario de fecha 18-09-96.
Universidad
Nacional
Abierta.(2011).
Reglamento de estudios de postgrado.
Caracas: Dirección de Investigaciones y
Postgrado.

FACTORES A CONSIDERAR POR LAS ASEGURADORAS EN LAS
NEGOCIACIONES DE SUS CONTRATOS INTERNACIONALES DE
REASEGURO AUTOMATICO
Msc. Luisa Selene Parra Ortega
Universidad Latinoamericana y del Caribe. ULAC
luisa.selene18@gmail.com
RESUMEN
La intención del presente artículo es
identificar los factores que intervienen en
las negociaciones entre las compañías
aseguradoras
y
reaseguradoras
internacionales, en la oportunidad de
celebrar sus contratos automáticos de
reaseguros, en el entendido que estos
contratos que se negocian generalmente
previo al comienzo de una nueva anualidad.
En ellos se establecen los parámetros de
suscripción (aceptación de riesgos) con los
cuales ambas empresas compartirán todos
los riesgos que asuma la compañía de
seguros
de
forma
automática.
La
investigación se considera de nivel
descriptivo según Arias (2012), con un
diseño de campo, para lo cual se aplicó
una entrevista no estructurada con un
tipo de
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muestreo opinático no probabilístico
(Cuesta, 2009), para ello, se consideraron
cinco (5) expertos en el área de seguros y
reaseguro. Igualmente se realizó una
revisión documental de los contenidos
tratados considerando principalmente a:
Aldao (2009) y Granados (2017) de la
Negociación Internacional; Guardiola, A.
(1990). Introducción al Seguro y Mizoni, A.
(2009)
Reaseguro
y
artículos
de
investigación que tratan la temática
planteada. Concluyendo que los factores
más importantes a considerar para las
negociaciones de los contratos de
reaseguro automático son: las técnicas de
negociación vinculadas al conocimiento de
los perfiles técnicos (de siniestros, de
primas y composición de cartera) y las
herramientas para negociar incluyendo
situación actual de los mercados
mundiales.
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negociación,
automáticos.

Factores
contratos,

para
la
reaseguros

ABSTRAC
The intention of this article is to identify
the factors that intervene in the negotiations
between international insurance and
reinsurance companies, in the opportunity
to celebrate their automatic reinsurance
contracts, in the understanding that these
contracts are generally negotiated prior to
the beginning of a new annuity . They
establish the underwriting parameters
(acceptance of risks) with which both
companies will share all the risks assumed
by the insurance company automatically.
The research is considered descriptive
according to Arias (2012), with a field
design, for which an unstructured interview
was applied with a type of non-probabilistic
opinion sampling (Cuesta, 2009), for this,
five (5) experts in the area of insurance and
reinsurance. Likewise, a documentary
review of the contents treated was carried
out considering mainly: Aldao (2009) and
Granados (2017) of the International
Negotiation;
Guardiola,
A.
(1990).
Introduction to Insurance and Mizoni, A.
(2009) Reinsurance and research articles
that address the issue raised. Concluding
that the most important factors to consider
for the negotiations of the automatic
reinsurance contracts are: the negotiation
techniques linked to the knowledge of the
technical profiles (claims, premiums and
portfolio composition) and the tools to
negotiate including the current situation of
REVISTA ARBITRADA VOL.14, N° 1, 2022

world markets.
Descriptors: Factors for negotiation,
contracts, automatic reinsurance.
Introducción
Tanto las personas naturales como
jurídicas tienen la necesidad de proteger
su patrimonio e integridad física, para ello
existe la alternativa de acudir al seguro a
fin de transferir el riesgo con la promesa
del asegurador (Compañías de Seguros)
de indemnizar los daños o pérdidas en
caso de materializarse un evento cubierto,
que pudiéramos indicar sea negativo y
económicamente cuantificable. El mismo
escenario de peligro al que nos referimos
anteriormente lo enfrentan las compañías
de seguros quienes toman los riesgos del
público en general, es decir tienen la
misma necesidad de contar con una
cobertura que las ampare en caso de una
pérdida que supere sus capacidades para
preservar su inversión y minimizar la
exposición de su cartera, requieren
asegurarse por los riesgos asumidos
(pólizas emitidas) para mantener la
estabilidad de la empresa y garantizar el
cumplimiento de la promesa vendida hacia
sus clientes.
En este sentido las aseguradoras
buscan la dispersión de riesgo, aumentar
el número de exposiciones (mayor número
de asegurados) y su capacidad de
cobertura cumpliendo como base técnica
lo establecido en la Ley de los Grandes
Números,
principio
estadístico
que
establece que a mayor número de
exposiciones se tiende a cumplir la
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-----------------------------probabilidad estadística, al tener una masa
asegurada homogénea de riesgos expuesta
a determinados sucesos, se debe cumplir
las
probabilidades
estadísticas
de
ocurrencia de siniestros por cada ramo.
No obstante resultaría poco probable que
una compañía de seguros solo emita
pólizas para riesgos iguales en tamaño,
naturaleza y características, imaginemos
una compañía que emita contratos de
seguros solo para un tipo de vehículo, de
un mismo año de una misma marca, que lo
conduzcan personas de la misma edad, con
la misma actividad o que emitan pólizas
solo para personas de determinado sexo y
edad, o para fábricas o negocios iguales,
para ello las aseguradoras cumpliendo con
el principio estadístico ya señalado debe
contar
con
una
masa
asegurada
homogénea y para esto, se apoyan en el
reaseguro como método de dispersión de
riesgo con sus diferentes contratos que le
permite disgregar su responsabilidad de
cobertura entre un mercado mundial con
reaseguradoras Internacionales.
En este punto es importante destacar
que para autor Arias (2013), el reaseguro
es un acuerdo entre dos partes, llamadas
compañía
cedente
y
reasegurador,
“mediante el cual la cedente acuerda en
ceder y el reasegurador en aceptar una
cierta participación del riesgo, de acuerdo a
los términos que se pacten en las
negociaciones”. (p.33). De allí que, para
quienes se encuentran en el área de
seguros conocen que el reaseguro ha sido
un tema limitado en la práctica solo a un
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grupo de especialista, su manejo se
percibe como complejo, son pocos los
profesionales en el área que conocen su
particularidad, si lo comparamos con otras
áreas del seguro. Por otro lado, tenemos lo
que se considera como negociación,
según autor Budjac (2011) “la negociación
es el proceso de interactuar con el objetivo
de obtener el acuerdo o el resultado que
uno desea” (p.2).
Teniendo ambos conceptos claros,
podemos destacar que, un contrato de
reaseguro automático “es aquel donde
surge un tipo de relación que establece
ceder y aceptar riesgos fijando normas
técnicas, legales y administrativas, que se
expresan en un contrato entre el
asegurador y reasegurador”. (Arias, 2013
s/p).
Sin embargo, hay un mito a cerca de del
proceso de negociación de los contratos
automáticos
específicamente,
siendo
hermético el hecho de conocer porque se
contrata un tipo de cobertura u otra a que
obedecen los montos de las coberturas,
como se alimentan estos contratos, para
que sirven en la operatividad diaria de una
empresa de seguros, esto puede ser la
consecuencia de una resistencia al
cambio, de una práctica tradicional que en
consecuencia trae como resultado no
contar con suficiente personal entrenado
en el área, los tiempos de respuesta
pueden ser largos en esta materia, lo que
obliga a trabajar de forma anticipada para
contar con información oportuna que
permita la toma de decisiones más
adecuadas, se recure por lo general a un
grupo minoritario de profesionales que
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-----------------------------manejan la información técnica, comercial
en metería de reaseguro.
En consecuencia, es importante formar
profesionales integrales que posean un
conocimiento general de todos los aspectos
que conforman el mercado asegurador para
garantizar el crecimiento del sector, una
generación de relevo comprometida a
brindar calidad en el servicio, con la
capacidad de llevar a buen término las
negociaciones de los diferentes contratos
de Reaseguros en cualquier parte del
mundo. Es por ello que en este artículo se
quiso plasmar como objetivo general:
Identificar los factores que deben
considerar las aseguradoras en la
negociación de sus contratos automáticos
con Reaseguradoras Internacionales, lo que
serviría de guía para potenciales ejecutivos
de compañías de seguros en formación a
interesarse en esta área de Reaseguro.
Al conocer la importancia que tiene el
Reaseguro para la operación de las
aseguradoras, la autonomía que brinda
contar con las llamadas capacidades
contractuales y como se negocian, fue
oportuno plantear los siguientes objetivos
específicos:
1. Describir cuáles son los tipos de
reaseguros automáticos que ofrece el
mercado internacional;
2. Establecer cuáles son los elementos que
permitirán determinar las necesidades de
cobertura de una compañía de seguros en
materia de contrato automático de
reaseguro.
3. Formular una guía que resuma un cuerpo
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de orientaciones teóricas y prácticas de los
factores y estrategias de negociación que
se deben considerar en la negociación de
los contratos automáticos de reaseguro.
El contrato de seguro
Para autores como Guardiola (1990) el
seguro puede ser analizado desde
diversos puntos de vista. Algunos autores
destacan el principio de solidaridad
humana al considerarcomo tal la institución
que garantizaun sustitutivo al afectadopor
un riesgo, mediante el reparto del daño
entre un elevado númerode personas
amenazadas por el mismo peligro; otros,
señalan el principio de contraprestación, al
decir que “el seguro es una operación en
virtud del cual, una parte(el asegurado) se
hace acreedor, medianteel pago de una
remuneración (prima), de una prestación
que habrá de satisfacerle a otra parte (el
asegurador) encaso de quese produzca un
siniestro. También ha sido considerado el
seguro
desde
su
aspecto
social
(asociación de masas para el apoyo de los
intereses
individuales),
matemático
(transformación de un valor eventual en un
valor cierto), de costo (el medio más
económico para satisfacer una necesidad
eventual), entre otras”. (p.14)
En las anteriores líneas el autor hace
referencia al decir el reparto de daño entre
un número elevado de personas a la base
del seguro que es el principio estadístico
de la Ley de los Grandes Números. En
este sentido, existen muchas definiciones
de seguro, pero tomaremos también la que
se encuentra en Venezuela, la Ley del
Contrato de Seguros, promulgada el 12 de
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-----------------------------noviembre de 2001, según Gaceta Oficial
Nro. 5.553 Extraordinario, donde señala:
Artículo 5° “El Contrato de seguro es aquél
en virtud del cual una empresa de seguros,
a cambio de una prima, asume las
consecuencias de riesgos ajenos, que no
se produzcan por acontecimientos que
dependan enteramente de la voluntad del
beneficiario,
comprometiéndose
a
indemnizar, dentro de los límites pactados
el daño producido al tomador, al asegurado
o al beneficiario, o a pagar un capital, una
renta u otras prestaciones convenidas, todo
subordinado a la ocurrencia de un evento
denominado siniestro, cubierto por una
póliza.”
El legislador quiso aclarar términos
básicos utilizados en materia de seguros y
que conforman la definición de lo que es el
contrato de seguro, establece obligaciones
entre las partes, plasmadas en un
documento que se llama póliza, instrumento
que prueba la existencia del seguro y donde
se resumen todas las obligaciones de las
partes, así como las condiciones bajo las
cuales existirá cobertura. Por lo que, el
contrato de seguros tiene igualmente
características que contribuyen a su
definición, señaladas en esta misma ley
como se refiere a continuación en el artículo
6, el cual señala, “ El seguro es un contrato
consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de
buena fe y de ejecución sucesiva”.
Entendiéndose por consensual porque
libremente convienen las partes celebrar el
contrato, bilateral, porque se celebra entre
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dos partes, oneroso está presente el pago
de una cantidad de dinero, de buena fe
porque es un principio del seguro, es de
ejecución sucesiva porque la prima se
paga por anticipado pero el asegurador la
gana día a día porque de la misma forma
que asume el riesgo.
Asimismo, en el Artículo 7. Se establece
que son partes del contrato de seguro:
1. La empresa de seguros o asegurador,
es decir, la persona que asume los
riesgos, en Venezuela deben tener figura
jurídica y solo pueden operar quienes
están autorizadas de acuerdo con la ley
que rige la materia. 2. El tomador, o sea, la
persona que, obrando por cuenta propia o
ajena, traslada los riesgos.
En la figura 1 se puede visualizar en el
siguiente esquema las partes que
intervienen en el contrato de seguros:
Figura 1. Partes del contrato de seguro

Fuente: Parra (2022)
Todo el seguro gira en torno a una
necesidad de cubrir el riesgo, hecho que
debemos identificar, por cuanto no es
cualquier riesgo. En este sentido,
Guardiola (1990) indica que: El concepto
de riesgo varía según el punto de vista que
se adopte, revistiendo especial importancia
las dos siguientes acepciones: de un lado
el riesgo como objeto asegurado y de
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-----------------------------otro, el riesgo como posible ocurrencia por
azar de un acontecimiento o daño que
produce una necesidad· económica.
Esta última acepción, que es la
técnicamente
correcta,
recoge
los
caracteres esenciales de riesgo: incierto,
aleatorio, posible, lícito y de contenido
económico. Guardiola (1990). Como indica
el mencionado autor (Ob.cit), se puede
asegurar solo aquellos que pueden ocurrir y
no se sabe cuándo, que generar pérdidas
económicamente cuantificables y por lo cual
se puede determinar la cuantía del daño.
Para estas pérdidas cuando daño es
material utilizaremos la palabra Siniestro y
cuando se trata de seguros de personas el
término
utilizado
generalmente
es
Reclamos (enfermedades, lesiones o la
muerte).
Considerando lo antes dicho, se puede
afirmar entonces que el seguro abarca
todas
las
actividades
económicas
productivas alrededor del mundo, tenemos
seguros generales o patrimoniales, de
ramos técnicos de ingeniería, aquellos que
atienden al riesgo de preservar la integridad
física de las personas, de créditos solo por
nombrar algunos que permiten el desarrollo
de las actividades productivas al brindar
una seguridad o protección cuando nos
dedicamos a ofrecer un servicio o a la
elaboración de un producto o el traslado de
bienes (terrestre, marítimo o aéreo).
Estas actividades pueden generar
también responsabilidad civil hacia un
tercero cuando el asegurado le cuse un
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daño por negligencia o imprudencia, pero
en ningún caso el seguro suple la
responsabilidad individual penal. Siendo
estos contratos de seguros son el origen
de la necesidad que tiene luego un
asegurador de cubrir a su vez los riesgos
asumidos por él, para ellos se apoya en los
métodos de dispersión como lo son el
Coaseguro y Reaseguro.
El Contrato de Reaseguro
El Reaseguro es conocido
popularmente como el seguro de las
compañías de seguros es mucho más que
eso, debido a que tiene una gran
importancia como método de dispersión de
riesgo. Sus orígenes datan de los años de
1370 y se relaciona con la actividad
marítima de esos tiempos, como lo señala
Minzoni (2009) en su obra Reaseguro,
existen evidencias de un primer contrato
de reaseguro que se celebró en 1370 por
un asegurador italiano llamado Giuliano
Grillo, sobre un transporte marítimo que
comprendía la travesía Génova Syluis
(Brujas – lugar ubicado en el noroeste de
Bélgica), donde para la época era un
puerto importante, el Sr. Grillo decidió
transferir parte del riesgo firmando un
contrato con dos aseguradores más
Goffredo Benavia y Martino Sacco,
quienes a cambio de un pago, un monto
fijado aceptaron parte del riesgo (este
pago es lo que hoy día es la prima de
reaseguro). (Minzoni, 2009).
Según lo señala el autor (Ob.cit) el
Reaseguro es la operación por medio de la
cual una institución de seguro toma a su
cargo, parcial o totalmente: a) un riesgo
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daños que exceda de la suma asegurada
por el asegurador directo. Dicho esto, se
debe tener presente que seguro y
reaseguro son dos operaciones separadas
una de la otra y la segunda, obviamente, no
puede existir sin la primera y el asegurado
tampoco tiene nada que ver con dicha
operación, en el sentido de que para él la
institución que lo aseguró es la única
responsable para con él en caso de
verificarse el evento por el cual se compró
el seguro. Minzoni (2009)
Sin embargo, autores como Guardiola
(1990) el reaseguro es otro instrumento
técnico del que se sirven las entidades
aseguradoras
para
conseguir
la
compensación estadística que necesitan,
igualando
u
homogeneizando
cuantitativamente
los
riesgos
que
componen su cartera de bienes asegurados
mediante la cesión de parte de tales riesgos
a otras entidades. En tal sentido, el
reaseguro sirve para distribuir entre otros
aseguradores los excesos de los riesgos de
más volumen, permitiendo al asegurador
directo (o reasegurado) operar sobre una
masa de riesgos aproximadamente iguales,
por lo menos si se computa su volumen con
el índice de intensidad de siniestros.
También es preciso reseñar que cuando
la operación realizada consiste en la
transferencia de riesgos de un asegurador
directo a un reasegurador, se denomina
«cesión», y si el riesgo se transfiere de un
reasegurador a otro reasegurador, la
operación
recibe
el
nombre
de
REVISTA ARBITRADA VOL.14, N° 1, 2022

«retrocesión» y través del reaseguro se
pueden obtener participaciones en el
conjunto de riesgos homogéneos de otra
empresa y, por lo tanto, multiplicar el
número de riesgos iguales de una entidad.
(Guardiola, 1990, p.157)
En este mismo orden de ideas,
encontramos otra definición dada por
Esteves (2005), el cual señala que:
El reaseguro es un instrumento creado por
la praxis aseguradora y después recogido
por el derecho de seguros, que permite al
asegurador descargar en un tercero
(reasegurador) la deuda que nazca en su
patrimonio como consecuencia de los
riesgos asumidos en un contrato de
seguro, reduciendo las fluctuaciones del
resultado y disminuyendo la probabilidad
de que se produzca la insolvencia del
asegurador. (p.11)
Al igual que para el Seguro el
ordenamiento jurídico en Venezuela
también contempla la definición del
Reaseguro, encontramos en el Código de
Comercio de Venezuela en su artículo Nro.
1.134 del Código de Comercio, reseña lo
siguiente:
“Es una modalidad del contrato de seguro
a través de la cual el asegurador contrata
con
otra
compañía
denominada
Reasegurador, con la finalidad de que en
caso de siniestro lo acompañe a
indemnizar las pérdidas del riesgo asumido
“seguro del seguro”.
De lo recogido en distintas fuentes
podemos resumir que el Reaseguro es un
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el seguro, pero en este caso su existencia
dependerá de la presencia previa de una
operación de seguros primaria que realizan
las aseguradoras y quienes tendrán el
interés asegurable de amparar su cartera y
protegerse de los peligros a los que ella se
encuentra expuesta, en esta relación se
observa una conexión bilateral directa
Aseguradora – Reasegurador que se
constituye en un aliado de las compañías
de seguros que concurren a él para
equilibrar sus riesgos, lograr capacidad y
tener una garantía financiera que la
respalde al momento de materializarse los
riesgos que exceden de su capacidad.
A diferencia del Coaseguro (relación
horizontal) en el Reaseguro la relación es
vertical, éste no tiene una relación directa
con el asegurado. No obstante, es una
garantía para él saber que a su compañía
de seguros lo ampara un reasegurador de
primera línea.
Características del Contrato de
Reaseguro

a. Las obligaciones del reasegurador son
las mismas que tiene el asegurador.
b.
Respecto
al
asegurado,
la
responsabilidad del reasegurador es
directa con el asegurador, por ende, el
asegurado no tendrá acción directa en
contra de este.
c. El reasegurador responde al asegurador
no al asegurado”.
Partes que intervienen en el contrato de
Reaseguro
En la Figura 2 se puede observar las
partes que intervienen en el contrato de
Reaseguro. En el Reaseguro encontramos
la compañía de seguros y el reasegurador
al igual que el seguro es un contrato
bilateral.
Figura 2. Partes que intervienen en el
contrato de Reaseguro

Fuente: Parra (2021)

Para señalar las características del
contrato de Reaseguro, hay que iniciar por
citar a la Ley del Contrato de Seguros,
promulgada el 12 de noviembre de 2001,
según
gaceta
oficial
Nro.
5.553
Extraordinario (Venezuela) en su Artículo 6°
donde señala.

En el Reaseguro encontramos la
compañía de seguros y el reasegurador al
igual que el seguro es un contrato bilateral.
Es oportuno aclarar que aun cuando existe
la figura de los corredores de Reaseguro
en muchos casos, ellos no forman parte
del contrato.

“El seguro es un contrato consensual,
bilateral, oneroso, aleatorio, de buena fe y
de ejecución sucesiva:

Entonces cabría preguntar ¿quiénes son
los Corredores de Reaseguro?, son
personas que intermedian entre las
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-----------------------------aseguradoras
y
reaseguradoras
internacionales, su función va más allá de
colocar a nivel internacional parte o la
totalidad del riesgo, su asesoría es su valor
agregado, sus modelos de predicción, su
experiencia de conocer distintos mercados
en el mundo le permiten brindar a las
cedentes información para que ellas tomen
su decisión final de contratar con una u otra
reaseguradora, tomar un tipo u otro de
contrato. El Brokers o corredor de
reaseguro facilita la relación y el
entendimiento entre las partes y no
necesariamente se convierte en un costo
adicional, por el valor que aporta en la
relación, formando sus honorarios parte de
la estructura de costos del contrato.
Tipos de Reaseguros Facultativos y
Automáticos o contractuales
Existen varios tipos de reaseguro y cada
uno de ellos opera de una forma técnica
específica, su clasificación puede cambiar
según distintos autores y en este trabajo
solo presenta un breve resumen de cada
uno porque es necesario identificar los tipos
de reaseguros que existen en forma
general.
En adelante vamos a encontrar la
palabra retención y se refiere a la
participación que asume o deja de la
cedente para ella como riesgo asumido.
Para Guardiola en su libro Manual de
Introducción al Seguro expone la siguiente
división:
Por

razón

de

su

obligatoriedad

se
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encuentran:
Reaseguro Obligatorio: Resulta cuando
la entidad cedente se compromete a ceder
y el reasegurador se compromete a
aceptar determinados riesgos, siempre que
se
cumplan
las
condiciones
preestablecidas en un contrato suscrito
entre ambas partes, denominado Tratado
de Reaseguro.
Reaseguro Facultativo: Es aquel donde
la compañía cedente no se compromete a
ceder ni la compañía reaseguradora se
compromete
a aceptar determinada
clase de riesgos, sino que estos han de ser
comunicados
individualmente,
estableciéndose para cada caso concreto
las condiciones.
Reaseguro Obligatorio-Facultativo: Es
un reaseguro mixto, la compañía cedente
no se compromete
a ceder, pero el
reasegurador si se obliga a aceptar los
riesgos que le sean cedidos por la
cedente, siempre que se cumplan
determinados
requisitos
previamente
establecidos al efecto de un documento,
denominado carta de garantía o “Cover”.
Por razón de su contenido tenemos los
Reaseguros Proporcionales:
Reaseguro Cuota-Parte: Es aquel en que
el reaseguradorparticipa en una proporción
fija en todos los riesgos que sean
asumidos por la cedente en determinado
ramo o modalidad de seguro. Por ejemplo,
existe un reaseguro cuota-parte al 50% en
el ramo de incendios, quiere decir que, en
todas las pólizas suscritas por la cedente
en
dicho
ramo, al reasegurador
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-----------------------------corresponde un 50% de las primas, así
como la mitad del importe de los siniestros
que afecten a tales pólizas.
Reaseguro de Excedente: Es aquel
mediante el cual el reasegurador participa
en una proporción variable en todos los
riesgos que sean asumidos por la cedente
en determinado ramo o modalidad de
seguro.
Por razón de los siniestros se encuentran
los siguientes:
Reaseguro de Exceso de Perdida: Es
aquel contrato donde el reasegurador
(según determinado ramo o modalidad de
seguro), participa en los siniestros de la
cedente cuyo importe exceda de una
determinada cuantía preestablecida a tal
efecto, ejemplo si existe un reaseguro sobre
el exceso de 5 millones, quiere decir que
los siniestros que no superen tal importe
irán por completo a cargo de la cedente,
mientras que el reasegurador pagará el
exceso de dicha cantidad en los siniestros
que superen estos 5 millones.
Reaseguro de Exceso: Es aquel en que la
cedente fija el porcentaje máximo de
siniestralidad global que está dispuesta a
soportar en determinado ramo o modalidad
de seguro, corriendo a cargo del
reasegurador el exceso que se produzca.
(Guardiola, 1990, p.157)
Sin embargo, para otros autores como
el Arias (2013), quien fue Superintendente
de Seguros en Venezuela, egresado de la
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Universidad Central de Venezuela, experto
en materia de reaseguros y quien fuera
también profesor del Instituto Universitario
de Seguros de Venezuela, señaló en su
libro El Reaseguro Aspectos Teóricos lo
siguiente:
“El Reaseguro es, por lo tanto, el método
mediante el cual los aseguradores
consiguen
equilibrar
los
riesgos
individuales de sus carteras y evitar los
efectos negativos de las acumulaciones
catastróficas. Entre el asegurador primario
y reasegurador surgen distintos tipos de
relaciones como la decisión de ceder y
aceptar riesgos por parte de ambos, dicha
relación de aceptar, ceder o no ceder es lo
que origina la clasificación de los tipos de
reaseguro, es decir si ellos serán
Facultativos o Automáticos”. (p.34).
Igualmente indica que de esta relación
también se originan los métodos de
reaseguro:
Proporcionales
y
no
Proporcionales, existiendo otras figuras
que debemos mencionar llamada El
Fronting y la Retrocesión, que son un tipo
igualmente de reaseguro. Siendo el
Fronting una práctica de reaseguro, donde
el asegurador primario o cedente o
compañía de seguros como ya lo
sabemos, cede al reasegurador la totalidad
o una porción muy significativa del riesgo,
recibiendo la compañía de seguros solo
una comisión (fee) por el servicio de
prestar su nombre, de realizar la emisión
de la póliza como ente autorizado para
ello. Cabe destacar que el reasegurador
no puede emitir póliza de seguros, este
primer nivel es exclusividad de las
compañías de seguros.
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tienen la cedente, quien deberá emitir
cláusulas que lo protejan, debido a que
asume frente al asegurado la totalidad del
riesgo y en caso de una eventual
insolvencia del reasegurador ella deberá
responder, nos referimos a la aseguradora
como li indica (Arias, 2013, p.34-41).
En una publicación de la Suiza de
Reaseguros, llamada el Reaseguro de los
Ramos Generales traducida en varios
idiomas (español, inglés francés y
portugués) encontramos un término llamado
la Comunidad de Suerte. La Comunidad de
Suerte se refiere a una cláusula esencial en
los contratos de reaseguro y en ella se
establece que tanto el asegurador como el
reasegurador tienen intereses paralelos y
ambos
deberían
obtener
intereses
positivos, el reasegurador sigue la suerte de
la cedente, no obstante, en caso de
insolvencia del Reasegurador la cedente
tiene que asumir la responsabilidad entera
en caso de siniestros, esto ocurre porque la
compañía de seguros es responsable
directamente frente al asegurado. (Zurich
Re,1988, p.65).
La Retrocesión: Es otro tipo de
reaseguro
mediante
el
cual
un
Reasegurador a su vez retrocede a otro
parte o la totalidad de un riesgo o una
cartera total de riesgos, es un segundo
mercado en este caso de reaseguro.
En la figura 3 se muestran los tipos de
contratos
Figura 3. Tipos de contrato
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Fuente: Fundación Mapfre (2010)
Tabla de Plenos: Es un cuadro en que se
refleja la parte de riesgo que retiene por
cuenta propia la compañía cedente
respecto a las pólizas que suscriba en un
determinado ramo.
Figura 4. Contrato de excedente

Fuente: Fundación Mapfre (2010)
Las negociaciones internacionales
Para aproximarse a lo queremos
describir como negociación encontramos la
expuesta Pumariño (2014) quien señala
que se debe considerar varios puntos de
vista, en tal sentido él nos presenta de una
forma didáctica su concepto y que además
la negociación en un medio no violento
para resolver conflictos entre entidades y/o
personas basados en un proceso de
comunicación e intercambio.
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-----------------------------De lo anterior se desprende que el objetivo
de toda negociación es resolver un conflicto
de forma pacífica, esto no quiere decir que
en todos los casos será fácil, por el
contrario, la negociación podrá ser dura y
larga, estamos hablando de un proceso
donde las partes se van a comunicar
durante cierto tiempo, un lapso que podrá
ser utilizado para diseñar maniobras o
lograr la distracción de su oponente.
Por lo que, se sostiene que para negociar
se debe ser un poco actor, tener claro que
la otra parte también lo será y que puede
estar mejor o peor preparado que su
adversario, lo cierto es que en distintos
niveles de las negociaciones todos tenemos
algo que alguien puede querer y estaríamos
dispuesto a entregarlo a cambio de una
contraprestación. (Pumariño,2014, p 37-40).
En definitiva, el hombre tiene la
capacidad para negociar porque cuenta con
el discernimiento y es un proceso que forma
parte de la vida personal y profesional
desde su existencia y hasta agostarse sus
fuerzas al final de sus días.
Aunado a ello, Smith (1994) dejó
plasmado que el hombre y cada trabajador
cuenta con una gran cantidad de producto
de su propio trabajo, por encima de lo que
él mismo necesita; y como los demás
trabajadores están exactamente en la
misma situación, él puede intercambiar una
abultada cantidad de sus bienes por otra
gran cantidad, o lo que es lo mismo, por el
precio de una gran cantidad de bienes de
los demás. Los provee abundantemente de
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lo que necesitan y ellos le suministraran
con amplitud lo que necesita él y una
plenitud general se difunde a través de los
diferentes estratos de la sociedad. (p. 41).
Por su parte, Aldao (2009) luego de hacer
un recorrido por distintas definiciones que
van desde Herb Cohen, Tara Depre, Roger
Fisher y William Ury, Gavin Kennedy, John
Benson y John McMillian señala que:
Negociación es la actividad dialéctica en la
que las partes que representan intereses
discrepantes se comunican e interactúan
influenciándose recíprocamente, para lo
cual utilizan tanto:el poder, como la
disposición que pueda existir para
aceptarlo (sometiéndose, subordinándose
o aceptándolo) con el fin de arribar a un
acuerdo mutuamente aceptado que
configura desde entonces, un objetivo
común en cuyo logro las partes se
compromete. (p.89).
En la figura 5 se puede apreciar el proceso
negociación propuesto por Aldao (2009)
Figura 5. Proceso de negociación

Fuente: Aldao (2009)
Por su parte Tomassini. (1987) en su
ensayo titulado: Elementos para el análisis
de la Política Exterior resume que cada
nación se relaciona con todo lo que tiene,
es decir como una persona o un gran
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-----------------------------conjunto universal que contiene su historia,
su estructura social, la cultura de su pueblo,
el tipo de gobierno que poseen y la visión
de futuro que quiere, es decir como la
personalidad de un individuo, es todo lo que
ha vivido, su imagen y el potencial de lo que
tiene por dar, su credibilidad y la forma de
actuar.
Tenemos entonces que las relaciones
internacionales y en los procesos de
negociación se deben contemplar las
siguientes situaciones:
· Visión en un momento determinado.
· Relación con la sociedad interna (el país,
la región en que nos encontramos).
· Organización Institucionalidad (como se
encuentra y a que riesgos está sometida).
·
Estrategias
de
desarrollo
(que
potencialidad de negocio y crecimiento
hay).
Desde el punto de vista de los
reaseguradores cuando van a negocian en
distintos países consideran que cada uno
de ellos tienen sus características propias y
también tomaran en cuenta los puntos
mencionados, podemos indicar como
ejemplo si al momento de negociar un
contrato de reaseguro en el mundo han
existido catástrofes como huracanes,
inundaciones o siniestros producto de la
mano del hombre eso va a afectar los
costos que fijen los reaseguradores, ellos
van a evaluar los riesgos que sean más
probables
puedan
materializarse
su
ocurrencia, siendo así un factor la situación
local o regional.
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Si referenciamos la práctica de los
reaseguradores asiáticos o alemanes
seguramente habrá diferencia en su trato,
las regulaciones que aplican en cada caso
y en cada país, pero los reaseguradores
siempre van a investigar sobre la región
que sea de su interés en todos sus
aspectos si quieren hacer negocio. Es
decir buscaran la información actualizada,
sea en las noticias internacionales que le
permitan tener un escenario más claro a la
hora de negociar, articular intereses
comunes, establecer jerarquía en los
temas principales de la negociación para
fijar los objetivos.
Reaseguradores internacionales como
ya lo hemos mencionado dan soporte de
coberturas en mercados mundiales, por
ello se requiere saber cuál es la realidad
local e internacional, como negocian, que
información se debe suministrar, cono
generar confianza y que conozcan el nivel
técnico que se posee para la suscripción y
el manejo de los riesgos que van a delegar
ellos en la aseguradora.
Metodología
La estrategia metodológica estuvo
principalmente
guiada
por
una
investigación de tipo y nivel descriptivo por
su grado de profundización, asimismo se
realizó un trabajo de campo, para lo cual
se consideró un muestreo opinático o
intencional
no
probabilístico
según
(Cuesta, 2009) es una técnica de muestreo
donde las muestras se recogen en un
proceso que no brinda a todos los
individuos de la población iguales
oportunidades de ser seleccionados. “Este
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-----------------------------tipo de muestreo se caracteriza por un
esfuerzo deliberado de obtener muestras
"representativas" mediante la inclusión en la
muestra de grupos supuestamente típicos”.
(p.6). Para ello se aplicó una entrevista
estructurada a cinco (5) expertos en el área
de seguros y reaseguros, con una
experiencia de más de diez (20) años en el
mercado.
También se realizó una revisión
documental de la Ley del Contrato de
Seguros, así como de las teorías
propuestas por de Aldao (2009) y Granados
(2017) de la Negociación Internacional;
Guardiola, A. (1990). Introducción al Seguro
y Mizoni, A. (2009) Reaseguro y artículos
de investigación que tratan la temática
planteada.
Resultados
Los resultados estuvieron contemplados
de las entrevistas realizadas a los expertos,
de las cuales se identificaron los factores a
considerar por las aseguradoras en las
negociaciones
de
sus
contratos
internacionales de reaseguro automático.
Cuadro 2. Técnicas
negociación

de

la

mesa

de

Fuente: Parra (2022)
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Contratos que ofrece el mercado
internacional.
Las alternativas quese encuentran en el
mercado se dividen en dos grandes grupos
de
contratos
que
son:
a)
Los
proporcionales y b) Los no proporcionales,
cada uno de ellos con sus variantes, la
elección atenderá a la necesidad de
protección
de
la
aseguradora
considerando la cartera de cada una y
estrategia de comercialización que tengan
definida.En la actualidad existen algunas
variantes, pero siempre bajo el mismo
principio proporcional o no proporcional y
las necesidades de cobertura de una
compañía de seguros dependerá de la
evaluación técnica previa que comprende
su trayectoria en el mercado, especialidad
y composición de cartera, así como la
sobre la siniestralidad que es un indicador
de la calidad de su suscripción y hasta
donde estaría dispuesta asumir los riesgo
como aseguradora (su retención).
La capacidad financiera tendrá un peso
decisivo, si cuentan con los recursos para
pagar un contrato de reaseguro podemos
decir que tenemos el camino adelantado y
se tendrá que trabajar en las necesidad de
protección prioritarias, tomando en cuenta
los ramos donde se encuentran las
mayores exposiciones a riesgo, donde
están puestas las expectativas, el plan de
ventas de la empresa y cuáles serán sus
líneas de negocio inmediata, es sencillo
tener claro que fue definido como
estrategia hacia el mercado local.
En los contratos proporcionales se
negocia la comisión de reaseguro entre
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-----------------------------otras
cosas,
se
paga
la
prima
proporcionalmente a lo cobrado según la
negociación,
en
los
contratos
no
proporcionales se fija una prima mínima
asociada a una tasa según las estimaciones
de los cúmulos de terremoto y estimado de
primas retenidas como la prioridad, una vez
culminado el período se presenta las cifras
que estuvieron a riesgo y se calcula
nuevamente pagándose la diferencia si la
hubiere, ajuste que se realiza junto con los
siniestros a cargo del contrato.
Herramientas que debe tener el equipo
negociador para llevar a cabo la
operación de evaluar y contratar
capacidades de Reaseguro
Como en toda negociación debe existir
una etapa de preparación previa, donde se
tiene que recabar la información necesaria
y conocer: Lo que se tiene, lo que se
necesita y lo que se está dispuesto a pagar
y muy importante con quien o quienes se va
a negociar y cuánto tiempo se dispone para
ello.
cuadro 3
negociador

Herramientas

del

equipo

Fuente. Parra (2022)
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Conclusiones
En el mercado asegurador nuestro
trabajo es el manejo y evaluación de
riesgos, sabemos cuál de ellos podemos
aceptar y cual no, buscamos los métodos
para minimizar las pérdidas y allí nos
acompaña el reasegurador, ahora nos toca
entender que existen nuevas realidades
mundiales que nos obligan a estar
capacitados no solo en el aspecto técnico
del seguros, se debe tener el dominio de
las herramientas tecnologías y de
negociación que nos permita mejorar la
relación con los aliados comerciales
locales e internacionales si fuera
necesario. Estos nuevos tiempos exigen
tener una visión ampliada de lo que ocurre
en el mundo y no limitarse solo a un
acontecer local.
El líder de empresa aseguradora o
reaseguradora debe estar enterado de lo
que ocurre en su región y en el mundo.
Los riesgos están latentes en cualquier
parte del universo y prueba de ello lo
experimentamos con el COVID 19 que
cambió la forma de trabajo, sin dejar de
lado las catástrofes por riesgos naturales o
aquellas ocasionadas por la mano del
hombre que impactan nuestro mercado de
seguros y reaseguros (mundial), estar
claros de la realidad permitirá tomar
decisiones
de
forma
oportuna
o
prepararnos para que el impacto de estos
acontecimientos o situaciones económicas,
políticas, sociales o culturales afecte en
menor
medida
nuestra
actividad
productiva.
Observamos que muchas empresas en
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-----------------------------distintos ámbitos se han incorporado la
utilización de medios virtuales para dar
continuidad al negocio, esta respuesta
también la experimenta el mercado
asegurador, donde seguramente las
negociaciones de los contratos automáticos
de reaseguro contaran con el apoyo de
plataformas virtuales, reduciendo lo que fue
en años atrás las acostumbradas visitas de
los reaseguradores a sus cedentes,
estamos frente a nuevos retos y nuevas la
dinámica del trabajo.

empresa para los próximos años, así
mismo pueden tomar decisiones y realizar
los cambios necesarios si alguno de los
factores (internos o externos) afectan en el
curso de su negociación.

Los contratos automáticos de reaseguro
no solo son una inversión de dinero para
lograr la protección de la compañía de
seguros, la presencia de un reasegurador
de primera línea en un slip genera
confianza, por su trayectoria, clasificación,
solvencia, presencia en el mercado mundial
y garantía de respaldo, siendo un punto de
apoyo en el aprendizaje para las empresas
aseguradoras en dos sentidos: el primero
de ellos es el acceso a la información que
posee el reasegurador sobre la suscripción
de riesgos en el mundo y su experiencia en
el manejo de estos riesgos.
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Resumen
Este trabajo es un texto de carácter
primordialmente narrativo y tuvo como
propósito conocer la apuesta contracultural
de la Desescolarización formulada por un
movimiento pedagógico de intelectuales de
América entre los que se encuentran Paul
Goodman, Everett Reimer, Iván Illich; entre
otros. Sus enfoques particulares diferían en
cuanto a la forma y campo de aplicación
pero, los unía la convergencia en sus
análisis de la praxis del sistema
escolarizado que remitía a la necesaria
deconstrucción de la cultura instaurada y
simbolizada en la escuela; la cual, era
sacralizada por la sociedad y el Estado. El
pensamiento crítico de este movimiento
produjo textos valiosos de consumo casi
obligatorio
en
las
universidades
latinoamericanas como: La Escuela ha
Muerto (Reimer); Pedagogía del Oprimido
(Paulo
Freire);
La
Sociedad
Desescolarizada (Illich), cuyos tratados se
fundaban especialmente en la teoría de la
Dependencia surgida en América Latina
para significar las consecuencias de las
distintas formas de capitalismo tanto el
liberal de Estados Unidos como el
capitalismo de Estado de la Unión
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Soviética. Así mismo, al desencanto de la
modernidad se sumó la teoría de la
Liberación de carácter religioso. Si bien la
propuesta no llegó a direccionar políticas
educativas, sí dejó un legado teórico de
pensamiento crítico, concienciador que
aún nutre el pensamiento pedagógico
latinoamericano. Metodológicamente este
trabajo es de carácter bibliográfico y la
información se tomó directamente de la
lectura de los textos originales de los
autores del movimiento pedagógico
desescolarizador.
Descriptores: Desescolarización, cultura
escolar, pensamiento crítico, dependencia,
teoría de la liberación.
Abstract
This work is a text of a primarily
narrative nature and had as its purpose to
know the countercultural commitment of
Unschooling formulated by a pedagogical
movement of intellectuals from America
among which are Paul Goodman, Everett
Reimer, Iván Illich, among others. Their
particular approaches differed in terms of
form and field of application, but they were
united by convergence in their analysis of
the praxis of the school system that
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-----------------------------referred to the necessary deconstruction of
the established culture symbolized in the
school, which was sacralized by society and
the state. The critical thinking of this
movement produced valuable texts of
almost
obligatory
consumption
in
universities such as: The School has Died
(Reimer); Pedagogy of the Oppressed
(Paulo Freire); The Unschooled Society
(Illich), whose treatises were based
especially on the theory of Dependency
emerged in Latin America to signify the
consequences of the different forms of
capitalism both the liberal of the United
States and the state capitalism of the Soviet
Union. Likewise, to the disenchantment of
modernity was added the theory of
Liberation of a religious nature. Although the
proposal did not address educational
policies, it did leave a theoretical legacy of
critical thinking, an awareness that still
nourishes Latin American pedagogical
thought. Methodologically this work is
bibliographic in nature and the information
was taken directly from the reading of the
original texts of the authors of the
unschooled pedagogical movement.
Introducción
Hace cincuenta años, se produjeron dos
eventos significativos para la Historia de la
Educación y la Pedagogía en la Cultura
Occidental, pero con perfil de orden
mundial. Se trata de colocar sobre el tapete
del desencanto y la alerta a la problemática
de crisis de fundamentos epistémicos y de
cosmovisión de la Modernidad debido a que
sus praxis no daban respuestas a los
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ideales y sueños de Progreso y Desarrollo
de la sociedad.
En esta dinámica de colapso, descrita en
los estudios e informes de la realidad
elaborados por académicos y organismos
internacionales como el Club de Roma,
emerge la revisión de la Educación Escolar
obligatoria que, como panacea requiere
ser reformada y, como un serio problema
social y humano amerita la deconstrucción
institucional de su cultura instaurada. La
propuesta
de
cambio
es
la
Desescolarización. Es así como nos
encontramos con dos enfoques totalmente
opuestos: el reformismo que promueve la
organización de las Naciones Unidas
(ONU)
y,
por
otro
lado,
la
Desescolarización que proviene de una
postura
radical
de
investigadores,
pedagogos, sociólogos de América como
son: Paul Goodman, Everett Reimer, Iván
Illich; entre otros.
Los reformistas se congregaron en
Conferencias Mundiales, patrocinadas por
la ONU, como fueron la Primera
Conferencia Mundial sobre Entorno
Humano (1972), celebrada en Estocolmo;
La Conferencia de Belgrado (1975), y la de
Tiblisi en la Unión Soviética (URSS, 1977),
donde se produjeron documentos que
contenían los acuerdos y las políticas de
orden internacional. Es en su seno donde
tiene lugar la creación e institucionalización
de la Educación Ambiental, primero, con
enfoque conservacionista ambientalista y,
luego desde una perspectiva ética. Sin
embargo, el fundamento antropocéntrico
que daba sentido a la idea de Progreso y
Desarrollo
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-----------------------------permanecía inalterable.
Por su parte el enfoque de pensamiento
crítico
radical
tipificado
por
la
Desescolarización y como movimiento
ideológico, cobró espacio y fuerza en los
medios
académicos
de
vanguardia
contracultural
mediante
seminarios,
conferencias, que daban a conocer la obra
escrita de los fundadores. Es así como los
textos y discursos relevantes eran de
obligatorio consumo y análisis. ‘’ La des –
educación’’ de Goodman. ‘’La Escuela ha
Muerto’’ de Reimer; ‘’La sociedad
desescolarizada’’ de Illich; ‘’Pedagogía del
Oprimido’’ de Paulo Freire entre otros
textos, conformaban la nueva doctrina
educativa, sobre todo en América Latina.
Este ensayo, tiene por objetivo transitar
por el ethos para asomarse a la ventana
histórica de la Desescolarización en una
lectura selectiva de los textos y contextos
con
el
ánimo
de
comprender
aproximadamente su narrativa; circunscrita
a la época deconstructiva del discurso de la
Ilustración y de la industrialización que
comenzaba a tener evidentes signos
disruptivos de su apuesta cultural,
civilizacional.
Es necesario aclarar que, en estos
momentos del siglo XXI, la tesis de la
Desescolarización emerge nuevamente
como asociada a las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación, al entorno
virtual y a la tesis de Bauman de ‘’Sociedad
Líquida’’ y, por supuesto, la tesis de la ‘’
Educación Líquida’’; cuestión ésta, que le
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da otro contexto, y no será tratado en este
ensayo.
La Desescolarización de los 70’s del
siglo XX
El término desescolarización,
dependiendo del enfoque de sus
fundadores en tanto teoría educativa y
pedagógica,
puede
tomar
distintas
acepciones; así por ejemplo, en Goodman
tiene una connotación de educación
individualizada al estilo sofista de la Grecia
Clásica;
en
Reimer
toma
una
direccionalidad economicista de costo –
beneficio y con un enfoque moderado de
graduación del sistema; en cambio, para
Illich
la
desescolarización
es
la
deconstrucción cultural escolarizada de las
instituciones de la sociedad.
No obstante, esta variación de objetivo –
meta, las tesis centrales del movimiento de
la desescolarización son invariables. Es
decir, que los une un pensamiento de
ruptura con la escolaridad obligatoria;
donde, la obligatoriedad es el nudo crítico.
Por ello se hace necesario desacralizar la
‘’escuela’’; es decir, deconstruir el símbolo
que como narrativa se encuentra inscrita
en las representaciones sociales de la
esperanza
y
cuyas
legitimaciones
devienen en una postura de fe en el poder
de la educación escolarizada obligatoria,
para lograr metas de realización material y
social. Desde esta premisa, Illich cuestiona
esa sacralización y escribe su libro como
antítesis a esa Sociedad escolarizada y
dogmatizada.
Una vez que leímos: La Escuela ha
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-----------------------------Muerto y la Sociedad Desescolarizada,
contextualizada por los autores, más que
todo en Estados Unidos de Norte América,
consideramos que esa postura radical,
debería tener algunos fundamentos más
allá de la confesa postura ideológica y que
pudiéramos comprenderla en un contexto
de descubrimiento. En otras palabras,
necesitábamos abordarla en su historicidad.
Gramática
del
Descubrimiento

Contexto

de

La desescolarización, como movimiento
contracultural, conjuga variables y factores
constitutivos inscritos en un ethos de crisis
paradigmática de la Modernidad que ya
desde mediados del siglo XX se venía
perfilando y asomando, a la vez que
emergían apuestas hacia un cambio epocal.
No obstante, esa crisis de Modernidad
como
referente
epocal,
cultural
y
civilizacional, se verifica objetivamente por
la decadencia de la Ilustración y con ella, se
va diluyendo el cuerpo normativo, el
pegamento social tal como lo refiere
Rigoberto Lanz (1993) , en el texto ‘’ El
Discurso Post Moderno: Crítica a la razón
escéptica’’ en el que da cuenta de la
pérdida del discurso con apoyo de
bibliografía especializada en las que se
describe la crisis de modernidad como por
ejemplo, las tesis del Fin de la Historia, la
Muerte del Sujeto, la crisis del progreso y el
fin de las ideologías; entre otras.
Consideramos que para aproximarnos al
discurso de la Desescolarización significa
contextualizarla en las mediaciones de lo
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dado dándose. Desde esta visual, para los
años sesenta y setenta, la humanidad se
encontraba inmersa y bajo amenaza de su
extinción global debido a una posible
guerra nuclear; la cual, mapeaba una
confrontación bélica entre dos palos o
potencias militares: Estados Unidos y la
Unión Soviética quienes, con base a
inteligencia
y
contrainteligencia,
desarrollaron la carrera armamentista aún
desconocida por el resto de los países,
sobre todo aquellos geográficamente
ubicados en el hemisferio sur. Tal situación
geopolítica devino en lo que conocemos
como ‘guerra fría’’. A la vez, estableció una
división ideológica y desarrollista entre los
llamados países del primer mundo,
segundo mundo y tercer mundo.
Latinoamérica, como región americana
perteneciente a la clasificación de tercer
mundo o subdesarrollada, se constituyó en
un ambiente propicio para que la
‘’Intelligentsia’’ universitaria acogiera y
promoviera la tesis de la desescolarización
y, juntamente con ella, desarrollara la
teoría de la Dependencia; configurando así
un
movimiento
latinoamericano
contracultural que se vio favorecido por, la
ya tendencia emancipadora, de la teología
de la liberación de carácter religioso
(1960), fundada por Gustavo Gutiérrez,
sacerdote católico que redefinía el papel
de la Iglesia en su relación con los pobres
y por lo cual fue perseguido. En conjunto
conformaban una tríada filosófica, un eje
de liberación en donde la educación para
la libertad tiene su obra cumbre con la
Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire.
A nuestro entender, el movimiento
contracultural de América Latina es la
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-----------------------------praxis del desencanto de la modernidad
que ya tenía sus raíces con el emerger de
la Escuela de Frankfort que se centra
especialmente en el despliegue del
pensamiento crítico a las sociedades
industriales desarrolladas y que, dado su
carácter
interdisciplinario,
abarca
la
totalidad de ese orden establecido y de sus
paradigmas conceptuales. Además, en esa
cosmovisión liberadora que da fundamento
a la Desescolarización encontramos la
necesaria revisión de la Ética Moderna con
los trabajos de Dussel donde, el valor
fundamental es la vida y define al ser
humano en un contexto de alteridad; es
decir, lo despoja del antropocentrismo
ilustrado y lo coloca en situación de relación
con el ‘’otro’’ y con lo ‘’otro’’, fundamento
ético de la Ecología Profunda de Naess
(1972).
Por consiguiente, la crisis de
modernidad y su discurso ilustrado, de
desarrollo Industrial, de Progreso, se
desmorona. Comienza, tal como lo refiere
Rigoberto Lanz (1993), al analizar la época,
en su libro ‘’El Discurso Posmoderno:
Crítica a la Razón Escéptica’’, ese
desmoronamiento de la Modernidad con
títulos sugerentes como: El fin de la Historia
de Fukuyama (1992); ‘’La Muerte del
Sujeto’’ de Foucault; ‘’La Crisis del
Progreso’’ de Friedman (1977); entre otros.
Con ello, queremos significar el carácter
deconstructivo del discurso epistémico,
filosófico,
ético,
económico,
político,
educativo, pedagógico, sociológico, en el
que se nutre y tiene razón de ser la
Desescolarización.Lanz (ob.cit), al referirse
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al derrumbe inminente de los supuestos de
la Ilustración, describe la situación como
sigue:
La marcha triunfal de la razón devino
lógica perversa de los fines; la ilusión
humanista del progreso devino civilización
de la barbarie, el sueño de la realización
de los ciudadanos devino idiotización
funcional de la humanidad. En las últimas
contorciones del siglo XX asistimos al
ocaso de los sueños. La historia no
marcha a ningún lado y los actores
sociales van y vienen como trajes
ambulantes. (p.35)
Desencanto cultural, civilizacional, y
Desescolarización son aristas, contenidos
de una época en crisis. Por supuesto que
es una crisis existencial en los predios de
la ‘’ Intelligentsia’’ que pasa desapercibida
en las masas de excluidos sociales, las
cuales en su mundo neurovegetativo por
adoctrinamiento, solo ve y siente
consecuencias de la pobreza. Es por ello
que, apuesta a la educación escolarizada
como tabla de salvación y horizonte de
esperanza, aunque sabe que en ese nicho
tiene lugar la más dramática exclusión
mediante el despliegue de estrategias
‘’pedagógicas’’ y curriculares que define la
relación “ganadores – perdedores ‘’,
siendo estos últimos la mayoría.
En consecuencia, la praxis del discurso
de Progreso y Desarrollo del modelo
capitalista bien sea liberal como el caso de
Occidente o Capitalismo de Estado propio
de la Unión Soviética leninista, estalinista,
ya
para los años sesenta y setenta,
permiten
cuantificar
consecuencias
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-----------------------------tangibles que son incalculables y nada
alentadoras dados los resultados. En este
sentido, resulta significativo que los
diagnósticos de los fundadores del
movimiento educativo y pedagógico de la
Desescolarización sean consistentes con
los informes del Club de Roma, a pesar de
que este organismo fuese ideológicamente
progresista. El Informe (1969), del Club de
Roma sobre resultados del modelo
desarrollista, dio la voz de alerta a las élites
de poder congregadas en la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), quien
convoca a la Primera Conferencia
Internacional sobre ‘’Entorno Humano’’ a
celebrarse en Estocolmo (1972).
Según el informe del Club de Roma la
situación mundial era de alarma, máxime
que se estaba en plena ‘’guerra fría’’.
Citamos el siguiente texto por considerarlo
pertinente para la comprensión del tópico
que analizamos desde su contexto de
descubrimiento. En tal sentido, el Club de
Roma reporta lo siguiente:
…la industrialización, la contaminación
ambiental y el agotamiento de los recursos
mantienen las tendencias actuales de
crecimiento de la población del mundo, este
planeta alcanzará los límites de su
crecimiento en el curso de los próximos
cien años, el resultado más probable sería
un súbito descenso tanto de la población
como de la capacidad de la industria.
Es entonces cuando la ONU se ocupa de
buscar soluciones convocando a distintas
Conferencias Mundiales donde se analiza el
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sistema escolar y ordena la Reforma
Educativa.
Considera
la
educación
escolarizada como una de las estrategias
fundamentales para la sanidad y
conservación del medio ambiente al instruir
tanto a la población escolar como al resto
de la población sobre las consecuencias
del consumo irracional de bienes y
servicios. No obstante, el discurso de
contaminación y de problemas de
población señalaba como mayormente
responsables a los países en vías de
desarrollo y a los subdesarrollados, debido
a los problemas de crecimiento de la
población sin desarrollo.
En realidad, a nuestro entender los
entes de poder mundial tratan las
consecuencias y no la causalidad que
significa el industrialismo y el capitalismo a
ambos lados del Muro de Berlín; con lo
cual, se deja entrever el sesgo en los
análisis y la poca disposición a resolver la
hecatombe que significan los ecocidios en
los países productores de materia prima
para su transformación en mercancía que
inunda los mercados y estimula el
consumismo. Imagen ésta de una falaz
propuesta de Progreso y en la que se
inscribe la tesis de la Dependencia.
Por su parte, los diagnósticos
situacionales
del
movimiento
contracultural, si bien se centran
especialmente en la obligatoriedad de la
educación, la opresión curricular e
institucional, la ineficacia del modelo para
alcanzar el sueño del Progreso y
Desarrollo, la dogmatización y sacralidad
de la Educación para la Sociedad
escolarizada de excluidos, de ganadores y
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-----------------------------perdedores, entre otras formas culturales,
sustentan sus tesis en las categorías de la
domesticación, la exclusión social, la
pobreza, el industrialismo y la lógica del
Capitalismo independientemente de su
enfoque ideológico.
Sin embargo, concuerdan en las
proyecciones de deterioro ambiental y sus
consecuencias contenidas en los informes
de los reformistas ONU, pero advierten que
se profundizarían esas brechas y variables
en caso de mantener el sistema
escolarizado instaurado, pues las reformas
se diluirían en complicados procesos
administrativos y no en lo sustantivo de la
educación. Por ello, se oponen al
reformismo educativo ONU y apuestan a la
deconstrucción de la ‘’escuela’’ como
símbolo que contiene entre sus muros un
microcosmos social falaz, muros que
proyectan
imágenes
y
narrativas
constitutivas de esperanza que sólo cubren
expectativas de los más favorecidos. Esta
apuesta desescolarizante tiene autores
radicales como Iván Illich, quien se inclina
por trascender la escuela y desescolarizar
la sociedad con un nuevo discurso de
liberación y una diferente legislación.
Tres Líderes del
Desescolarización

Movimiento:

La

A continuación, ofrecemos unas notas al
respecto recordando a Goodman, Reimer e
Illich.
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Paul Goodman
Paul Goodman decía; ‘’Es falso que
escribo sobre muchos temas. Solo tengo
uno, los seres humanos que conozco en
su escena hecha por el hombre’’. En este
texto tiene un poder de locación sobre la
propuesta desescolarizante, implica para
nuestra opinión que el núcleo temático es
el ser humano del momento que él también
vive, cuyo escenario es el modelo de la
sociedad industrial.
Su obra la ‘’Des–educación Obligatoria’’
conforma el discurso educativo y
pedagógico de lo que llamamos el
desencanto por la ‘’escuela’’; el cual, se
complementa con la publicación de otro
libro que lleva como título: ‘’Educar a
Través de la Ciudad’’. El análisis del
discurso que en estos textos se contiene,
nos permite inferir que la postura de
Goodman no es precisamente de orden
economicista; es más bien moderada, se
orienta por una sociedad educadora y
asume como herramienta el incipiente
despliegue
de
las
tecnologías
audiovisuales del momento en tanto
facilitadoras para hacer viable el proyecto
desescolarizador.
En este orden de ideas, la propuesta de
Goodman no significa la abolición total de
la
cultura
escolar
y
se
enfoca
principalmente
en
deconstruir
la
obligatoriedad normada desde los centros
de poder quienes confunden aprendizaje
con instrucción, transmisión de contenidos
masificados y masificadores sin atender a
las
necesidades
y
capacidades
individuales. Desde esta visualización,
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-----------------------------Goodman pretende el retorno a la
educación individualizada de los sofistas de
la Grecia Clásica, pero en un contexto
tecnológico del presente, de los años
setenta del siglo XX, de laicismo liberador
que transforma al estudiante en sujeto, al
librarlo de la condición de objeto en que lo
convierte la escuela obligatoria.
Everett Reimer
Las notas que aportamos sobre Reimer
fueron extraídas de la lectura: ‘’La Escuela
ha Muerto’’ obra cumbre de carácter
pedagógico de este autor, profesor de Iván
Illich y de origen británico. A mi entender, el
discurso integral de Reimer lo sintetiza en la
alegoría ‘’ Si los tiburones fueran personas’’
con la que comienza su libro. En tal sentido,
esas cajas criaderas de peces hacen que
inmediatamente se traslade el pensamiento
a lo que significa la escuela obligatoria tanto
para los niños, inocentes e indefensos,
como para los centros de poder (tiburones)
y la sociedad creyente. Nuestra inferencia
se ve reforzada con la definición de escuela
y educación obligatoria como la religión y
empresa más grande del mundo (Reimer
1973). En consecuencia, esa sacralidad
heredada en la cultura occidental era
necesario des – dogmatizarla y la solución
estaba no en las reformas sino en su
desconstrucción en tanto arquetipo.
Quisimos resaltar el pensamiento de
Reimer en cuanto a su postura frente a
procesos normativos de la cultura de
diseño, planificación y administración
curricular, pues los considera como el
mecanismo de control y adaptación que
confunde aprendizaje con instrucción
REVISTA ARBITRADA VOL.14, N° 1, 2022

dogmatizadora. Es a través del currículo
que la caja escolar hace posible la
selección y clasificación de los alumnos,
como los pececitos de la alegoría, entre
ganadores y perdedores más no por el
conocimiento sino por la capacidad de la
memorización obligatoria de contenidos
dados desde fuera del sujeto, y por la
expresión ingenua de adaptación y
sumisión. Esta función se ve auxiliada por
la aplicación de pruebas de inteligencia y
de conocimientos, instrumentos que
permiten no solo la selección objetiva”,
también
invaden
la
psiquis,
la
emocionalidad y la voluntad de los
desfavorecidos metidos en una caja de
medición que no es otra que la curva de
distribución o campana de Gauss, capaz
de legitimar la clasificación y la exclusión.
Para Reimer hay muchos caminos que
llevan a la esclavitud y la educación
obligatoria escolarizada es una de ellas. ‘’
Nuestra mayor amenaza es el monopolio
mundial de la denominación de las mentes.
Necesitamos una prohibición efectiva del
monopolio escolar’’ (Reimer, 1913 ob.cit).
Consideramos que los diagnósticos
situacionales
que
contribuyeron
o
fundamentaron la narrativa de Reimer,
permitieron al autor dibujar una realidad de
camposanto y, aunque nos parezca
dramático
conduce
a
unas
representaciones que son innegables en el
plano de la praxis. De ahí que la educación
no es cuestión de tiburones, es cuestión
de la sociedad en modo liberador.
Iván Illich
Su pensamiento y discurso lo describen
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-----------------------------como un hombre controversial; es así como
para sus seguidores latinoamericanos en el
ámbito de la ‘’intelligentsia’’ académica
principalmente y en el terreno de la
‘’izquierda católica’’ es una especie de
héroe revolucionario, un reformista social,
un visionario. En cambio, sus detractores lo
califican de seudocientífico, de espíritu
corrosivo para la educación y la sociedad.
Por tanto a nuestro entender una vez
leído y analizado el libro ‘’La Sociedad
Desescolarizada’’, entendimos que su
crítica va más allá de la escuela; en
consecuencia Illich va al meollo del
problema al buscar su origen en el seno
mismo de la sociedad a la que es necesario
llevar a conciencia desde un proceso de
desaprendizaje que la desescolarice, es
decir, en cambiarle la brújula de
navegación, en el sentido que ha puesto
equivocadamente su esperanza en un
fraudulento sistema escolar obligatorio,
dogmatizante que le hace creer un discurso
hecho de que ‘’fuera de la escuela no hay
salvación’’ (Illich); creencia que se
transforma en ritos y rituales considerados
necesarios o fundamentales para el éxito de
sus hijos escolares. Asistir y permanecer en
horarios fijos, sentarse en filas derechitas,
obedientes a los mandatos de la autoridad
del docente quien a su vez es movido por
hilos invisibles que, en lenguaje de Reimer
serían las conexiones con los tiburones,
competir por las notas o las calificaciones,
la promoción y orientarse hacia la derecha
de la campana clasificatoria a la que arriban
los pocos privilegiados, desertar o quedarse
fuera del sistema como si fuese un
determinismo natural; lo cual, conforma un
manojo
de
externalidad
alienante,
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catequizado y valorado como formación
humana para alcanzar las metas
progresistas y desarrollistas.
Al respecto Iván Illich sostiene que:
Hoy la fe en la educación da vida a una
nueva religión mundial. La naturaleza
religiosa de la educación es apenas
percibida porque las creencias en ellas son
universales marxistas, capitalistas, los
líderes de las naciones pobres y los de las
superpotencias
comparten
estas
creencias. Su dogma fundamental es que
un proceso llamado ‘’educación’’ puede
aumentar el valor del ser humano. Que da
como resultado la creación de un capital
humano y que conducirá a todos los
hombres a una vida mejor (ibid.)
El proyecto Illich es de revolución
institucional integral, compleja, versus el
de reforma educativa pensada desde la
hegemonía para hacer más de lo mismo
de manera diferente. En cambio, en la
propuesta desescolarizante la igualdad
liberadora cobra sentido la idea de
persona y de ciudadano y deconstruye, a
su vez, el igualitarismo de la izquierda
URSS. En esta opción de igualdad de
saber que propone Ilich, el aprendizaje y el
conocimiento
adquieren
el
estatus
liberador individual y colectivo desde la
perspectiva de sujetos pensantes versus el
objeto alineado instruido, repetidor,
librezco y escolarizado como masa
impensante.
En este sentido, pareciera ser que Illich
ve la liberación de esa escolaridad
obligatoria de instrucción principalmente
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-----------------------------en la deconstrucción de la simbología, pero
en el imaginario social apuesta que con la
desescolarización
de
la
sociedad
‘’difuminará’’
inevitablemente
las
distinciones entre “educación, economía y
política sobre las cuales se funda la
estabilidad del orden establecido actual de
las naciones’’ (p.132)

hacia una sociedad liberadora, en la cual
comienzan a tener espacio los ‘’mass
media’’: la radio, la televisión, el cine, la
prensa; los cuales, permiten hacer posible
una ‘’escuela sin muros’’ en lenguaje de
Marshall
MacLuhan
quien
también
pertenecía
a
este
movimiento
desescolarizante.

Ilich contextualiza sus ideas de cambio
paradigmático que vive y plantea lo
siguiente:

A manera de cierre

El estado de ánimo de 1971 es propicio
para un cambio de dirección en busca de
un futuro esperanzador. Las metas
institucionales
se
contradicen
continuamente
con
los
productos
institucionales. El programa para la pobreza
produce más pobres la guerra en Asia
acrecienta los vietcong, la ayuda técnica
engendra más subdesarrollo. Las clínicas
para control de nacimientos incrementan los
índices de supervivencia y provocan
aumentos de población, las escuelan
producen más desertores, y atajar un tipo
de contaminación suele aumentar otro tipo.
(p.140)
En consecuencia, estas variables y otras
que menciona Ilich como, por ejemplo, los
hábitos de consumo y la propaganda, dan
cuenta de un modelo de alto grado de
ineficiencia que, asignar más recursos
económicos es una desinversión o gasto.
En este convulso medio, la ‘’escuela’’ es la
agencia de publicidad que ‘’le hace creer a
la gente común que necesita la sociedad
como está’’ (p.142); Por tanto, es eficaz
como modo de dogmatización, pero
innecesaria en un cambio revolucionario
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Nuestro punto de vista sobre la
historicidad de la crisis de la educación y la
pedagogía en el contexto de la Ilustración
y Modernidad se inicia con Juan Jacobo
Rousseau en el mismo siglo de las Luces,
con su controversial novela de contenido
educativo: ‘’ Emilio o la Educación’’, obra
que consideramos como un enfoque de
pensamiento crítico al igual que la
expresión teórica de la desescolarización.
Sin embargo, el hecho de que sus
apuestas desescolarizantes no pudieran
ser experimentadas ni siquiera a nivel
etnográfico en la cuna de su nacimiento,
salvo las experiencias alfabetizadoras de
Freire en Brasil, no niega su poder de
pensamiento crítico que enriquece la teoría
de la Educación escolarizada.
El hecho que estemos transitando por el
discurso de la Desescolarización cincuenta
años después, no es una casualidad pues,
en el mundo globalizado, de sociedad del
conocimiento, de entornos digitales, el
tópico de la desescolarización resurge,
pero en un nuevo y diferente contexto que
apunta a una Sociedad Desescolarizada
tal como lo plantea Zygman Bauman en
sus dos libros fundamentales para
sustentar esta tesis como son: ‘’La
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Líquida’’.

Líquida

‘’

y

‘’La

Educación

Apostamos a una Desescolarización
crítica, reflexiva, consciente del sistema
educativo escolarizado de arquetipos
disfuncionales; por cuanto, a nuestro
entender, es un sendero de bloqueo para
participar en la nueva Sociedad, aunque
advertimos el estar atentos a las modas y
las sacralizaciones, que nos devuelven a
los dogmatismos tradicionales. es válido
finalizar con la máxima de Edgar Morin
‘’Ciencia con Consciencia’’, y nosotros
diríamos Desescolarización con conciencia.
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RESUMEN
La crisis ambiental actual que se presenta
a nivel mundial y en especial en África, no
solo exige que se tomen medidas urgentes
dirigidas a revertir de inmediato la situación,
sino que se modifiquen las prácticas
cotidianas en que se manifiesta la relación
de las instituciones y los actores sociales
con la naturaleza. De ahí la imperiosa
necesidad de elevar la Educación
Ambiental de las nuevas generaciones. Es
incuestionable que esa responsabilidad
recae básicamente en la escuela, desde
donde, junto con la familia ylos diferentes
factores de la comunidad, se prepara a los
ciudadanos de hoy para el futuro. Las
universidades a través de los procesos
educativos pudieran constituir un elemento
central en la esfera de la formación
profesional
con
criterios
ecológicos,
amplios, multidisciplinarios. En ocasiones
se observa una concepción mecanicista con
un carácter muy utilitario en la formación
universitaria, sin evaluar que en el
despliegue de las cualidades y capacidades
humanaslos sujetos y sus acciones pueden
ocasionar consecuencias irreparables para
el medio ambiente. Este artículo presenta
un análisis de la formación ambientalista
que se proyecta reciban los estudiantes de
la Carrera de Ingeniería en sus diferentes
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especialidades en la Facultad de
ingenierías
y
Arquitectura
de
la
Universidad Afroamericana de África
Central en Guinea Ecuatorial.
Palabras clave: Educación ambiental,
medio ambiente, dimensión ambiental,
proceso formativo en materia ambiental.
ABSTRACT
The current environmental crisis that
occurs worldwide and especially in Africa,
not only requires that urgentmeasures be
taken aimed at immediately reversing the
situation, but also that daily practices be
modified in which the relation ship between
institutions and social actors with nature.
Hence the urgent need to raise the
Environmental Education of the new
generations. It is unquestionable that this
responsibility falls basically on the school,
from where, together with the family and
the different factors of the community,
today's citizens are prepared for the future.
Universities through educational processes
could constitute a central element in the
sphere of professional training with
ecological,
broad,
multidisciplinary
criteria.Sometimes
a
mechanistic
conception with a very utilitarian character
is observed in university education, without
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-----------------------------evaluating that in the deployment of human
qualities and capacities the subjects and
their actions can cause irreparable
consequences for the environment. This
article presents an analysis of the
environmental training that is projected to
be receivedby the students of the
Engineering Degree in their different
specialties at the Facultyof Engineering and
Architecture of the Afro-American University
of CentralAfrica in Equatorial Guinea.
Keywords:
Evironmental
education,
environment, environmental dimension,
training process in environmental matters.

INTRODUCCIÓN
La degradación ambiental puede verse
como uno de los problemas más graves
que se han registrado desde las últimas
décadas del siglo XX. Puede analizarse
como una crisis que la civilización ha
creado a través de una concepción
consumista desmedida del mundo, y que
forma parte de la filosofía de vida y que
proviene de la culturaoccidental. De ahí,
que
su
solución
presupone
emergentemente
elaborar
propuestas
educativas que funden la ética del ser por
encima de la ética del tener.
A partir de la degradación irracional de
las condiciones materiales de su existencia
inmediata, y por otra parte a la falta de
voluntad política para la búsqueda de
estrategias educativas consensuada a nivel
internacional
e
introducida
en
los
programas en los diferentes niveles de
instrucción y educación de cada país, de
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manera que se forme desde las edades
más tempranas un sujeto socialcon formas
de pensar, sentiry actuar responsable ante
el destino presente y futuro del medio
ambiente. La inquietud mundial acerca del
desarrollo y sus consecuencias en el
medio ambiente y la calidad de vida
humana en peligro,originó la realización de
la sin precedente Conferencia Mundial
sobre Medio Ambiente Humano, en
Estocolmo. En ese entonces, se le confirió
gran importancia al papel y la necesidad
de la Educación Ambiental.
Podemos citar los estudios realizados
en Angola por el Ministerio del Medio
Ambiente y Pesca, y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en 2005 a través del proyecto de
Biodiversidad, estudios que permitieron
evaluarla explotación exagerada de las
especies vegetales, la agricultura e
industria forestal, la contaminación del
suelo, el agua y la atmósfera, los cambios
climáticos acentuados, y las prácticas
sociales como las principales causas de
degradación ambiental y la perdida de la
diversidad biológica.
Sin embargo, para la universidad
ecuatoguineana son pocos los referentes
que pueden encontrarse con respecto a la
educación ambiental, y nunca se refiere a
ellas de manera explícita en la formación
de los estudiantes y en las investigaciones
de los profesores. La Educación Ambiental
está lejos de incluirse en los currículos, en
los planes de desarrollo metodológico y en
los programas de las asignaturas de las
especialidades, lo que constituye un nuevo
reto si se quiere introducir la temática.
www.universidadgrendalonline.com | 78

-----------------------------En el registro realizado (hasta el 2016)
existen pocas investigaciones en torno al
tema. Por lo general, las universidades
convivencon
prácticas
que
no
se
corresponden con lo expresado de manera
oficial en relación a la protección del medio
ambiente y a los discursos ambientalistas
que no dejan de ser formales y
demagógicos.
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
ECUATOGUINEANA
La crisis ambiental se erige en la
actualidad como uno de los problemas más
apremiantes a los que deben dar solución
en un plazo cada vez más breve todos los
países a nivel global, pues sus
consecuencias tienen efectos mundiales y
se manifiestan de forma general y en
tiempo real en todo el planeta.
No existeárea geográfica que no esté
afectada por los cambios climáticos como
resultado del calentamiento global y el
“efecto
invernadero”.
La
quema
indiscriminadade combustibles fósiles y el
uso de ciertos gases en las actividades
humanas han provocado el adelgazamiento
de la capa de ozono, lo que facilita la
filtración de los rayos dañinos del sol.
Cada día se pierden para siempre
especies de animales y vegetales por la
acción humana (pérdida de la diversidad
biológica). La cantidad de bosques en el
mundo está disminuyendo, afectando
también el clima, los suelos y las aguas.
Muchas partes del mundo están en
procesos de desertificación o se han
transformado en tierras erosionadas con
pérdida de su fertilidad.
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En la contemporaneidad se identifican
como problemas ambientales no sólo los
problemas relativos a contaminación,
productos vertidos y otros, sino también
otrosmás ligados a cuestiones sociales,
culturales, patrimoniales, económicas,
entre otras. En nuestros días no se ha
insistido en otra cosa que no sea la
degradación acelerada delmedio ambiente,
como resultado de una insensata y brutal
injerencia humana sobre los sistemas
ambientales de nuestro planeta.Se ha
puesto en peligrola preservación de la
especie humana en la Tierra, ya que son
precisamente los países más poderosos,
los que se hacen llamar desarrollados, los
que han sometido al mundo a vivir en
precarias situaciones ambientales.
La solución de estos problemas
descansa en un conjunto de factores y
condiciones institucionales y de contexto
que en mucho dependen de las
situaciones socioeconómicas de los
estados y las decisiones políticas.
Desde la perspectiva sociológica el
análisis del medioambiente y su necesaria
conformidad con el resto de los
subsistemas sociales, implica en primera
instancia,
el
reconocimiento
del
problemaambiental como social, luego
medioambiente
como
categoría
sociológica. Contextos socio ambientales
que son construidos por los actores a partir
de la percepción que estos tienen sobre
sus propias acciones y su impacto
ambiental. “La bidireccionalidad de la
relación sociedad medioambiente, hace
interactuar el impacto ambiental con
inequidades institucionalizadas”.
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-----------------------------Se evidencia una visión reduccionista en
la medición del desarrollo humano al limitar
la evaluación de la problemática ambiental
a la medición de las emisiones de gases de
efecto invernadero, el manejo de residuos,
la deforestación y la extracción de agua, la
pérdida de la biodiversidad, dejando fuera
criterios como la potenciación en las
personas de valores y capacidades que les
permitan tomar decisiones que tiendan al
cuidado ambiental.
En este sentido, la incorporación de la
variable ambiental debe ser tarea
permanente en el sistema educativo.
El hombre en su afán por obtener el
mayor lucro posible de los recursos
naturales ha alterado la naturaleza hasta el
punto de poner en peligro su propia
supervivencia con el agotamiento de los
sistemas naturales, los niveles peligrosos
de contaminación del agua, el aire, la tierra,
y los grandes trastornos del equilibrio
ecológico de la biosfera. La intervención del
ser humano sobre el ambiente resultado de
la actividad productiva esta también
influenciada por los procesos sociales,
económicos y científico-técnicos, que
pueden ser modificados a favor de la
conservación a través de la educación, la
prevención y la cultura en sentido general.
Son diversos los problemas ocasionados
por el ser humano al medio ambiente, pues
de hecho se asiste a una profunda crisis
ambiental, originada por la especie
biológica más poderosa, que ha crecido de
forma desmedida en los últimos años; ha
realizado un uso irracional de los recursos y
condiciones naturales, al sobrepasar las
capacidades de
renovación de los
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mismos; ha ejecutado una despiadada
deforestación;
ha
erosionado
y
desertificado los suelos; así como ha
deteriorado la calidad de vida urbana,
producto del creciente desabastecimiento y
la contaminación de aguas, las dificultades
con la disposición final de los residuos
sólidos, la polución de la atmósfera, los
riesgos de accidentes industriales y las
lluvias ácidas entre otros males.
En los últimos decenios los términos
medio ambiente y desarrollo humano
sostenible han experimentado gran
protagonismo en todos los órdenes
sociales, por lo que conocer en qué
consistecada uno de ellos y cómo se
relacionan es una necesidad para
cualquier ser humano. Esto se ha
convertido en centro de preocupación para
diversas personalidades e instituciones de
diferentes esferascomo es el caso de la
Estrategia
Nacional
de
Educación
Ambiental de Cuba en 1997 y CITMA,
2002. Relacionadas en definitiva con el
modelo de desarrollo actual.
Al respecto el CITMA declara que el
medioambiente es “un sistema de
elementos bióticos, abióticos y socioeconómicos con que interactúa el hombre,
a la vez que seadopta al mismo tiempo
que lo transforma y lo utiliza para sus
necesidades” (CITMA, 1996). En esta
definición, sin embargo, se le da valor a las
conexiones ecológicas y socioeconómicas,
pero no incluyen el componente cultural,
presentan al hombre como un elemento
biológico y además de referirse al medio
solo como un recurso para transformarlo y
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-----------------------------satisfacer sus necesidades.
En la Estrategia Nacional de Educación
Ambiental de Cuba se define el medio
ambiente como: “Sistema complejo y
dinámico de interrelaciones ecológicas,
socioeconómicas
y
culturales,
que
evoluciona a través del proceso histórico de
la sociedad”. En esta definición, se encara
al medio ambiente con un carácter
sistémico, procesal e histórico, e incorpora
los elementos naturales y los de la
sociedad, el sistema socioeconómico y la
cultura (Asamblea Nacional de Poder
Popular, 1997: 49).
La concepción de medio ambiente debe
tener
un
enfoque
sistémico,
en
correspondencia con su complejidad; un
carácter
holístico,
de
totalidad,
considerando que abarca la naturaleza, la
sociedad, el patrimonio histórico cultural, lo
creado por la humanidad y como elemento
de gran importancia las relaciones sociales
y la cultura.
Por todo lo anteriormente planteado, se
consideraque actualmente el término de
medio ambiente se encuentra íntimamente
ligado al de desarrollo y esta relación
resulta
de
vital
importancia
para
comprender la problemática ambiental y
para abordar su solución mediante la
aspiración a un nuevo paradigma de
desarrollo que incluya al medio ambiente en
su más amplia acepción, por lo que es de
vital importancia acercarse a la idea de un
desarrollo humano sostenible que garantice
una adecuada oportunidad al ser humano.
Entre las diversas tendencias presentes en
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las sociedades en la actualidad se destaca
el fortalecimiento del vínculo con el que
hacer de la Universidad, con su función
formativa, y en particular con el diseño
curricular podemos resaltar las siguientes:
e
lvertiginoso
desarrollo
de
los
conocimientos, la interdisciplinariedad y
multidisciplinariedad del conocimiento, el
uso creciente de modernos medios de
comunicación e información y la educación
permanente.
En su compromiso, las universidades
han desarrollado una serie de eventos
entre los que se destacan la Declaración
de Tolloiers de rectores de universidades
para un futuro sostenible, ratificada en
1991 por rectoresde todo el mundo donde
se destacacomo una de las acciones
prioritarias:
Crear
programas
que
desarrollen la capacidad de la universidad
en enseñar el tema de medio ambiente a
estudiantes de pregrado, postgrado e
institutos profesionales.
En los años siguientes se sucedieron
un conjunto de reuniones que tuvieron
como resultados llamados de atención
sobre la Educación Ambiental en el ámbito
educativo.
Si bien constituye la primera
proclamación explícita a favor de una
educación superior que incluya contenidos
ambientales, la Agenda 21 ha constituido
referencia obligada a las posteriores
declaraciones. Como resultado de la
Cumbre de Río 1992 la Agenda 21 es
entendida como instrumento programático
para el desarrollo sostenible. En ella se
analizan temas relacionados con la
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-----------------------------educación y su papel para el desarrollo. La
agenda ha sido adecuada en una amplia
gama de instituciones, destacando las
educativas (incluyendo las universidades).
En el Congreso Internacional sobre
Educación y Formación relativas al Medio
Ambiente, celebrado en Moscú en 1987, se
afirma expresamente en sus conclusiones
que debe producirse una integración más
efectiva de la dimensión ambiental en la
educación general universitaria a través del
desarrollo de recursos y de formación
pedagógica,
así
como
mediantela
introducción de mecanismos institucionales
apropiados.
Estos
mecanismos
se
concretan en la sensibilización de todos los
actores universitarios, el desarrollo de los
planes de estudio, la reorientación del
personal
docentey
la
cooperación
institucional interuniversitaria. A estos se
añadirían la necesaria promoción de la
formación científica y técnica especializada
en el tema medioambiental, la formación
inicialde especialistas, la capacitación de
profesionales y la formación mediante las
investigaciones.
En el informe final del Foro de Discusión
en Educación Superior y Desarrollo
Sustentable, celebrado en México, en el
2004, se concluye, que dos de los retos que
deben asumir las universidades en su papel
de promotoras de la sustentabilidad, son la
congruencia (dar el ejemplo desde el
interior de los campus) y la pertinencia
(incluir la sustentabilidad en sus funciones
esenciales enfatizando su compromiso
social).

REVISTA ARBITRADA VOL.14, N° 1, 2022

En el Capítulo 36 de la Agenda 21:
“Fomento sobre la Educación, la
Capacitación y la Toma de Conciencia”, se
plantea que: La educación es de
importancia crítica para promover el
Desarrollo Sostenible y aumentar la
capacidad de las poblaciones para abordar
cuestiones ambientales y de desarrollo.
Para ser eficaz, la educación en materia
de medio ambiente y desarrollo debe
ocuparse de la dinámica del medio físico y
biológico, y del medio socioeconómico y el
desarrollo
humano
(que
podría
comprender el desarrollo espiritual),
integrarse a todas las disciplinas y utilizar
métodos académicos y no académicos y
medios efectivos de comunicación.
En los últimos años varias
universidades han creado estructuras
específicas
(departamentos,
grupos,
cátedras, comisiones y órganos) ligadas a
los problemas del medio ambiente. Por
otro lado, los principales responsables o
directivos a diferentes niveles de la
Educación
Superior
manifiestan
preocupación
sobre
la
temática,
demostrándose
en
las
diferentes
conferencias sobre el tema realizadas a
nivel mundial la necesidad de instrumentar
estrategias y acciones de diversos niveles
sobre
los
problemase
impactos
ambientales.
La incorporación de la dimensión
ambiental en las funciones universitarias
problematiza la forma tradicional de
producción de conocimientos científicos
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-----------------------------basados en las disciplinas y la forma de
enseñanza tradicional que tiende a la
transmisión de un saber fragmentario y
demanda la producción de un cuerpo de
conocimientos más amplio, global, complejo
e integrado sobre los procesos naturales y
sociales que intervienen en su génesis y
resolución.
Algunos autores sostienen que las
universidades deben jugar un papel mucho
más activo en el proceso de transición
hacia las sociedades sostenibles, en razón
del peso que poseen en la formación
profesional, la investigación científica y la
difusión de la culturaen las sociedades
contemporáneas.
El lugar que han de ocupar nuevos
profesionales en los escenarios laborales
del futuro constituye una fuerza de cambio
importante para afrontar los retos del
desarrollo sostenible a escala planetaria.
Se considera que las Universidades, en
su calidad de centros de investigación, de
enseñanza y de formación del personal
calificado, deben dar cada vez mayor auge
a la investigación sobre Educación
Ambiental y a la formación de expertos en
educación formal y no formal. Como
aspecto importante manejan que la
Educación Ambiental es necesaria para los
estudiantes, cualquiera sea la disciplina que
estudien, no sólo las ciencias exactas y
naturales, sino también las ciencias
sociales y las artes, puesto que la relación
que guardan entre sí la naturaleza, la
técnica y la sociedad, marcan y determinan
el desarrollo de una sociedad.
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Se destaca también en el nivel
universitario la importancia de la formación
de especialistas, ya que se considera que,
una educación entre los profesionales en
torno a la solución de problemas
concretos, es particularmente pertinente
para desarrollar una comprensión del
medio ambiente y adquirir capacidades
que permitan resolver los problemasque
surgen en la gestión del medio ambiente.
La Educación Ambiental en la
universidad, debe ser una preocupación
ecológica, consciente y participativa que
tenga en cuenta que está en juego la vida
misma en el planeta, desdela vida misma
de cada localidad y de cada persona. Para
ello
debe
existir
una
Educación
Ambientalque, desde cada disciplina,
intervención profesoral o estudiantil
responda siempre a esa preocupación.
La universidad como espacio de análisis
y de reflexión crítica, de innovación
educativo tecnológica y núcleo de
desarrollo cultural debe actuar tanto en la
investigación de los problemas del medio
ambiente como en la búsqueda de un
modelo acorde con los objetivos de la
sustentabilidad del desarrollo.
Las instituciones de educación
superiordeben reforzar sus funciones de
servicio
a
la
sociedad,
y
más
concretamente
sus
actividades
encaminadas a erradicarla pobreza, la
intolerancia, la violencia, el analfabetismo,
el hambre, el deterioro del medio ambiente
y las enfermedades, principalmente
mediante
un
planteamiento
interdisciplinario y transdisciplinario para
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-----------------------------analizar los problemas y las cuestiones
planteadas.
En el caso de la
educaciónecuatoguineanas, desde el año
2004 en Bachillerato ven el curso Ciencias
del medio ambiente en el 4to año ESBA y
en la Universidad Nacional de Guinea
Ecuatorial (única universidad hastael 2020
del país) se ve la carrera de Ciencias Medio
Ambientales, ya para el año 2020 se funda
la Universidad Afroamericana de África
Central (AAUCA) con cuatro (4) facultades
en funcionamiento actualmente, Ingenierías
y
Arquitectura,
Medicina,
Ciencias
económicas y Humanidades, al menos en
sus planes de estudio, pareciera que se
desea dar importancia al cuidado del medio
ambiente, este ensayo se abordará la
carrera de ingeniería en sus diferentes
especialidades. Sin embargo, en la práctica,
en el ejemplo a seguir por parte de los
ecuatoguineanos (incluso de los profesores
no americanos o europeos que forman
parte del claustro universitario) no se
evidencia un espíritu de protección
ambiental o de estrategias en pro de la
sostenibilidad.
El estudio de campo realizado
demuestra que en la carrera de Ingeniería
de la Universidad Afro Americana de África
Central o AAUCA (por su traducción del
inglés Afro American University of Central
Africa), a pesar de que en el plan de
estudiode 6 de las 8 especialidades con las
que cuenta esta carreracuentan con cursos
que según sus denominación tienen
referencia al medio ambiente la falta de
profesores preparados para abordar estos
temas, la falta de voluntad política en
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correspondencia con los documentos y
acciones derivadas de los organismos
internacionales, conllevan a un grave
problema, y esto se resume en una
insuficiente
preparación
teórica
y
metodológica desde el punto de vista
pedagógico y científico-técnico de los
profesores para acometer la introducción
de la temática ambiental en los procesos
educativos, con carácter interdisciplinario,
y además una escasa disponibilidad
bibliográficas.
De mayor gravedad consideramos pasa
con especialidades como Arquitectura e
Informática y gestión de Sistemas donde
no cuentan con ningún curso donde se
traten temas de esta índole, a pesar de
que ambas carreras conllevan en si
mismas muchos de los problemas de
contaminación ambiental y desprotección
de la naturaleza, pero más difícil se hace el
comprender como la especialidad de
agroindustria solo tiene un curso llamado
Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente
dentro de toda su formación. Por lo que
consideramos que existe un insuficiente
tratamiento de la problemática ambiental
en los planes de estudio de las distintas
especialidades de ingeniería en la AAUCA.
REFLEXIONES FINALES
Los problemas del medio ambiente y la
Educación Ambiental es una situación que
atañe a todos y en especiala los gobiernos
y a la superestructura de cualquier país.
La Educación Ambiental en la
universidad, debe ser una preocupación
ecológica, consciente y participativa que
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-----------------------------tenga en cuenta que está en juego la vida
misma en el planeta, desdela vida misma
de cada localidad y de cada persona. Para
ello
debe
existir
una
Educación
Ambientalque, desde cada disciplina,
intervención
profesoral
o
estudiantil
responda siempre a esa preocupación.
La universidad como espacio de análisis
y de reflexión crítica, de innovación
educativo-tecnológica
y
núcleo
de
desarrollo culturaldebe actuar tanto en la
investigación de los problemas del medio
ambiente y en la búsqueda de un modelo
acordecon
los
objetivos
de
la
sustentabilidad del desarrollo.
Las instituciones de educación superior
deben dirigir sus acciones a cimentar sus
funciones de servicio a la sociedad, y más
concretamente
sus
actividades
encaminadas
a
la
formación
de
profesionales de ciencias de amplio
espectro
con
una
formación
medioambientalista
que
les
permita
contribuir a la salvación y conservación de
nuestro planeta.
A pesar de que puede apreciarse que en
el
país
y
en
las
Universidades
ecuatoguineanas hay intenciones de
considerar el ambiente y su conservación
comomateria de la educación, realmente no
una estrategia de Educación Ambiental que
permita coordinar el trabajo curricular y el
conjunto de las actividades de formación
profesional en aras de una cultura que
propicie la sustentabilidad y el desarrollo a
largo plazo.
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Finalmente podemos concluir que aún
faltan eslabones mediadores entre la
legislación existente y el trabajo práctico
de Educación Ambiental. Faltan eslabones
mediadores entre la legislación existente y
el trabajo práctico de Educación Ambiental.
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