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----------------------------EDITORIAL
La Universidad Grendal modalidad online, inicio este 2021 con una programación
que demuestra su gran sensibilidad social, haciendo honor a los planteamientos de
la misión y visión de la universidad, ejecutando el programa “Becarios Talentosos En
El Mundo Globalizado”. Dedicado a jóvenes y profesionales con creatividad,
valorando su potencialidad para la innovación, las necesidades, requerimientos de la
empresa u organización y su entorno, selección previo diagnóstico social sin
restricciones de ningún tipo, consideramos que la Universidad está dando un aporte
científico – social, al ofrecer un valor agregado de diferencia en la actitud,
competitividad que busca insertarse en una acción de sostenibilidad y
posicionamiento competitivo de acuerdo al área seleccionada.
El desarrollo intelectual, expresado en esta edición viene dado por un grupo de
investigadores que han buscado un espacio para exponer sus ideas, dado a la
complejidad del ser en lo ontológico, epistemológico, heurístico, que fomenta el
talento humano en lo intelectual, como una estrategia dentro del campo gerencial,
dado al incremento de investigaciones presentadas a nuestra Revista se hizo
necesario publicar una edición extraordinaria para cubrir la importante demanda.
Otro logro que debemos señalar, en este año fue la culminación del Doctorado en
Fiscalidad Internacional y Negocios, con la participación de catedráticos de Estados
Unidos, Canadá, Venezuela, Portugal y España, quienes nos honraron con sus
conocimientos en el cumplimiento de las actividades académicas.
Te invitamos a participar en los procesos de selección e ingreso a nuestra
institución, donde puedes optar a ser Becario para estudios de pregrado y/o
posgrado, o a ser parte de nuestros equipos de docentes e investigadores en el
mundo.

Dra. Rosa Olinda Suárez de Navas.
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----------------------------LA TRANSCOMPLEJIDAD: UN ENFOQUE EMERGENTE PARA UN MODELO
COMPETITIVO ORIENTADO A LA GERENCIA EDUCATIVA UNIVERSITARIA,
SUSTENTADO EN LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN
TRANSCOMPLEXITY: AN EMERGING APPROACH TO A COMPETITIVE MODEL
ORIENTED TO THE UNIVERSITY
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

EDUCATIONAL

MANAGEMENT,

BASED

Autor: Doctor en Gerencia (CIU) Nelson José
Ospedales Noriega
Certificado en Postdoctorado en Gestión
Organizacional (UPEL)
nelsonospe.no@gmail.com

Palabras
claves:
Transcomplejidad,
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RESUMEN

Currently, society and corporate organizations
have found it necessary to be in tune with the
competitive world and to be at the forefront of
the objectives and goals that they intend to meet
with the new strategies. That is why when
talking about transcomplexity: an emerging
approach for a competitive model oriented to
University educational management, based on
blockchain technology. Complex thinking
extends, at the same time, beyond the epistemic
dimension of sciencie and leads to an ethical
political proposal: the development of a
planetary policy of civilization, the constitution of
a planetary ethic and the full use of human
potentialities for civilize ideas. In this context, of
changes as challenges to work on
transcomplexity, where the social, institutional,
collective,
articulated
and
cooperative
humanistic approach are considered as
priorities to satisfy the needs of citizens.
Keywords:
Transcomplexity,
Educational
Management, Competitive model, Thechnology
blockchain.

En la actualidad, la sociedad y organizaciones
corporativas se han visto en la necesidad de estar
consonó con el mundo competitivo y de estar a la
vanguardia con los objetivos y metas que se
propongan a cumplir con las nuevas estrategias. Es
por ello cuando se habla de la transcomplejidad: un
enfoque emergente para un modelo competitivo
orientado a la gerencia educativa Universitaria,
sustentado en la tecnología blockchain.
El pensamiento complejo se extiende, al mismo
tiempo más allá de la dimensión epistémica de la
ciencia y desemboca en una propuesta ético
política: el desarrollo de una política planetaria de
civilización, la constitución de una ética planetaria y
el pleno empleo de las potencialidades humanas
para civilizar las ideas. En ese contexto, de cambios
como desafíos para trabajar la transcomplejidad,
donde el enfoque social, humanista institucional,
colectivo, articulado y de cooperación son
considerados como prioridades para satisfacer las
necesidades de los ciudadanos.
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ABSTRACT

Introducción
El tema objeto de estudio se centra en la
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----------------------------transcomplejidad: un enfoque emergente para
un modelo competitivo orientado a la gerencia
educativa universitaria sustentado en la
tecnología blockchain,donde cuyo impacto
generara transformación y celeridad de los
cambios a nivel mundial en el ámbito educativo,
social, económico y político, al intentar
satisfacer las necesidades existenciales,
mediante aplicaciones, desarrollos tecnológicos,
productos diversificados y que estos generan
servicios innovadores llama a la reflexión la
gerencia educativa Universitaria, donde tiene
que existir la excelencia académica para brindar
a los usuarios un servicio óptimo.
Es importante destacar, que en la actualidad la
gerencia educativa universitaria no posee un
modelo competitivo basado en tecnología
Blockchain, herramienta que está causando una
revolución en el mundo por su forma novedosa
de tratar la transmisión y el resguardo de
información,
Siendo
poco
conocida
y
reconociendo que esta tecnología agarro auge
con el Bitcoin, la criptomoneda virtual creada en
2008 con un seudonimo Satoshi Nakamoto.
En ese mismo orden de ideas, un estudio
revela que tres de cada cuatro personas entre
dos millones de encuestados no están
familiarizados con la tecnología blockchain
generando una desventaja, pero a su vez la
formación en programas educativos puede
generar una perspectiva positiva hacia dicha
tecnología, lo señalado por Edelman (2020):
Blockchain funciona de forma rápida, sin
intermediarios, totalmente descentralizada y es
una herramienta criptográficamente segura.
Estas características hacen que la transmisión y
almacenamiento de datos sea más fiable ya que
se evita que éstos puedan ser modificados una
vez que hayan sido grabados en una cadena de
bloques.
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Identificar los aspectos, que condicionan o
interactúan para lograr el éxito educativo es uno de
los componentes que deben incluir en el desarrollo
de la sociedad, que deseen mantener o
incrementar su competitividad, es por ello que en
varios países se están enfocando en la tecnología
Blockchain educativa, ahora en adelante llamado
TBC,esto con el fin de garantizar un proceso de
transcomplejidad, así mismo existen otros casos de
TBC que se utilizan para almacenar y controlar los
registros académicos.
Ser esta entendida, por Sony y Fujitsu 2019, que
confirma:
Un proyecto piloto que utilizo la TBC para registrar
los datos y las calificaciones de los cursos. La
empresa conjunta hizo que los estudiantes
extranjeros participaran en un curso de prueba para
el examen de aptitud del idioma japonés. Los
estudiantes utilizaron la plataforma en línea Fisdom
de Fujitso para tomar el curso, mientras que los
servicios en nube de BC de Educación Global de
Sony registraron los resultados de los exámenes y
los datos del curso. BC funciona de forma rápida,
sin intermediarios, totalmente descentralizada y es
una herramienta criptográficamente segura. Estas
características hacen que la transmisión y
almacenamiento de datos sea más fiable ya que se
evita que éstos puedan ser modificados una vez
que hayan sido grabados en una cadena de
bloques.
Estos elementos permiten apuntar a lo que
pudiese ser un proceso transcomplejo para un
modelo competitivo orientado a la Gerencia
Educativa pueda ser a corto o largo plazo, las
iniciativas blockchain son cada vez más habituales
en el mundo, especialmente para formación y
capacitación de nuevos talentos en la tecnología,
pero también para incentivar la educación entre
jóvenes aprendices. Durante la pandemia
(COVIT19) han surgido diferentes iniciativas.
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----------------------------Es de hacer notar, que hay países del mundo
relacionados con dicha tecnología, tal es el caso, de
los EE.UU., la Universidad de Pensilvania y el
Instituto de tecnología de Alberta del Sur de
Canadá, muestran parte de los procesos educativos
y formativos que tienen vida en distintos niveles, en
la primera del cual se hace mención, Horowitz
(2019), de una importante empresa de capital de
riesgo anuncia poner en marcha una escuela que
se ocupe de las empresas de IT.

productos y servicios innovadores; ha generado
una apreciación y reflexión sobre la gerencia
educativa universitaria, encaminándolas a los
nuevos postulados, en concordancia con el
contexto en que se desenvuelven.

De este modo, cuando se propone realizar un
modelo transcomplejo competitivo para la Gerencia
Educativa Universitaria con TBC, donde se pueda
modernizar los conceptos de datas resolviendo, por
ende problemas referidos a la certificación y
autenticación de títulos, por otro lado, generando
esto a su vez una transformación con un nuevo
conocimiento se convertirá en uno de los activos
más importantes para las universidades,
organizaciones y desarrollo personal a causa de
que su gestión añade valor a los productos o
servicios que ésta produce, permitiendo el
desarrollo de tecnologías, metodologías y
estrategias, lo que facilita su inserción y
consolidación en el mercado.

Es importante destacar, que la (UNESCO, 2008)
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura ha venido
impulsando en sus principios de integración
latinoamericana y caribeña, la acción política hacia
una transformación educativa a nivel universitario,
basada implícita o explícitamente, en una
concepción del mundo, del hombre, de la sociedad
y de la historia; es decir, en el surgimiento de un
pensamiento, enfocado: en lo humano, no estando
lejos de las nuevas tendencias tecnológicas y que
estos puedan superar las culturas poseedoras de
conocimientos, técnicas, sabidurías, artes de vivir
en su mayoría ajenas al individuo; y, en civilización,
al enfrentar los crecientes efectos negativos del
desarrollo occidental, que simultáneamente,
potencia sus efectos positivos; pero, pone en
evidencia la cara negativa de la individualización, la
tecnificación y la monetarización del desarrollo y el
bienestar (Morin, 2008).

Visto así, cuando se viven grandes
transformaciones y cambios, por medio de la
intervención de diversos elementos, entre ellos:
educativos, económicos, políticos, sociales e incluso
culturales, por lo que hablar de estos cambios, no
es novedoso. Sin embargo, en Venezuela país
donde se realiza esta investigación, existe un
cambio socio-político cultural, tecnológico e
impactante que afecta de manera notoria la
competitividad
en la educación, causado por
la celeridad de dichos cambios y evoluciones
al
intentar
satisfacer las necesidades
existenciales de vida, mediante
progresos
tecnológicos,
multiplicidad
de

Esta situación, denota la necesidad de generar
una matriz situacional, que permita generar las
estrategias necesarias que coadyuven la
competitividad en las universidades públicas y
privadas. De manera discrecional se habla de
mantener, conociendo que la situación temporo
espacial del país requiere al menos mantener su
competitividad actual por medio de las
universidades. Lo descrito anteriormente, pone
como desafío a las universidades, colegios
universitarios e instituciones tecnológicas de
educación superior; a introducir nuevas tecnologías,
ajustes o cambios, pensando a su vez, en
términos de eficiencia como lo es la
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----------------------------Gerencia Educativa, pero en un proceso de
modernización y transformación como lo puede ser
el BC.
En este estudio, se orienta la enseñanza /
aprendizaje bajo la transcomplejidad, que surge de
la crisis científica actual, producto de la existencia
de varias perspectivas filosóficas en el ámbito
científico. González (1997) expone:
Los planteamientos desde la perspectiva
epistemológica donde reta el pensamiento clásico
de la racionalidad como transición del pensamiento
de la simplicidad hacia un pensamiento complejo.
Surge por los avances de la electrónica, cibernética,
informática, matemáticas y revolución científicotécnica,
así
como
por
los
problemas
epistemológicos y prácticos no resueltos por las
perspectivas clásicas de la filosofía. (p.61).
Bajo esta premisa, la transcomplejidad: un
enfoque emergente para un modelo competitivo
orientado a la gerencia educativa universitaria,
sustentado en la TBC como herramienta para
optimizar los procesos administrativos- académicos
y poder garantizar la disponibilidad de la información
en todo momento. Esto a su vez produce impacto
positivo en la sociedad a través de los nuevos
conocimientos que se adquieren en el mundo
globalizado. Por supuesto que este fenómeno,
gerencial se pueden comprender con algunos
alcances dependiendo de su naturaleza y contexto
en el cual se plantee. De modo que no es lo mismo
referirse a sus implicaciones en un ámbito
dominado por la prosperidad económica, que en
otro regido por los impulsos políticos o todavía más
cuando se refiere al plantel como ámbito movilizado
sobre la intelectualidad y por tanto la gerencia
competitiva.
Evidentemente, la complejidad que envuelve el
significado de la gerencia, más aún si se le
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refiere a la gerencia educativa con base en la
estructura funcional desde la cual se pretenden
gestionar los procesos académicos que implican
en lo interior la formación de los individuos. Pues
dentro del contexto universitario, esta situación
adquiere mayor relevancia por cuanto en ella
converge una gran gama de valores, prácticas,
ideas, criterios, teorías y sentimientos. Así como
también, modos distintos de actuar y pensar. Es
por ello, que cada persona percibe de manera
distinta el mundo que lo rodea, es decir como un
conjunto de elementos que se interrelacionan
entre sí y por tanto interactúa con su entorno en
función de lo que interpreta y considera como
válido.
Siendo entonces, las universidades como
organizaciones, se le dice hoy en día
organizaciones ya que algunas de ellas tienen
sucursales, casa matriz y por ende sus ingresos
son contabilizados de manera corporativa,
asimismo las gerencias educativas son
reconocidas como entidades transcomplejas,
integradas por un grupo de individuos
(estudiantes, personal administrativo, directivo,
docente, administrativo y obrero,) con una propia
historia.
En esta perspectiva, el investigador “considera
que la episteme desde el punto de vista
transcomplejo, desafía a las personas con nuevos
paradigmas y que para ellos pueden ser
resistencias al cambio, desechando los cambios
mentales y no permitiendo nuevas estructuras al
avance tecnológico para adquirir nuevos
conocimientos, como elemento significativo para
avanzar hacia una sociedad transcompleja”. Es
una perspectiva epistemológica emergente de la
racionalidad con parámetros fundados en
incertidumbre e indeterminación, antagonismo y
complementariedad, potencialidad y diversidad,
variedad y devenir como abordaje requerido
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----------------------------para el estudio de la transcomplejidad: un enfoque
emergente para un modelo competitivo orientado a
la gerencia educativa universitaria, sustentado en la
TBC.
En el abordaje transcomplejo, se pueden observar
varias disciplinas de diferentes niveles de abstracción
y dominios que permiten a la gestión alcanzar sus
objetivos y metas desde el punto de vista
organizacional-gerencial
transcomplejo.
La
racionalidad en este contexto, se constituye en la
racionalidad de lo complejo, diverso, múltiple, plural y
transversal, apoyado y expresado por Silva (2014),
quien afirma:
Esencialmente transitiva, transeúnte, transida de la
racionalidad compleja: como razón transversal, que
exige la transformación de la manera de pensar, la
constitución y sus funciones (p.76).
Dentro de este marco, Ospedales (2018) expone
que:
Las funciones de los gerentes en las organizaciones
es minimizar la resistencia del cambio o adaptarse al
paradigma que en ese momento exija la
organización de sus dirigidos cuando sea necesario.
Un punto importante a resaltar es que, si los
miembros de un área se identifican con el grupo o la
organización, donde prevalece la comunicación,
compromiso y se promueve ambientes altamente
homogéneos y de elevada conformidad, entonces la
disposición al cambio y a la innovación acaba siendo
insuficiente, y esto no puede ser un objetivo a largo
plazo para ninguna organización actual.
Por otro lado, Guzmán (2020) considera que la
gerencia en las auto-eco-organizaciones:
Ha sufrido una serie de transformaciones en las
últimas décadas. Es imprescindible enfatizar que
tales
transformaciones han incidido en el
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Por otro lado, Guzmán (2020) considera que
la gerencia en las auto-eco-organizaciones:
Ha sufrido una serie de transformaciones en
las últimas décadas. Es imprescindible
enfatizar que tales transformaciones han
incidido en el solapamiento entre las diferentes
perspectivas
epistemológicas
que
han
emergido en el tiempo y que han ido autoconstruyendo las Ciencias Gerenciales.
Solapamiento ese que se constituye en un
andamiaje entre y a través de las citadas
perspectivas, de modo que un enfoque
organizacional-gerencial soporta o sustenta al
siguiente, pero no lo extingue por completo,
sino que lo auto-redefine o lo auto-configura
en el tiempo; adaptándolo a las exigencias de
los actores socio-eco-planetarios (sociales,
ecológicos y planetarios), lo cual propende a
una perspectiva epistemológica re-integradora
como la transcomplejidad.
Resulta claro, para el investigador que las denominadas
tecnologías de la información y la comunicación han
supuesto el inicio de un nuevo modelo de sociedad: la
sociedad bajo la cadena de bloques inalterables BC y, se
espera una formación con influencia de los medios que
puede verse fácilmente en la transformación de aspectos
cotidianos de la vida hasta recaer en la escuela y, como no,
sobre los agentes que participan en el proceso de
formación-instrucción: el profesor y el alumno. Cada vez
son más las experiencias que de un modo u otro
incorporan las Tecnologías de BC, a la práctica docente.
Aunado a esto, pone en evidencia que la gerencia
educativa debe ser competitiva y estar a la vanguardia.
Por otra parte, el presidente del Instituto para
la Estrategia y la Competitividad, el Dr. M.
Porter (2011), estudio el fenómeno de la
competitividad territorial y lo plasmó en el
modelo conocido como “Diamante de Porter”:
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----------------------------Donde sugiere los factores de la competitividad
territorial y da diversos consejos sobre cómo
gestionarlos estratégicamente para conseguir una
economía regional capaz de competir con un
entorno globalizado.
Lo anterior descrito, evidencia las consecuencias
de la pérdida de competitividad en las
universidades, es necesario enfocarse en el
comportamiento de la tecnología BC, con la
intención de comprender mejor los factores que
permiten a la universidad en el área de la
transcomplejidad como un enfoque emergente para
un modelo competitivo orientado a la gerencia
educativa universitaria, sustentado en la tecnología
BC y sobre todo la situación que se vive en este
tiempo.
En este sentido, la condición humana parece
olvidarse, siendo sólo uno de los múltiples retos
para los prolegómenos epistémicos, los cuales
deben acceder y apropiarse correctamente de la
tecnológica de avanzada, sin perder la plena
consciencia de la condición humana que se debe
cultivar. Es muy importante entender que la
gerencia epistémica debe apropiarse correctamente
de la tecnología BC. Más consulto con la esencia
del ser humano y de las universidades; puede
entonces surgir un nuevo entorno para la gerencia
educativa en donde la calidad, productividad y
competitividad
representan
parámetros
indispensables para poder enfrentar con éxito una
competencia cada vez mayor en los propios
mercados. Por cuanto, hoy en día el extorno de las
universidades no se puede ver aisladas al contrario
son sistemas que se interrelacionan entre sí, con
mercados financieros, educativos entre otros.
Si se utiliza, como fundamento un marco
axiológico donde la gerencia educativa se debe
redimensionar con la esencia de los valores
universales y legítimos del hombre, donde un
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conglomerado como lo es la sociedad, hogar,
escuela, familia, universidad entre otros, ya que
en la actualidad se desarrolla una humanidad con
profundos
resquebramientos
de
valores
humanos, lo cual es altamente inusual para las
generaciones futuras. De acuerdo a Morín (2001).
Se encuentra que dicha sociedad “está
perdiendo lo humano del humano a causas de la
incomplitud o fractura del bucle cerebro-mentecultura”. (p.56).
Ante esta situación, se hace necesario evaluar
la capacidad de la gerencia educativa para
enfrentar los nuevos retos, asumiendo una
posición proactiva frente a los cambios e
implementando nuevos esquemas mucho más
flexibles, en la gerencia educativa, se presentan
amenazas, como la acreditación, autenticación y
certificación
de
títulos
trayendo
como
consecuencia
una
disminución
de
la
competitividad, entendida esta como la capacidad
de mantenerse sistemáticamente con ventajas
competitivas para así poder entender el impacto
que tiene la gerencia educativa en los diferentes
espacios socio- académico que le corresponden,
de este modo analizar las múltiples dimensiones
y escenarios adquiridos.
Ahora bien, el
gerente educativo debe
ejercer la dirección de una manera participativa,
donde los actores sociales de la escuela
interpreten la realidad social, económica y cultural
de su entorno, para lograr los cambios que se
requieren actualmente. Es por ello, que la
transcomplejidad para un enfoque emergente de
un modelo competitivo orientado a la gerencia
educativa universitaria, sustentado en la
tecnología BC, dicho modelo competitivo
permitiría almacenar información que jamás se
podrá perder, modificar o eliminar. Dado que
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----------------------------cada bloque está matemáticamente vinculado al
bloque siguiente, una vez que se añade uno nuevo
a la cadena, el mismo se vuelve inalterable. Si un
bloque se modifica su relación con la cadena se
rompe. Es decir, que toda la información registrada
en los bloques es inmutable y perpetua.
En todo caso, la tecnología BC no suele ser el
principal problema, más bien es la falta de
formación que se tiene en su uso didáctico e
incorporación como herramienta de trabajo, la
resistencia al cambio y o la aceptación de un
nuevo rol para el gerente educativo en un proceso
de aprendizaje a través de las Tecnologías BC. Por
consiguiente, la competitividad y la tecnología de
las cadenas de bloques (BC), tiene una
importancia estratégica para la gerencia educativa,
proveniente de dos factores: la interdependencia
creciente como son los cambios experimentados
han sido mayores y más continuos que la
apropiación de nuevos enfoques y modelos que
permitan transformaciones para los tiempos
actuales.
El investigador clarifica que, para afrontar las
realidades, debe existir un compromiso no solo con
la universidad sino con toda la sociedad, lo que
implica una responsabilidad a la innovación de
nuevas tendencias tecnológicas BC, por esta razón
se hace necesario comprender la realidad y de allí
su respectiva necesidad. Por otra parte, el
compromiso se debe asumir desde sus elementos
esenciales; en consecuencia, la gerencia educativa
universitaria debe asumir los procesos de conocer
el BC, en cuanto a sus ventajas para dejar atrás la
visión análoga y que esta pueda ser desplazada;
por consiguiente, desde el punto de vista
ontológico se puede dejar a un lado la realidad
ambigua y asumir la realidad millennial siendo esta
cónsona con las nuevas teorías, para aprehender y
asumir la nueva situación.
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Dicho de otro modo, la ontología puede
recuperar el espacio tecnológico en cuanto a la
gerencia educativa como área de cruce
pedagógica, ya que allí se distinguen los
procesos teóricos en los que lo real se hace
presente.
Lo
puede
hacer
mediante
reconocimientos automáticos, pero a su vez
garantizar la transparencia de verificación de
datos. Ámbito en el que se desarrolla la
autenticación como espacio y tiempo complejo,
donde se despliegan cualitativamente los
acercamientos con el conocer y, además, donde
se dan los intercambios del saber y las
construcciones discursivas. Con respecto a esto
último González (2007: 16) afirma que:
...aparecen hoy dos macros definiciones de valor
ontológico diferentes en las ciencias sociales: la
subjetividad y los sistemas discursivos. La
dimensión discursiva es plenamente reconocida
desde la perspectiva de la subjetividad como una
producción esencial de la subjetividad social que,
sin embargo, no elimina otras dimensiones de lo
subjetivo, así como tampoco al sujeto individual
en su capacidad generadora y crítica en relación
a los espacios discursivos en que transita.
En lo esencial, la concepción epistemológica
adoptada, en atención a la naturaleza del objeto
de estudio del presente trabajo, se corresponde a
la perspectiva transcompleja, en vista que se
constituye en una episteme emergente que
integra la complejidad de la gerencia educativa, la
competitividad en torno a la tecnología BC, se
concibe como sistemas abiertos pues ella tiene
interacción con su ambiente e intercambia
información, energía, o materiales con este. La
gerencia educativa postmoderna esta llamado,
junto al Estado, a asumir un cambio de
paradigmas
en su contribución a la
competitividad para la gerencia educativa
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----------------------------sustentado con la tecnología BC, que se
transforme en un desarrollo social, aunque este
punto tenga profundas implicaciones políticas,
pero en condiciones de sustentabilidad y
sostenibilidad.
En la medida que, avanza el tiempo todo
apunta a que no se puede ser competitivo a
costa del deterioro de las condiciones de vida
de la gente, de su medio ambiente; pero
tampoco se puede crear un auténtico desarrollo
social sin el fortalecimiento por parte del estado
de la base productiva e institucional. Es un
trabajo de equipo y de voluntades. La gerencia
educativa es el proceso de organización y
empleo de recursos para lograr los objetivos
preestablecidos a través de una eficiente
organización o planificación esta obtiene valor
agregado, mediante el logro de los objetivos,
costo, calidad, confiabilidad y flexibilidad, para
adquirir y mantener la capacidad de ser
competitiva.
Por lo tanto, Ruiz (2000:13) Él afirma que el
objetivo último de todo gobierno es proporcionar
riqueza y bienestar social para sus ciudadanos
incrementándolo a lo largo del tiempo, él
expresa :
Para ello, los compromisos desde el punto de
vista educativo, económico y social a favor de la
competitividad pasan por su capacidad para
facilitar el desarrollo de universidades,
industrias y empresas en su ámbito territorial de
responsabilidad; proveer servicios y recursos
potenciadores de áreas base de competitividad;
garantizar marcos estables (normativos,
laborales, seguridad, entre otros.); procurar la
provisión de los factores (materias primas) y
suprimir obstáculos a la propia competitividad
(p.27).
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De la misma manera indica, que los
gobiernos enfrentan un triple proceso de
cambio. Uno, su papel ante la sociedad, dos,
en su ámbito, ya sea territorial y material de
responsabilidad y tres, en su organización y
sistemas de gestión.
Finalmente, esto trae como consecuencia,
el impacto en la calidad de servicio, no hay
confianza,
servicios
centralizados,
agotamiento del personal y desproporción de
la capacidad instalada estos factores hacen
que la competitividad para la gerencia
educativa, no se ajuste a las necesidades
actuales del mercado y que finalmente limita
su capacidad en dar respuesta. El objetivo
principal de la gerencia educativa postmoderna es ofrecer servicios robustos como
lo sería la tecnología BC que permitan
alcanzar la actividad positiva dentro de la
estructura organizativa, es decir, logra los
objetivos de la organización.
Por otra parte, se requiere que la gerencia
educativa universitaria emprenda un proceso
de restructuración en la que redefina
estrategias con el fin de optimizar el uso de
los recursos y alcanzar un alto grado de
eficiencia que esté acorde a la tecnología
BC, de esta manera, mejorar las decisiones
en cuanto a autenticación, validación y
verificación de títulos, notas certificadas,
tesis, revistas arbitradas entre otros, para
que
puedan
ser
competitivo.
Estas
debilidades originan, que la competitividad
para la gerencia educativa, vallan en dos
direcciones. El factor humano, como se ha
podido desarrollar, pero también las
organizaciones que ellos crean como un
eslabón para la continuidad de la gerencia
educativa en el tiempo.
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----------------------------En el ámbito global, la función de los gerentes
educativos ha cambiado radicalmente y las
fronteras nacionales pierden objetividad, ya que
las organizaciones crecen y se expanden.
Aquellas que no observen cuidadosamente los
cambios en sus ambientes globales o que fallen
en responder con prontitud a dichos
movimientos,
es
probable
que
deban
enfrentarse a grandes problemas para
posicionarse como organización con un alto
nivel competitivo. Se hace necesario, por tanto,
presentar este modelo competitivo para la
gerencia educativa universitaria sustentado en
tecnología BC, que permita la competitividad.
Esto debe permitir, la obtención del incremento
en la capacidad de administrar los procesos, lo
que dará como resultado el robustecer la
universidad en el área de la gerencia educativa y
a su vez, tener mayor flexibilidad en la creación
de nuevos productos para el mercado, con una
mayor capacidad de expansión, máximos niveles
de seguridad y planes de contingencia ante
posibles fallas y así poder ofrecer mayor calidad
de servicio, más beneficios para los egresados,
profesores, personal administrativo y todos
aquellos que de una u otra forma estén
involucrados en el sistema, se propondrá la
conducción metodológica para resolver las
deficiencias actuales y mejorar los trámites
administrativos, siempre orientados a ofrecer la
mejor calidad de servicio.
Partiendo de este postulado, se plantean una
serie de interrogantes que darán lugar al
desarrollo de la investigación.
Interrogantes de la Investigación
1.¿Qué operaciones podrían sustentarse en la
tecnología Blockchain para la gerencia
educativa?
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1.¿Cuáles competencias gerenciales debe
poseer el gerente educativo, para la tecnología
Blockchain?
2.¿Cuáles son las implicaciones de la
transcomplejidad para un modelo competitivo
de la gerencia educativa con tecnología
Blockchain?.
Las interrogantes presentadas dieron lugar al
análisis del abordaje del estudio, permitiendo
desarrollar los propósitos de la investigación.
Propósito general.
Construir un modelo competitivo para la
gerencia educativa universitaria sustentado en
tecnología Blockchain.
Propósitos específicos:
1) Describir las operaciones sustentada en la
tecnología Blockchain para la gerencia
educativa.
2) Analizar las competencias gerenciales que
debe poseer el gerente educativo, para la
tecnología Blockchain
3)Diseñar un modelo competitivo para la
gerencia educativa universitaria sustentado en
tecnología blockchain.
Gerencia Educativa
La gerencia educativa, para Tintoré (2010),
es la que se garantiza la dirección y gestión de
todos los asuntos relacionados con la
universidad hace en lo específico énfasis
en el cumplimiento de las funciones de control
de
estudio,
alumnado,
investigación,
enseñanza extensión, y por tanto, tiene la
responsabilidad
de
participar
en
la
materialización del desarrollo mundial a través
de su actuación. la gerencia educativa debe
examinar y propiciar la transformación de la
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----------------------------universidad con miras a responder por lo menos a
procesos de cambio; asociado a los fenómenos
de globalización y globalización al que se asiste
desde finales del siglo XX, que han sido asumidos
por la Unesco y la red de rectores
iberoamericanos en sus postulados sobre la
educación superior desde 1998 como ineludibles
para estas instituciones; y otro, las exigencias que
cada uno de los países hace a estas entidades
para que no solo logren el mejoramiento y la
eficiencia en sus procesos a fin de responder a la
progresiva demanda educativa, sino que se
alcance la acreditación institucional que los lleve a
garantizar que estas sigan siendo el centro del
desarrollo nacional.
De lo anterior, y dado el concepto el investigador
agrega que para que exista una gerencia
educativa de forma eficiente debe considerar que
esta hay que verla desde el punto de corporativo,
debido a que se deben alcanzar objetivos y metas
relacionados con el proceso administrativo que
incluye la organización, dirección, planeación,
control y dirección, para que dichas decisiones
sean oportunas y se generen resultados positivos.
Tecnología Blockchain
Blockchain no es una empresa ni una aplicación;
es una forma completamente nueva de
documentar datos. Es una serie de datos
inmutables, compartibles y con marca de tiempo,
administrados por un grupo de computadoras. La
información del blockchain o cadena de bloques,
se distribuye a través de libros de contabilidad,
que registran la información en una comunidad.
En cada bloque, todos los miembros deben
validar cada transacción para que se produzcan,
además, todos los involucrados poseen una copia
de dicha información, por lo que es imposible
alterar los datos anteriores gracias al consenso.
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Asimismo, los libros de contabilidad sirven
como herramientas que determinan la
propiedad del activo, independientemente
de su tipo, en cualquier momento.
Proporcionan una lista de transferencias de
autoridad centralizada en cada bloque de
información. La información de la cadena
de bloques puede ir desde transferencias
de dinero, propiedad, documentos de
identidad, un acuerdo entre las partes o
cualquier otra información que requiera la
validación de pares para la confirmación y
la responsabilidad.
Blockchains públicas: cualquiera puede
descargar, adaptar o personalizar y realizar
transacciones. Por lo general, este tipo de
blockchain requiere millones de máquinas.
Este tipo produce la mayor inmutabilidad y
transparencia, sin embargo, también tiene
la máxima ineficiencia debido a sus altos
costos de almacenamiento y uso de
electricidad,
y
baja
velocidad
de
transacción.
Blockchains privadas: funcionan solo por
invitación y siguen un conjunto de reglas
creadas por los que invitan. Debido al bajo
número de personas involucradas, puede
ser más especializado, con altibajos como
menor inmutabilidad y transparencia, mayor
centralización, eficiencia, volumen de
transacciones y velocidad. Todo esto
reduce el costo y los recursos utilizados.
Consorcios blockchain: es un híbrido entre
lo privado y lo público, también funciona
solo por invitación o por solicitud, pero
todas las personas invitadas tienen los
mismos derechos de voto cuando toman
decisiones por consenso.
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----------------------------Modelo Competitivo
Ante esta realidad, se procede a definir
conceptualmente de qué se trata un modelo de
competitivo. Según el mismo investigador, es la
forma como se organizan y combinan los
recursos con el propósito de cumplir las políticas,
objetivos y regulaciones. Así, la problemática
fundamental de conservar un modelo competitivo
transcomplejo en la gerencia educativa
sustentado con TBC, consiste en definir las
prioridades del servicio, las cuales deben apuntar
a las decisiones que deben ser tomadas a partir
de la gerencia, es decir, cuáles valores seguir,
quién debe definir esos valores y cómo deben
ser tomadas. Ante esto, Gómez. (2015)
establece que para establecer un modelo de
competitivo es necesario contar con gerentes y
líderes altamente capacitados, con marcadas
habilidades y destrezas, con un pensamiento
abierto o fuera de la caja que le permitan utilizar
técnicas o estrategias que empoderan la gestión
profesional y personal, a fin de que potencie a los
trabajadores o colaboradores y generan un mejor
clima organizacional.
Materiales y Métodos
Corresponde en esta sección, como en toda
investigación científica, sin excluir por ello la
investigación en ciencias sociales, detallar los
parámetros del abordaje metodológico, la
adopción y/o selección dentro de la variedad de
estrategias existentes, el diseño, tipo, nivel y
modalidad, un plan de ejecución, para dar
respuestas a las interrogantes del planteamiento
objeto de estudio, es decir; detallar los tópicos
relacionados con la metodología seleccionada
para desarrollar la investigación. En tal sentido,
considera el investigador la importancia de
establecer las fases que se seguirán en el
estudio, un
esquema
conformado por
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estrategias, métodos y procedimientos
que, permitan alcanzar el objetivo
planteado, construir un modelo de
competitivo orientado a la gerencia
educativa universitaria, sustentado en la
tecnología blockchain.
En atención a lo señalado anteriormente,
considera el investigador que todo ello
atiende a lo expresado por Palella y
Martins (2010), quienes afirman que, “el
diseño de investigación se refiere a la
estrategia que adopta el investigador para
responder al problema, dificultad o
inconveniente planteado en el estudio”. (p.
95). Al respecto expresa, Árias (2012)
que, “es la estrategia general que adopta
el investigador para responder al problema
planteado”.
(p.27).
En
tal
sentido,
consideran
los
investigadores
la
importancia de señalar lo expresado por
Palella y Martins (Ob., cit.;), quienes
expresan que;
… para efectos del tipo de investigación
requerido, cuando se aspira a un nivel
doctoral,
se
exige
la
creación
o
construcción de un modelo teórico o una
aproximación a éste, por lo que se
considera oportuno señalar el proceso a
seguir para elaborar y validar ese aporte
teórico inédito y original que debe realizar
el aspirante a doctor.
(p. 29)
Por otra parte, plantea Namakforoosh
(2010), la existencia de al menos siete
criterios para clasificar el tipo de diseño
de investigación, los cuales serán
considerados para alcanzar el objetivo
planteado, construir un modelo de
gerencia
educativa
universitaria
sustentado en la tecnología blockchain.
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----------------------------A continuación, se detalla el diseño, tipo, nivel
y modalidad del estudio de la presente
investigación.
Diseño de la Investigación
En cuanto al diseño de investigación, derivadas
de las distintas posiciones de algunos autores,
existen formas diferentes de clasificarlas, sin
embargo, el autores de esta investigación
considera que la señalada por Palella y Martins
(Ob., cit.;), proporciona o contrarresta esa
coyuntura,
estableciendo
tres
diseños,
experimental, no experimental y el bibliográfico.
Por su parte, Namakforoosh (Ob., cit.;) señala
que, para clasificar el estudio, es importante
considerar si la investigación se realizará en un
laboratorio, en donde serán o no controladas las
variables, si estas serán manipuladas
deliberadamente, con el objeto de observar o
probar como incide o afecta una a la otra, el
diseño es denominado experimental, si, por el
contrario, no hay control de las variables por
parte del investigador, el diseño será no
experimental.
En congruencia con lo planteado, considera el
autor que, esta investigación se corresponde
con el diseño no experimental, ya que en ella no
se controlarán ni manipularan las variables, se
estará sujeto sólo a la presencia u ocurrencia
de alguna variable.
Tipo y Nivel de la Investigación
Corresponde en esta sección, señalar la
finalidad
general
del estudio, el tipo de
investigación, referido al lugar dónde se
realizará, cómo se recogerá la información
y/o los datos necesarios y
pertinentes
sobre
las
variables
involucradas
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y que permitan ser analizadas correctamente.
Palella y Martins (Ob., cit.;), lo clasifica en
investigación de campo, cuando se recolectan los
datos directamente de la realidad, pre-experimental,
cuando se ejerce cierto grado de control sobre las
variables, puede ser mínimo y poco adecuado
cuando se desea determinar la relación entre ellas,
cuasi-experimental, cuando se imposibilita el uso
del verdadero diseño experimental y documental,
cuando se concentra exclusivamente en diversas
fuentes. (p. 97, 98,99).
Por su parte, Namakforoosh (Ob., cit.;) destaca la
importancia de establecer las condiciones bajo las
cuales se realizará el estudio, si en un medio
ambiente natural o si, por el contrario, se
corresponde con uno artificial o de simulación de
situaciones. Así mismo refiere, la forma de
comunicación con el objeto de estudio,
distinguiendo entre procesos de control,
denominados observacionales y los de
interrogatorio. En relación con los primeros, el
investigador esperará como ocurren las
actividades, sin intentar provocar la respuesta, bien
sea de alguien o del hecho en sí. En oportunidades,
el investigador podrá asumir un rol participativo. En
los segundos, los de interrogatorios, es común
como técnica e instrumento de recolección de
datos, el uso de la encuesta, pudiéndose utilizar,
una variedad de instrumentos como, cuestionario,
test, prueba de conocimiento, entre otros.
En atención a los criterios arriba señalados, el
presente estudio responde a un tipo de
Investigación de campo, ya que el estudio será
realizado en un medio ambiente natural, la
información requerida se obtendrá directamente
de ella, es decir; la determinación de las
variables surgirá de la realidad, mediante la
observación, identificación e interrelación entre las
variables intervinientes en el proceso. En
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----------------------------relación con el nivel de la investigación,
referido al grado de profundidad con el
que se abordará, si bien en los trabajos
de grado o tesis doctorales, no es
costumbre
realizar
previamente
una
exploración del tema, motivado a la falta
de información sobre el tema.
En otro orden de ideas, lo cual dificulta
formular una hipótesis, en este estudio el
investigador considera importante, valerse
de lo expresado por Namakforoosh (Ob.,
cit.;), quien en relación al grado en que el
problema ha sido entendido, su grado de
estructuración y objetivos inmediatos,
expresa que, si “es necesario desarrollar
información para estructurar una hipótesis
por probar o crear algunas preguntas para
hallar más información” (p.87), se trata de
un estudio exploratorio, si, por el
contrario, se “empieza con hipótesis,
procedimientos, fuentes precisas y son
específicos en cuanto a los detalles”
(p.87), se trata de un estudio formal.
Asimismo, destaca la necesidad de distinguir la
naturaleza de la relación entre las variables, ya
que la misma permitirá, establecer si el estudio
se trata de uno descriptivo o causal. Se
relacionan, por una parte, con estudios
experimentales y por la otra, con estudios ex
post factor. En el primer caso, si el deseo del
investigador, “es saber quién, qué, dónde, o
cuanto, el estudio es descriptivo; por el
contrario, si el estudio está relacionado con el
por qué, entonces es causal”. (p.89).
En atención a lo planteado, los
investigadores han considerado que, en lo
concerniente al nivel de la investigación,
en esta deberán hacer como etapa previa
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un estudio exploratorio de la temática, iniciar una revisión
de la documentación bibliográfica existente, a la vez se
realizará un análisis riguroso (Reflexivo - crítico) de la
información, para estructurar una hipótesis por probar y
crear algunas preguntas para hallar más información.
Asimismo, se hará un estudio descriptivo, el
investigador distinguirá la relación entre las
variables, tratando de saber quién, qué, dónde, o
cuanto se presenta la relación entre ellas, en dos
(2) o más momentos, por lo que, el investigador
también considera que la misma es longitudinal,
lo cual permitirán, construir un modelo de
gerencia educativa universitaria sustentado en la
tecnología blockchain. Por otra parte, en relación
a la forma como el investigador se comunicará
con el objeto de estudio, se ha considerado
recurrir a los interrogatorios, utilizando como
técnica de recolección de datos, la encuesta y
como instrumento el cuestionario, de donde
serán inferidos los resultados por medios
estadísticos.
En tal sentido, la investigación se realizará
siguiendo un paradigma cuantitativo, que según
Hernández y otros (2019), es la clase de
investigación donde el investigador “utiliza la
recolección de datos para probar hipótesis, con
base en la medición numérica y el análisis de
datos estadístico, para establecer pautas de
comportamiento y probar teorías”. (p. 4).
Modalidad del estudio
En cuanto a la modalidad del estudio, Palella y
Martins (Ob., cit.;), señalan que la misma se
refiere al modelo que se adopte para ejecutarla,
indicando como las más conocidas, el proyecto
factible y los proyectos especiales. Sobre los
primeros, expresa estar orientados a la
elaboración de “una propuesta viable destinada a
atender
las
necesidades
específicas,
determinadas a partir de una base diagnóstica”.
(p. 107).
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----------------------------En relación con los segundos, “destinados a
la creación de productos que puedan
solucionar deficiencias evidenciadas, se
caracterizan por su valor innovador y aporte
significativo en área de conocimiento”. (p.
107). En atención a ello, considera el
investigador que, esta investigación se
plantea enmarcada dentro de la modalidad
de Proyecto Analítico, considerando la
investigación en una propuesta viable, con la
finalidad de hacer una opción tecnológica en
blockchain dentro de la gerencia educativa
universitaria en cuanto a las aplicaciones de
la herramienta (BC) en una parte de esa
gerencia destinada a atender a una
necesidad incorporando nuevas tecnologías.
Desde el punto de vista epistemológico,
abordar un tema tan complejo como lo es la
gerencia educativa universitaria, exige que el
investigador se coloque en una postura ontoepistémica que le permita estudiar la realidad
actual y proponer un modelo competitivo
sustentado en la tecnología blockchain ideal
para la gerencia educativa. Las posturas
paradigmáticas
fomentan
la
base
ontoepistemológicas y metodológicas en el
proceso investigativo. Para el abordaje, se
consideran diferentes dimensiones, en ese
sentido cuando se es positivista, el interés
surge en torno a explicar y controlar. En el
positivismo,
se
considera
que
“todo
conocimiento, para ser genuino, debe
basarse en la experiencia sensible” (Ibañez y
Castillo, 2012; p. 28).
Ontológicamente la posición paradigmática
en
el positivismo está dada al hecho
tangible, este va a dilucidar el sendero que el
autor como investigador sigue para la
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construcción del conocimiento, es decir, el
paradigma demarca la concepción epistémica del
investigador en la relación sujeto objeto y en la
selección de todos los elementos que subyacen en
un proceso de investigación. Además, el paradigma
cuyo criterio se establece para la percepción y
comprensión de los significados del mundo, para ello
es de gran importancia demarcar o comprender los
elementos intelectuales y racionales, sino también
factores subjetivos como los valores, las actitudes
tanto del investigador como del fenómeno que se
desea investigar dentro de la tecnología blockchain.
Al respecto, Basurto (2013), explica que un
paradigma “es un conjunto de compromisos
compartidos dentro de los cuales yacen supuestos
que permiten crear un marco conceptual a partir del
cual se le da cierto sentido y significado al mundo”
(p. 1). El paradigma es lo que le permite a una
comunidad científica establecer los criterios y las
perspectivas para darle significación y configurar el
mundo que rodea a al investigador. También, Ugas
(2015), señala que un paradigma “es
fundamentalmente un conjunto de reglas y normas,
un estilo para practicarse una ciencia” (p. 40). Lo
anterior, implica que el paradigma orienta al
investigador en el modo de acercamiento
metodológico que se debe practicar, para acercarse
a la realidad del problema con el fin de resolverlo.
Así mismo, queda claro que el paradigma
representa el elemento orientador en la
investigación, que permite un modo epistemológico
coherente para el acercamiento al fenómeno o
realidad objeto de estudio. Asimismo, Ugas (2011),
explica que debe existir en la investigación científica
una articulación consistente además de congruente,
entre los
fundamentos epistemológicos
y
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----------------------------metodológicos, dado que el primero “instrumentaliza
los procedimientos y protocolos a fin de explicar las
posturas paradigmáticas en un posible escenario”
para aplicar la tecnología blockchain en la gerencia
educativa universitaria en las nuevas tendencias
gerenciales.
Todo lo anterior depende mucho del enfoque, bien
sea del punto de vista como la ubicación del
investigador. Es así que el empirista/inductivo es
identificado dentro del positivismo, y lo relevante es
explicar y controlar. Al respecto, el empirismo niega
las ideas innatas y las verdades a priori. Sin
embargo, Yanes (2012) señala: “las investigaciones
sociales tienen bases en algunos supuestos
principales del empirismo y el valor de la
experiencia como origen del conocimiento” (p. 67).
El investigador dentro de este paradigma
representa al profesional experto, cuya relación con
el objeto de investigación es externa con neutralidad
en las valoraciones hacia el mismo. También, aclara
que metodológicamente el positivismo es
“experimental y hay una orientación hipotéticadeductiva; las hipótesis se establecen a priori y
luego son contrastadas empíricamente en
condiciones
de
control
experimental”
(Reyes, s/f; p. 5)
Ahora bien, ontológicamente, el objeto de esta
investigación se construye en un tejido de ejes
temáticos complejos que son tratados por diferentes
disciplinas científicas, en donde las relaciones
hacen que estos ejes trascienden unos de otros. El
abordaje de la realidad existente es posible
visualizarla desde una lógica transdisciplinares que
permitirá comprender la gerencia educativa
universitaria sustentada en la tecnología Blockchain,
con los procesos organizacionales que influyen en
dicha gerencia.
El pensamiento complejo se extiende, al mismo
tiempo más allá de la dimensión epistémica de la
ciencia y desemboca en una propuesta ético
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política: el desarrollo de una política planetaria
de civilización y constitución de una ética del
mismo hecho, con el pleno empleo de las
potencialidades humanas para civilizar las
ideas. En ese contexto de cambios como
desafíos de diseñar un modelo de gerencia
educativa universitaria sustentado en tecnología
Blockchain, donde el enfoque social, humanista
institucional, colectivo, articulado y de
cooperación
son
considerados
como
prioridades para satisfacer las necesidades de
los ciudadanos.
Sin embargo, al tratarse esta investigación de
un postulado gerencial de un modelo para la
gerencia educativa universitaria en la tecnología
Blockchain, tal vez siendo esta una opción
tecnológica que va mucho más allá de la
aplicación de una plataforma gerencial, del
abordaje simple de las fallas o problemas que
existen en la actualidad, a la complejidad del
complexo burocrático interno de la directiva en
función a la toma de decisiones. El modelo para
la gerencia educativa sustentada en tecnología
Blockchain, o cadena de bloques no solo puede
usarse en transacciones de dinero, sino
también para las universidades. El avance de
las denominadas Tecnologías de la Información
y la Comunicación ha cambiado prácticamente
todos los ámbitos de la vida. Desde el trabajo
hasta el estudio, pasando por la forma en que
compramos productos, cambiamos dinero e
invertimos.
Esta ha sido considerada por los expertos
como una de las tecnologías del futuro por las
prestaciones que ofrece. La educación parece
ser, de acuerdo a los expertos, el próximo paso
de la cadena de bloques, que podría ofrecer
una verdadera revolución a los centros
educativos, pero especialmente a las
universidades. Los beneficios de esta
tecnología podrían aplicarse tanto dentro como
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----------------------------fuera del aula. En ese mismo orden de ideas, se
evaluará a partir de un enfoque constructivista, ya
que existe una realidad basada en las nuevas
tendencias tecnológicas. A esta realidad debe ser
entendida por el investigador a partir de sus
capacidades de desarrollo de investigación de tal
involucren subjetivamente en el comportamiento
del objeto de estudio.

Método:
Inductivo
Tipo de Investigación:
De Campo
Nivel de Investigación:

Para ello, se realizarán diversas estrategias que
apuntan al descubrimiento epistemológico de ese
perfil del gerente educativo en función de las
características comunes destacables halladas
durante la investigación. Se hace un análisis
objetivo de la realidad existente en las
universidades, con miras a determinar un perfil
efectivo de competencias para la nueva gerencia.
La corriente positivista, la ciencia es un cuerpo
sistematizado de información que incluye
principios, teorías y normas, lo que convierte la
labor del investigador en una acción para descubrir
hechos y agregarlos al conjunto de conocimientos
existentes. Para cumplir con sus propósitos, la
ciencia emplea mediciones, especifica condiciones
de observación, persigue la generalización.
(p. 21/22)

exploratorio descriptivo
Producto:
Identificación y descripción de los fenómenos e
indicadores influyentes en Las Ciencias de la
Educación sustentado en tecnología Blockchain.
Fuente: Elaborado por el investigador (2020)
Población y Muestra de la Investigación
Constituye un aspecto importante de la
investigación, lo relacionado con la selección de la
población y el tamaño de la muestra, ya que,
dependiendo del tamaño y de sus propias
características, se podrán identificar y considerar
adecuadamente la información requerida para su
respectivo estudio.

Cuadro Nº 1
Población
Objetivos Específicos:
Describir las operaciones sustentada en la
tecnología Blockchain para la gerencia educativa.
Analizar las competencias gerenciales que debe
poseer el gerente educativo, para la tecnología
Blockchain
Diseñar un modelo competitivo para la gerencia
educativa universitaria sustentado en tecnología
blockchain.
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La población o universo de una investigación
según Palella y Martins (2012) “es el conjunto finito o
infinito de elemento, personas o cosas pertinentes a
una investigación y que generalmente suele ser
inaccesible”. (p. 105). Por otra parte, Arias (2012) al
referirse a este concepto, afirma que “es un conjunto
finito o infinito de elementos con características
comunes para los cuales serán extensivas las
conclusiones de la investigación”. (p.81). En ese
orden de ideas, es evidente que, la
información
obtenida
del
estudio,
se
generarán
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----------------------------conclusiones que servirán en algunos casos para
generalizar la información. Como se señaló en
párrafos anteriores, este estudio se aborda en dos
fases. Para la primera de ellas, las unidades de
análisis se corresponden a la variedad de
documentos
relacionados
con
el
tema
seleccionado que se tengan disponibles para
realizar el trabajo de investigación.
En cuanto a la segunda fase, la población objeto
de estudio, corresponde al sector de educación
universitaria, conformada por 500 sujetos,
adscritos o responsables de las unidades
gerenciales de las universidades y/o extensiones
públicas y privadas. A continuación, los cuadros
donde se especifican las características de la
unidad de análisis y la distribución de la población,
considerando su ubicación dentro de las
universidades y/o extensiones. Asimismo, es
importante destacar, según la misma fuente que,
9,6 % de estas instituciones educativas
universitarias están en proceso de creación.
Muestra
Una muestra es el conjunto de elementos que
representan a la totalidad de la población. Cuando
se hace imposible, como en este caso, abarcar la
totalidad de la población se impone la elección de
una muestra que según Palella y Martins (ob. cit.
;) “es la escogencia de una parte representativa
de una población cuyas características reproduce
de la manera más exacta posible”. (p. 116). Para
Arias (ob. cit. ;) la muestra “es un subconjunto
representativo y finito que se extrae de la
población accesible”. (p.83)
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Este aspecto constituye el momento crucial de
todo el proceso investigativo, ya que se deberán
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fijar las estrategias y efectuar la recolección de los
datos. En este orden de ideas, Hurtado. J, (2010)
señala, “la selección de técnicas e instrumentos
de recolección de datos implica determinar por
cuáles medios o procedimientos el investigador
obtendrá la información necesaria para alcanzar
los objetivos de la investigación” (p.164).
Por otra parte, Hernández, Fernández y
Baptista, (2015) definen la recolección de datos
como “un plan detallado de procedimientos que
conduzcan a reunir datos con un propósito
específico” (p.274). De hecho, la técnica se refiere
a la manera como cada investigador utiliza para
buscar la información. Al respecto Arias, (Ob.,
cit.,) refiere que, “se entenderá por técnica, el
procedimiento o forma particular de obtener datos
o información” (p.65). Adicionalmente, señala el
mismo autor que, una vez efectuada la
Operacionalización de las variables y definidos
los indicadores, se debe seleccionar la técnica, la
cual conducirá a la obtención de la información,
pero que de igual forma, es importante elegir el
instrumento que será utilizado para tal fin, el cual
permitirá que los datos sean recuperados,
procesados,
analizados
e
interpretado
posteriormente. (p. 67/68)
De lo expresado en párrafos anteriores, el
investigador ha decidido, para la recolección de
datos en esta investigación, que utilizará las
técnicas que a continuación se pormenorizan:
En la fase documental
Para esta investigación se aplicó la técnica
de revisión documental, inicialmente se
consultaron textos asociados a la temática,
información escrita, de donde se tomaron datos,
quizá producto de mediciones hechas por otros o
como textos, que en sí mismo constituyeron los
eventos de estudio, y que sirvieron de apoyo en
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----------------------------la construcción del marco teórico o referencial. Una
vez efectuada la recolección de datos, se llevó a
cabo un proceso sistemático, siguiendo ciertas
reglas y pasos que proporcionaron la mayor
información posible sobre el tema, reduciendo,
particularizando y sintetizado, la información para
elaborar las fichas y analizar el material
bibliográfico. Posteriormente, se clasificó la
información, para su posterior jerarquización e
interpretación.
Finalmente, se elaboró la matriz de análisis de
contenido de los documentos, instrumentos propios
de los trabajos documentales, y en cuyos ítems se
fundamentó el criterio de análisis, permitiendo a los
investigadores analizar, interpretar y realizar una
crítica reflexiva del material seleccionado o el
evento de estudio descrito en alguno de los
documentos.
En la Fase de Campo
Para esta investigación se aplicó la técnica de la
encuesta, la cual permitió recabar información
directamente de la realidad a través de las unidades
de análisis que conforman la muestra, utilizando
para ello la modalidad del cuestionario.
Instrumentos de Recolección de Datos
Para recabar la información se diseñó un
cuestionario de preguntas cerradas y abiertas a la
muestra probabilística estratificada.
El cuestionario de preguntas cerradas y abiertas
en una escala de frecuencia no mayor de cuatro (4)
alternativas de respuestas, tipo Lickert, y siguiendo
la técnica del análisis de contenido, se listan los
reactivos reveladores de los objetivos de éste
estudio.

determinar las variables más influyentes a
considerar en la propuesta para diseñar un
modelo de gerencia educativa universitaria
sustentado en tecnología blockchain.
Validación y Confiabilidad del Instrumento
Validez del Instrumento de Recolección de
Datos
En la presente investigación, la validez del
instrumento se realizó mediante el juicio de
expertos en el área de tecnología, metodología
y estadística. Respecto a la validez Hurtado. J,
(Ob., cit.;) refiere “un instrumento llega a ser
válido y confiable en la medida que el
investigador selecciona ítems que contribuya
lo máximo posible a la confiabilidad y validez”
(p. 480). En efecto, una medición es válida si
mide lo que en verdad se pretende medir, la
dificultad de la validez consiste en asegurarse
que se está midiendo lo que el investigador
desea medir.
Por su parte Hernández, Fernández y Baptista
2015 (Ob., cit.;) explican que la validez de un
instrumento de recolección de datos, "se
refiere al grado en que un instrumento
realmente mide lo que se pretende medir" (p.
243). Asimismo, se tiene que la validez de un
instrumento de recolección de datos puede
medirse considerando el constructo, el criterio
y el contenido. Ahora bien, de los diferentes
métodos que existen para validar un
instrumento, en esta oportunidad se aplicó la
validez de contenido, que, según Thorndike,
(1980) citado por Hurtado J, (Ob.; cit.;) se
refiere “al grado en que el instrumento abarca
realmente todo o una parte de los contenidos o
los contextos donde se manifiesta el evento
que se pretende medir” (p. 414).

Igualmente, el instrumento estará orientado a
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----------------------------Cabe destacar, que la validez de contenido no puede
ser expresada cuantitativamente, es una cuestión de
juicio, se estima de una manera subjetiva, a través de
un procedimiento denominado juicio de expertos,
donde 3 o 5 expertos (siempre números impares de
expertos) revisan el contenido, la redacción y la
pertinencia de cada ítem y en algunos casos realizarán
recomendaciones para que los investigadores
efectúen las correcciones pertinentes, esta revisión se
realizó mediante un documento llamado evaluación de
criterios.
Confiabilidad del Instrumento de Recolección de
Datos
De acuerdo con el tamaño de la muestra constituida
por los sujetos objeto de estudio, la confiabilidad del
instrumento de recolección de datos se realizó
mediante la validez del instrumento. Al respecto
Hernández, Fernández y Baptista (Ob., cit.;) “la
confiabilidad de un instrumento de medición se refiere
al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto
u objeto produce resultados iguales” (p.277).
En vista a lo antes expuesto, la confiabilidad se
obtuvo mediante la validez de los instrumentos de
recolección de datos mediante Juicio de Expertos;
presentándose el cuestionario a expertos en el área de
Metodología de la Investigación, tecnología y
estadística como en construcción de instrumentos
quienes revisaron consideraron la confiabilidad del
instrumento.
Análisis de los Datos
Según Hurtado. J, (Ob.; cit.;) el análisis de datos
“constituye un proceso que involucra la clasificación, la
codificación, el procesamiento y la interpretación de la
información obtenida durante la recolección de datos,
con el fin de llegar a conclusiones específicas y dar
respuesta a la pregunta de investigación” (p. 485).
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En tal sentido, se aplicó el análisis de contenido
a todas aquellas fuentes documentales que de
una u otra forma serán de utilidad para el
abordaje teórico de la propuesta de investigación
que se presenta. El cuestionario fue tratado
mediante la aplicación de estadística descriptiva,
es decir una distribución de frecuencias, la cual es
explicada por Hernández, Fernández y Baptista
(Ob., cit.;) como “un conjunto de puntuaciones
ordenadas en sus respectivas categorías”
(p.350).
La distribución de frecuencias se completa con
frecuencias relativas, es decir, los porcentajes de
casos en cada categoría. Por lo tanto, su
procesamiento puede involucrar su organización
directa en una configuración de descripciones e
interpretaciones o la transformación a códigos
numéricos para un tratamiento estadístico previo
a la interpretación. Los datos se presentan en
cuadros con sus respectivos análisis e
histogramas; por último, se expone un análisis e
interpretación de los resultados de la
investigación
Resultados y discusión
Una vez realizado el análisis e interpretación de
los resultados obtenidos de la aplicación del
cuestionario, instrumento utilizado en la muestra,
dada la diversidad y heterogeneidad de las
interrogantes, se procedió por a buscar una
afinidad e interrelación de las mismas, a los fines
de establecer la existencia o no de una
correlación
entre
las
variables
y
su
operacionalización. Es evidente, que una vez
obtenidos los resultados de dicho estudio, se
asumió una orientación, donde se recomienda
proponer
algunas ideas que permitan a los
altos directivos de las universidades, toma de
decisiones
y
modificar los procesos
gerenciales, reflexionar sobre la aplicación de la
tecnología blockchain, como una herramienta
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----------------------------para producir cambios en una parte de la gestión
educativa
y,
establecer
los
correctivos
necesarios, a los fines de optimizar la gestión
mediante la eficiencia, productividad, tiempo y
seguridad.
En tal sentido, para establecer la afinidad entre
las
interrogantes,
se
procedió
a
su
categorización, primero se organizaron los datos
obtenidos de las respuestas de la aplicación del
cuestionario, a la muestra seleccionada,
seguidamente, se agruparon en función a la
relación entre sí, por último, se comprendió la
esencia de esa relación, para hallar una solución
que ayudo a centrar las respuestas que,
encontradas o definidas en las opiniones de las
personas sobre el tema. Es importante destacar
que, encontrar esta afinidad no dará una
solución, pero si un apoyo, tener una idea y
permitir conocer las causas o los factores que la
originan.
En cuanto a las interrelaciones, esta se
presenta entre preguntas unidades gerenciales.
Se toman los ítems relacionados con la idea
principal o problema y se presenta la conexión
entre ellos. Al utilizarlo, se demuestra que cada
ítem, puede ser conectado con más de uno de
ellos, diferentemente y a la vez, lo cual permite
observar u orientar, un pensamiento múltidireccional.
COMPETITIVIDAD

Gerencia Educativa
Certificado
de Seguridad permanente

Verificación y acreditación

Confianza

Descentralizado

Tecnología Blockchain

Conclusiones
El problema planteado reúne todos los
requisitos (económicos, sociales y políticos)
para su aplicación en la gerencia educativa
servirá como modelo estándar para cualquier
universidad, que necesiten una tecnología BC
A través de la aplicación de esta encuesta, se
ratificó lo que el investigador suponía como
problema, es decir, se ratifica la falta de un
modelo para la competitividad para la gerencia
educativa con tecnología BC.
La TBC, puede ser aplicable en la unidad de
gerencia administrativa, pero específicamente,
en el departamento, oficina, unidad o
dependencia de control de estudios, por ser
una unidad completamente operativa, siempre
y cuando, se ajuste a sus funciones y a la
estructura de la gerencia educativa.
Se cree, podrían existir limitaciones por parte
de la gerencia educativa, para mantener los
gastos administrativos y carga financiera, así
como para sostener la tecnología BC y los
cambios que se producen al actualizarse
diariamente. Los gastos y costos dependen de
la asignación presupuestaria y deben ser
aprobados, por el ente rector.
Se requiere de un cambio en la gerencia
educativa, no sólo en su estructura, sino en
preparación del personal para aplicar la
tecnología y cumplir con las diferentes
funciones de su dominio.
El uso de la tecnología BC, puede
representar
una
ventaja,
para
el
procesamiento de los títulos, estudios de
postgrado, trabajos de ascensos y en general
todos los documentos ya registrados, al
incorporarlos a la cadena de bloques.

Propiedad Intelectual Identidad absoluta

Por: Nelson Ospedales
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----------------------------Al utilizar un Blockchain público para emitir
certificados, cada usuario tiene una certificación
digital firmada única, por lo que, para que sea
verificada, solo tiene que compararse con la firma
en el BC. Los certificados se almacenarán de
forma segura y permanente, lo que protege al
usuario en caso de que la institución que lo emitió
cierre. Otro beneficio para la validación de terceros
proviene de la solución del problema de emisión de
la certificación de la organización educativa, ya que
no necesitan más recursos para confirmar su
validación a otros, De esta manera, pueden
hacerlo ellos mismos con esta tecnología.
Al emitir acreditaciones utilizando la tecnología
BC, las instituciones pueden validar la credencial
de la persona con un simple clic. La
automatización del proceso actual facilita la
visualización de la cadena de acreditación y la
verificación de que la información presentada es
válida y real.
Los educadores pueden usar BC, para transmitir
su publicación y registrar la referencia que usaron,
lo que permite dar evidencia de la fecha de
publicación para problemas de derechos de autor y
la oportunidad de rastrear cualquier recurso
específico que reutilice la publicación.
Confianza: esta tecnología brinda a las personas la
suficiente confianza en las operaciones para llevar
a cabo transacciones como pagos o certificados.
El modelo para la competitividad constituye un
instrumento administrativo de incalculable valor
para la toma de decisiones y para la evaluación de
las actividades a desarrollar por una organización,
y alcanzar determinada meta que sirve como
instrumento de planificación, de coordinación y de
control de funciones.
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Una competitividad inspirada en la innovación
que trasciende a los límites de una persona,
universidad, empresa, un estado, pasando por lo
que compone una sociedad, creada por los
hombres hasta llegar a la naturaleza. En este
sentido, no puede concebirse la universidad
como un ente solo, aislado, sin el factor humano,
quien es su creador y el conductor de los
procesos humanos, en las empresas y que
trasciende aún más, hacia la sociedad en donde
se desenvuelven.
Se dice que una organización es productiva si
logra sus metas y si lo hace transfiriendo
insumos a la producción al menor costo. Implica
el entendimiento de la eficacia como de la
eficiencia. Eficaz, eficacia, logro de las metas.
Eficiencia, cuando lo hace a un bajo costo u
optimizando sus recursos. Se observa entonces,
como la productividad es un área estratégica, un
factor que contribuye a la continuidad de la
gerencia educativa o a su sostenimiento.
El modelo y las diferentes áreas que lo forman
son sistemas abiertos, ya que, interactúan entre
sí y con el ambiente externo, para el éxito del
modelo es necesario que la competitividad,
empoderamiento, la mejora continua del proceso
y la productividad, se manejen de acuerdo con
los procedimientos. Se requiere un análisis
exhaustivo del procedimiento utilizado para llevar
a cabo los cambios necesarios que permita
desarrollar una eficiente gestión garantizando la
exactitud de la información generada y
disminuyendo la problemática existente.
La realización de un enfoque emergente
para un modelo competitivo orientado a la
gerencia educativa universitaria, sustentado en
la tecnología BC, no es automática: una vez
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----------------------------instalado el plan para que funcione en forma
efectiva, es necesario que todos los que forman
parte de la gerencia educativa contribuyan a su
ejecución con plena conciencia de su
importancia. Antes de que el modelo para la
competitividad sea puesto en marcha y, para
garantizar su éxito ha de establecerse claro y
perfecto entendimiento entre los gerentes en
cuanto a cómo va a operar el sistema y cuáles
son los objetivos que se persiguen.
Recomendaciones
El análisis de los procesos administrativos
resulta una tarea interesante que exige
considerar todos los factores involucrados y
entender su interacción desde una perspectiva
global. En algunos casos cuando se presentan
inconsistencias en los datos, dispersión de
información y falta de recurso como el caso que
se aborda en este proyecto, se debe considerar
también el impacto que tiene sobre el recurso
humano
y
sobre
terceras
personas
involucradas, el modelo para la competitividad
se fundamenta en la inexistencia de dicho
modelo para la gerencia educativa universitaria
en Venezuela.
La inquietud manifestada por parte del autor y
la alta gerencia revela que la búsqueda de
soluciones es una tarea impostergable y
altamente necesaria para el beneficio de todos.
Se necesitará de una buena planificación para
controlar el modelo de competitividad en función
de una utilidad técnica.
·El modelo debe ser continuo para proporcionar
datos válidos actuales.
·Hacer previsiones correctivas y apropiadas una
vez puesta en marcha.
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·El modelo para la competitivo orientado a la
gerencia educativa universitaria, sustentado
con TBC, debe plantearse como mínimo: con
una meta a alcanzar y los recursos a
emplearse para ello.
·Verificar los resultados obtenidos sobre la
marcha adquirida del objetivo propuesto.
·El modelo de la competitividad para que
funcione en forma efectiva amerita que todo el
personal que labore en la gerencia educativa
contribuyan a su elaboración y ejecución con
plena conciencia de su importancia.
·Asignación de una partida presupuestaria
para tecnología.
·Prepara al personal en el área tecnológica.
·Adecuar instalaciones o espacios físicos para
esta actividad.
·Convenios con los órganos del Estado a
través de los ministerios de Educación,
Exteriores, Ciencia y tecnología y otras
instituciones educativas.
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Abstract
The present work aims to analyze virtual
education as a university learning strategy in the
new normal after covid 19, it was framed in the
positivist paradigm, for this a documentary,
monographic research was developed, the
consultation of bibliographic material was used
specialized depending on the subject, applying its
own techniques such as underlining, analysis and
interpretation of citations, signing, among others,
obtaining that the authors coincide in pointing out
that face-to-face universities have been strongly
impacted as a result of the pandemic situation that
has led to incorporate technology as a learning
strategy, as it is a dynamic, strategic sector, which
has a central role such as the production of
knowledge, as well as the promotion of moral,
scientific, cultural and technological leadership, in
the constant search for human development . In
this sense, it can be affirmed that the technological
platform of the universities must be supported by
institutional policies that regulate the use and
application of technology in the field of the
knowledge society, which is why the
transformation of the university must lead to
consider incorporating policies, budgets, based on
assuming the new reality. The research concludes
by pointing out that the transformation
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----------------------------of education must give priority to human
interaction and well-being, collaboration and
distance learning through digital technology
constitutes the way that facilitates communication
in the new reality after covid 19,.

digital constituem a forma que facilita a
comunicação na nova realidade após covid 19.,
Descritores: Virtualidade, Universidade, nova
realidade covid 19
Introducción

Descriptors: Virtuality, University, new reality
covid 19
Resumo
O presente trabalho tem como objetivo analisar
a educação virtual como estratégia de
aprendizagem universitária no novo normal após
covid 19, enquadrada no paradigma positivista,
para isso foi desenvolvida uma pesquisa
documental, monográfica, utilizando-se a
consulta de material bibliográfico especializada
em função do assunto, aplicando técnicas
próprias como sublinhar, analisar e interpretar as
citações, firmando, entre outras, conseguindo
que os autores coincidam em apontar que as
universidades presenciais foram fortemente
impactadas em decorrência da situação
pandêmica que gerou incorporar a tecnologia
como estratégia de aprendizagem, por se tratar
de um setor dinâmico e estratégico, que tem um
papel central como a produção de conhecimento,
bem como a promoção de lideranças morais,
científicas, culturais e tecnológicas, na busca
constante do desenvolvimento humano . Nesse
sentido, pode-se afirmar que a plataforma
tecnológica das universidades deve estar
amparada em políticas institucionais que regulem
o uso e aplicação da tecnologia no campo da
sociedade do conhecimento, razão pela qual a
transformação da universidade deve levar a
considerar a incorporação de políticas,
orçamentos, com base na assunção da nova
realidade. A pesquisa conclui apontando que a
transformação da educação deve priorizar a
interação e o bem-estar humano, a colaboração
e a educação a distância por meio da tecnologia
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La situación mundial con respecto a la
pandemia Covid 19 ha generado un gran
impacto en lo económico financiero y en
especial en la educación, debido a que las
instituciones educativas presenciales se vieron
en la obligación de cerrar sus puertas con fin
de preservar la vida de las personas que se
encontraban cursando estudios, partiendo de
esta situación los seres humanos no volverán
a la normalidad a la que estaban
acostumbrados por cuanto se ha generado una
nueva realidad en la cual se presentan grandes
retos para la humanidad los cuales deberá
enfrentar para transformar un mundo mejor.
Por tal motivo es necesario plantear nuevos
escenarios para el aprendizaje en los cuales la
virtualidad será una estrategia que brinde
oportunidades educativas y promueva el
proceso de aprendizaje.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
establece directrices necesarias en la nueva
realidad educativa, en este sentido es
importante considerar el informe presentado
por la Comisión internacional sobre. Los
futuros dela educación, establecida por la
UNESCO en2019 e incorporar las ideas
tendientes a impulsar la educación .Podemos
destacar las siguientes.
Comprometerse a fortalecer la educación
como un bien común. La educación es un
baluarte contra las desigualdades. Tanto en la
educación como en la salud, para estar a salvo
todos deben estarlo también; es decir, que
avanzamos cuando todos avanzan.
www.universidadgrendalonline.com | 30

----------------------------Ampliar la definición del derecho ala educación
para abordar la importancia de la conectividad y el
acceso al conocimiento y la información. La
Comisión hace un llamamiento a entablar un debate
público mundial sobre las formas de ampliar el
derecho a la educación, en el que participen, entre
otros interesados, alumnos de todas las edades.
Valorar la profesión docente y la colaboración de
los maestros. Los educadores han aportado
respuestas muy innovadoras a la crisis de COVID19, teniendo en cuenta que los sistemas que han
demostrado mayor resiliencia son los más
comprometidos con las familias y las comunidades.
Debemos fomentar condiciones que den a los
educadores de primera línea autonomía y
flexibilidad para actuar conjuntamente.
Poner tecnologías libres y de código abierto a
disposición de los docentes y estudiantes. Se deben
apoyar los recursos educativos abiertos y las
herramientas digitales de acceso abierto. La
educación no puede prosperar con un contenido
preparado de antemano fuera del espacio
pedagógico, y sin tener encuentra las relaciones
humanas entre docentes y alumnos. La educación
tampoco puede depender de plataformas digitales
controladas por empresas privadas.
Esta situación conlleva a señalar la nueva realidad
educativa como consecuencia de Covid 19 y en
cuanto a la parte tecnológica en el orden de la
actuación de la oferta de servicios virtuales
universitarios representa un reto urgente de asumir,
haciendo necesario idear la creación de un marco
en el cual se regule la práctica de la virtualidad, en
este sentido, surgen las siguientes interrogantes:
¿Cuál es la nueva realidad educativa producto del
Covid 19?
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¿Cómo es la ciencia y el conocimiento mediado por la
virtualidad?
¿Qué respuesta ha dado la virtualidad a la demanda
del conocimiento universitario en la nueva realidad del
Covid 19?
Estás interrogantes serán respondidas a través del
desarrollo de los objetivos del trabajo, por lo tanto, el
objetivo general es Analizarla educación virtual como
estrategia de aprendizaje universitario en la nueva
normalidad después del Covid 19.
Por su parte, los objetivos específicos serán
desarrollados en cada momento de la investigación.
1.Conocer la nueva realidad educativa producto del
Covid 19.
2.Describir la ciencia y el conocimiento mediado por la
virtualidad.
3.Analizar la respuesta que ha dado la virtualidad a la
demanda del conocimiento universitario en la nueva
realidad del Covid 19.
Al respecto la investigación que se plantea es de tipo
monográfica, de acuerdo con las especificaciones
emanadas en el Manual de trabajos de grado de
Especialización,
Maestría y Tesis Doctorales
universidad pedagógica experimental libertador (UPEL)
año 2014 , el cual señala “En los estudios monográficos
se aborda un tema o problema con sustento en los
procesos de acopio de información, organización,
análisis crítico y reflexivo, interpretación y síntesis de
otros insumos pertinentes al tema seleccionado. Según
los objetivos propuestos. (pág.23).
En este sentido, se hará uso de las técnicas
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----------------------------de una investigación de corte documental, para ello,
la misma está estructurada en tres (3) escenarios
que constituyen y resumen todo el acto investigativo
(pág20).
El primer escenario presenta una visión sobre la
situación mundial con respecto a la pandemia Covid
19 y el impacto en lo económico financiero y en
especial en la educación, lo cual ha generado una
nueva realidad en la que se presentan grandes retos
para la humanidad los cuales deberá enfrentar para
transformar un mundo mejor.
El segundo escenario el conocimiento mediado por
la virtualidad, establece la incidencia de la
capacitación a través de la incorporación de la
tecnología, las diferentes opciones y alternativas que
van a favorecer el aprendizaje en la nueva realidad
Covid 19 a través de las diversas estrategias que
pueden ser diseñadas para guiar las sesiones
académicas.
El tercer escenario, denominado la virtualidad como
respuesta a la demanda del conocimiento
universitario en la nueva realidad Covid 19, ofrece
una conjetura teórica que amplía la visión y
comprensión del fenómeno de estudio. La cual
contiene además y a grosso modo las
recomendaciones que el investigador hace con
respecto a los resultados obtenidos en todo el
recorrido investigativo.
Finalmente se presenta un apartado que remite al
lector al conjunto de fuentes de información
consultadas relacionadas sobre el tema de interés y
empleados en la realización del trabajo.
Escenario I
Conocer la nueva realidad educativa producto del
Covid 19.

REVISTA ARBITRADA VOL.12, N° 1, 2021

¿Cuál es la nueva realidad educativa producto del
covid 19?
De acuerdo a la Gaceta medica.com. El 11 de
Marzo de 2020 Tedros Adhanom Ghebreyesus
Director General de la Organización Mundial de
la Salud OMS declara en rueda de prensa
pandemia por coronavirus. La situación se ha
precipitado después de que el número de casos
se haya multiplicado por 13 fuera de China,
epicentro del Covid-19, registrándose más de
118.000 casos en 114 países y 4.291 personas
muertes.
De acuerdo a estos acontecimientos se
generaron grandes esfuerzos para evitar el
contagio de este virus, sin embargo los distintos
tratamientos y las medidas de bioseguridad
adoptadas por los distintos gobiernos no pudieron
evitar la proliferación del mismo generando una
crisis sanitaria a nivel mundial.
En cuanto a la educación, las instituciones se
vieron obligadas a cerrar sus puertas para
preservar la vida de las personas que cursaban
estudios en los distintos niveles educativos.
De esta manera la humanidad queda expuesta a
una nueva realidad en la cual es necesario el
aislamiento para resguardar la vida.
A finales de Abril del 2020 la mayoría de países
mantenían el cierre de sus instituciones por
medida de seguridad situación que genera un
impacto por producirse interrupciones en el
aprendizaje.
En términos generales, la pandemia aumentó
las dificultades de aquellos estudiantes o grupos
que antes de ella sufrían limitaciones
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----------------------------debido a pobreza, género, origen étnico, edad,
algún tipo o grado de discapacidad, o varias de
estas condiciones, acentuando el riesgo de
desigualdad
y
discriminación.
Las
consecuencias, según algunas autoridades
puede
desencadenar
una
“catástrofe
generacional” esto por el aumento en las
brechas de aprendizaje, en las tasas de
deserción escolar y un alto impacto en el
desarrollo socioemocional de los estudiantes
afectados.
En este particular para Arboleda (2013),
enfatizar en que no es la adopción de un medio
lo que determina el carácter esencial de las
modalidades educativas sino su enfoque
pedagógico y didáctico, es preciso hacer
algunas
precisiones
conceptuales
y
metodológicas para poner de presente que la
educación a distancia es reconocida en el
ámbito internacional como estrategia legítima
para adelantar el proceso de enseñanzaaprendizaje de manera predominantemente no
presencial, en cualquier nivel, ampliando la
cobertura del servicio educativo sin menoscabo
de la calidad.
En este escenario surge una educación a
través de la virtualidad, la capacitación docente
juega un papel primordial. Esta orientación está
dirigida a influir positivamente en la sociedad y
grupos humanos en los cuales les corresponda
actuar, con el fin de crear conciencia acerca de
los valores trascendentales de la humanidad, en
el contexto de la globalización del conocimiento
y los avances en la ciencia y la tecnología. Este
referente es válido para todas las casas de
estudio a nivel universitario, en el marco de la
nueva realidad educativa, porque el profesorado
debe estar capacitado y asumir el reto
tecnológico que la sociedad exige de ellos, de
allí, que la universidad sea la gestora de todos
procesos de capacitación docente.
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Según Lasaballett (2018) la organización
educativa
en
los
nuevos
escenarios
tecnológicos, para iniciar esta reflexión es
necesario plantear algunas consideraciones
teóricas
sobre
el
significado
de
las
organizaciones educativas en la actualidad.
Cuando se hace referencia a estas nuevas
exigencias tecnológicas, se plantean nuevas
formas de hacer, convivir, conocer y de ser, que
obligan a las organizaciones a repensarse, a
orientar sus acciones a las nuevas pautas
culturales,
económicas,
políticas
y
administrativas, que las sociedades globalizadas
generan.
Estas nuevas sociedades se organizarán en
función del saber que dispongan las personas y
las organizaciones donde se desempeñen,
porque es en ese ambiente donde se difundirá y
asimilará la información y, son en definitiva los
procesos educativos quienes juegan un papel
importante y decisivo. Los aislamientos y la
negación pueden generar fracasos, porque
estamos ante la presencia de una sociedad en
redes. La consideración de éstos nuevos
escenarios implica nuevas concepciones del
proceso de enseñanza y aprendizaje en las que
se acentúa la implicación activa del alumno en el
proceso de aprendizaje, la atención a las
destrezas emocionales e intelectuales a distintos
niveles; la preparación de los jóvenes para
asumir responsabilidades en un mundo en
rápido, constante cambio, y la flexibilidad de los
estudiantes para entrar en un mundo laboral que
demandará formación a lo largo de toda la vida.
Escenario II
Describir la ciencia y el conocimiento mediado
por la virtualidad.
¿Cómo es la ciencia y el conocimiento mediado
por la virtualidad?
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----------------------------Rodríguez (2017) manifiestan que la técnica y la
tecnología han sido responsables de muchas de
las transformaciones sociales en mayor medida
que la ciencia moderna.
La mayoría de las personas viven hoy en día
más en el marco de una cultura tecnológica que
en el de una cultura científica. La vida cotidiana,
tanto en el medio urbano como en el rural, el
entorno del hogar y el espacio de trabajo está
repleta de productos e instrumentos tecnológicos,
además de numerosas tecnologías organizativas
y simbólicas, cuyo uso no suele resultar
demasiado complicado porque no precisa conocer
los principios científicos, ni tan siquiera los
tecnológicos, que los sostienen.
Como acción transformadora la técnica es mucho
más antigua que la ciencia. La habilidad para la
técnica siempre representó una importante
ventaja en la evolución humana, mientras que la
capacidad para la ciencia resultaba irrelevante. La
ciencia tuvo su origen en la Grecia Clásica, pero
tal y como se acepta hoy en día es un fenómeno
todavía más reciente, que puede datarse entre
finales del XVI y comienzos del XVII. La
tecnología
entendida
como
técnica
científicamente fundamentada es aún posterior;
hasta la segunda mitad del XIX la ciencia no tuvo
prácticamente ningún impacto importante sobre la
técnica.
Hacia finales del siglo XIX, coincidiendo con la
institucionalización y profesionalización de la
actividad científica, gran parte de la ciencia del
mundo occidental se apropia de la tecnología y la
exhibe como producto de la denominada ciencia
pura, se pretendió subordinar la tecnología a lo
abstracto, mostrándola como el resultado tangible
de un conocimiento científico superior.

demanda que hacían los científicos académicos a
la sociedad con el fin de conseguir más fondos y
recursos para poder realizar sus investigaciones.
Posteriormente, en el siglo XX se multiplicaron las
tecnologías basadas en la ciencia, llegando ésta a
desempeñar un papel más importante en muchas
innovaciones tecnológicas -entramado que suele
conocerse como tecno ciencia; pero, aun así, la
tecnología contemporánea no debería interpretarse
como una simple muestra de la aplicación de los
descubrimientos realizados por los científicos
Arteaga y Martínez (2016). En las sociedades
modernas las conexiones entre ciencia y tecnología
no son jerárquicas sino sistémicas y muy
complejas.
La práctica tecnológica se ha ido haciendo más
científica, no sólo por los conocimientos que le
proporciona la ciencia sino, sobre todo, por haber
incorporado de un modo cada vez más consciente
y extendido una metodología más sistemática. Del
mismo modo, la ciencia está cada vez más ligada a
los intereses tecnológicos.
Escenario III
Analizar la respuesta que ha dado la virtualidad a
la demanda del conocimiento universitario en la
nueva realidad del Covid 19.
¿Qué respuesta ha dado la virtualidad a la
demanda del conocimiento universitario en la
nueva realidad del Covid 19?
La universidad en el ámbito de la sociedad del
conocimiento Juca (2016) asegura que la
educación
a distancia y la educación virtual
llegaron para quedarse y pueden ser tan
eficaces como la educación presencial. La
educación a distancia es la preferida por los

Sin duda, esta nueva situación no era ajena a la
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----------------------------estudiantes adultos y cada vez son más las
personas que continúan o retoman sus estudios
en modalidad a distancia o virtual, especialmente
por la flexibilidad que ofrecen estos modelos, lo
que les permite adelantar sus estudios y seguir
con sus demás actividades.
El concepto de universidad virtual, que en los
últimos años adquiere cada vez mayor auge,
busca responder a los desafíos que ha de
enfrentar la educación superior a consecuencia
de la emergente sociedad del conocimiento o del
saber la UNESCO (2015), supone la utilización
intensiva de las tecnologías de información y
comunicación TIC y una combinación en justa
proporción de las diferentes herramientas
tecnológicas y las prácticas docentes, con miras
a un cambio orientado a la innovación y el
crecimiento pero sin detrimento de la calidad.
Desde esta perspectiva, y tal como lo planteo a
Rodríguez (2014), la sociedad del conocimiento
exige a las personas un proceso continuo de
actualización de conocimientos y capacidades
para mejorar su desempeño de manera
permanente, lo que ha llevado a que un
porcentaje alto de la población adulta acuda a
programas de educación a distancia p. 76).
En este sentido la UNESCO (2015), proyecta
que los aspectos relacionados con la calidad
académica, buena dirección, buen gobierno y
una
eficiente
administración
en
el
cumplimiento de las exigencias de su entorno,
determinan el funcionamiento de la universidad y
la imagen institucional que ésta proyecta a la
sociedad. Plantea Bejar (2017) con la tesis la
virtualización
educativa
en
el
contexto
universitario venezolano desde la subjetividad de
los actores sociales nace de la reflexión
epistemológica educación universitaria en los
contextos presenciales a espacios cónsonos con
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lo tecnológico, consolidando a lo educativo,
pedagógico y cultural enlazado a lo digital,
donde el individuo se conecte con diversos
elementos en el recorrer para la construcción de
un nuevo significado, desde la interpretación de
la realidad para la develación de nuevas
experiencias tal y como conquistó la tercer
directriz de reconfigurar el fenómeno desde una
perspectiva complementaria para comprender
un nuevo acto pedagógico virtual en la
universidad venezolana a fin de construir el
significado de la virtualización educativa en la
universidad venezolana.
En tal sentido, la educación virtual (EV) es la
modalidad más reciente de la educación a
distancia, basada en el desarrollo de las
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), que gracias a la globalización, se
presenta como una alternativa para acercar la
educación a la sociedad utilizando al equipo de
cómputo y al internet como aula sustituta del
tradicional salón de clases. La EV ha sido
conceptualizada como e-learning para referirse
al proceso educativo y como e-education para
representar la integración de la educación en
línea al mercado como parte del mundo e que
actualmente resulta ya tan cotidiano (Vr.gr. ecommerce, e-business, e-goverment).
Esto implica que las aplicaciones del elearning son desarrolladas por especialistas en
educación creando el cómo implementar la
formación en línea a través de modelos
educativos, técnicas didácticas y estrategias
académicas, por ejemplo; mientras que el eeducation es más administrativa pues conforma
los elementos que posibilitan logística,
estructural, infraestructural y tecno estructural,
la implementación de los programas educativos
virtuales.
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----------------------------El equipo de trabajo de Eyzaguirre Tejeda
determinó que hay siete (7) principios
fundamentales para sustentar a la EV: la
autoeducación,
la
autoformación,
de
desterritorializacion, la descentralización, la
virtualización,
la
tecnologización
y
la
sociabilidad virtual, por lo que a la EV se le
puede adjudicar la función primaria de contribuir
al desarrollo social y cultural de los países
mediante
sistemas
de
enseñanza
contemporáneos y de vanguardia sin implicar
problemas de desplazamiento, sin la necesidad
de cobertura geográfica presencial y por ende
sin altas inversiones de infraestructura física.
De acuerdo a lo planteado en el informe El
impacto del COVID-19 en la educación –
Información del Panorama de la Educación
(Education at a Glance) 2020 indica que las
plataformas en línea fueron utilizadas en casi
todos los países como una herramienta de
aprendizaje, lo que permitía a los estudiantes ir
a su propio ritmo, de esta manera los entornos
virtuales se convirtieron en los nuevos espacios
para producir conocimiento.
En este sentido observamos como la
virtualidad se convirtió en una oportunidad para
solucionarla crisis generada por la emergencia
sanitaria, la tecnología digital facilita el acceso a
una gama de materiales y recursos
especializados en los distintos formatos, así
como también laboratorios digitales en los
cuales
los
estudiantes
pueden
hacer
cuestionamientos
y
resolver
problemas
generando sus propios conocimientos en un
espacio colaborativo.
Conclusiones
Se busca analizar la educación virtual como
estrategia de aprendizaje universitario en la
nueva normalidad después del Covid 19.
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En este sentido, es necesario generar un
proceso reflexivo y replantear lo que será la
esencia de nuestro sistema educativo
enfocado en la nueva realidad, una realidad en
la cual se promueva una nueva sociedad en la
cual todos los ciudadanos tengan acceso al
sistema educativo indistintamente de su
situación económica, género, origen étnico,
edad, algún tipo o grado de discapacidad.
En esta nueva realidad es imperativo
disminuir las brechas de aprendizaje y
fortalecer la sociedad del conocimiento
aprovechando las bondades que brinda la
educación virtual como una herramienta de
aprendizaje.
Para ello es necesario que las universidades
generen políticas que permitan, la práctica de
la virtualidad y el máximo aprovechamiento de
esta herramienta, desde el punto de vista del
talento humano, es necesaria la actualización
continua, para su incorporación en la sociedad
del conocimiento, las cuales
se ven
restringidas por la falta de presupuestos e
iniciativas de ese liderazgo en la institución.
Por ello, el tipo de sociedad que se está
formando esta diferenciada por una base
tecnológica más diversificada que tiene como
materia prima fundamental la información y el
conocimiento, como única fuente de ventaja
competitiva a largo plazo, solamente
desarrollado por las habilidades de los
individuos, por ello, que como características
del nuevo tiempo, está el cambio de las
instituciones educativas, una redefinición del
papel de la investigación científica, así como la
explosión y uso de los vehículos de
información y comunicación que permitan la
transformación en nuestra nueva realidad la
Covid 19.
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Resumen
El principal objetivo del presente artículo, es analizar la
percepción sobre el pensamiento complejo y las formas
de liderazgo que se presentan en la Fundación Centro
de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la
Población Venezolana (FUNDACREDESA), y su
incidencia en los resultados de la gestión gerencial. Aun
cuando esta institución ha venido cumpliendo las metas
y objetivos planteados en su planificación, no existe
evidencia alguna sobre la incidencia del liderazgo y el
pensamiento complejo en la conducción de la los
equipos gerenciales y su relación con los resultados
obtenidos, ni del entendimiento del pensamiento
complejo, el cual es un aspecto a considerar en tiempos
inéditos, donde se necesita hacer un nuevo tejido de
interacciones que permitan el surgimiento de una
realidad deseada como aspecto de la visión del gerente
que potencia y hace posible su consecución. El estudio
parte del principio que el
pensamiento
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----------------------------complejo y el liderazgo son complemento
necesario de la actividad gerencial efectiva. Se
realizó una investigación de tipo fenomenológica
con el uso de entrevista, dado que lo que se
persigue es la percepción del pensamiento
complejo y el liderazgo por parte de los directores
de FUNDACREDESA en el ejercicio y resultado de
su gestión gerencial. Se entrevistaron un total de 4
Directores de las principales áreas operativas de la
institución. Se encontró que los directivos tienen
plena conciencia de la importancia del
pensamiento complejo y en la práctica ejercen
liderazgo más de tipo Laissez-Faire, Democrático y
Autocrático, con resultados gerenciales favorables.
Palabras
Clave:
Pensamiento
complejo;
Liderazgo; Gestión Gerencial; Percepción.
Abstract
The main objective of this article is to analyze the
complex thinking and forms of leadership that are
presented at the Foundation Center for Studies on
Growth and Development of the Venezuelan
Population (FUNDACREDESA), and its impact on
the results of management management. The
study starts from the principle that complex thinking
and leadership are a perfect complement to
managerial
activity.
A
phenomenological
investigation was carried out with the use of the
survey, given that what is sought is the perception
of complex thinking and leadership by the directors
of FUNDACREDESA in the exercise and result of
their managerial management. A total of 4
Directors were interviewed in the main operational
areas of the institution. It was found that managers
are fully aware of the importance of complex
thinking and in practice exercise more LaissezFaire, Democratic and Autocratic leadership, with
favorable results.
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1. Introducción
A lo largo del tiempo muchos estudiosos han
intentado describir la manera en que nace el
conocimiento, lo que ha dado origen a diversas
teorías, enfoques y paradigmas, entre las cuales las
que más resaltan son el constructivismo, el
pragmatismo, el relativismo, el conductismo, el
positivismo, el psicoanálisis, la hermenéutica, entre
otros. Sin embargo, el conocimiento no es algo
estático, sino que se encuentra en una evolución
constante, al igual que el pensamiento humano, lo
que con el paso de los años va dejando como
legado el desarrollo de la epistemología.
Como resultado de la globalización de capitales, en
los últimos 20 años se han presentado nuevas
formas, dinámicas y tendencias en la conducción
de las instituciones públicas y privadas del mundo,
las cuales han transitado hacia la apertura de
nuevos conocimiento y paradigmas gerenciales
que sirven en el presente y sobre todo de base
perfecta para los planes de mediano y largo plazo.
En la actualidad, las organizaciones exitosas son
en buena medida el reflejo de la idoneidad en la
construcción de una buena gerencia, pensamiento
complejo y liderazgo que de manera estratégica
hacen la correcta lectura de la situación pasada,
presente y futura.
Hasta hace pocos meses se podía observar que
el ritmo de crecimiento de las organizaciones a
escala mundial presentaba un horizonte ilimitado
para tal fin, no obstante el evento reciente
relacionado con el surgimiento del COVID-19, el
cual puede ser catalogado como un cisne negro en
la economía, pone de manifiesto que las
organizaciones y en especial las que persiguen
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----------------------------fines de lucro, requieren dirección y equipos de
líderes con altos niveles de capacidad en el manejo
de la complejidad y la preparación de una estrategia
empresarial, que permita diseñar desde el hoy no
solo la supervivencia de las empresas como tal,
sino la maximización de las capacidades, mediante
la adaptación a las nuevas situaciones económicas
y financieras, y la obtención de la posición comercial
que mayor beneficio se pueda obtener en función
de la competencia de cada sector.

En el caso de Venezuela, su gerencia pública y
privada se encuentra inmersa en una serie de
cambios políticos, económicos, sociales, culturales,
tecnológicos y de sus relaciones internacionales,
que impactan de manera directa las dinámicas
normales de los actores económicos que allí hacen
vida, lo cual se debe a las distintas visiones que se
contraponen por distintos medios sobre cómo
debería ser la conducción general del país.
Entonces, la gerencia de las instituciones públicas
está obligada a repensar sus conducciones
estratégicas, sus prácticas, métodos y procesos en
lo interno de la organización, para poder conectar
con las distintas dimensiones de lo real y elevar los
niveles prácticos y realizables en un mayor sentido
reflexivo del entorno cambiante para así poder
cumplir con los objetivos en estos escenarios.
Entre las instituciones públicas venezolanas, se
encuentra la Fundación Centro de Estudios sobre
Crecimiento y Desarrollo de la Población
Venezolana (FUNDACREDESA), la cual a pesar
que ha venido cumpliendo sus metas y objetivos
planteados
en su planificación durante el año
2019, no
existe evidencia alguna sobre la
incidencia
del
liderazgo y el pensamiento
complejo en la conducción de los equipos
gerenciales y su relación con los resultados
obtenidos ni del entendimiento del pensamiento
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complejo; lo que trae como consecuencia la carencia
de un sentido de orientación estratégico para la
conducción de la organización en escenarios
cambiantes, volátiles y altamente complejos, lo cual
pone en incertidumbre sus posibilidades de transitar
exitosamente un camino de grandes obstáculos.
Bajo este contexto y considerando lo importante y
atípico del momento actual, es preciso hacer un
repaso de la importancia del pensamiento complejo y
el liderazgo para la organización, y a partir de la teoría
tradicional, hacer una serie de recomendaciones que
permitan a sus gerentes y líderes, comprender lo que
pudiera considerarse como necesario para poder fijar
con mayor seguridad el futuro empresarial. En este
sentido, el principal objetivo del presente estudio, es
analizar la percepción sobre el pensamiento complejo
y las formas de liderazgo que se presentan en
FUNDACREDESA, y su incidencia en los resultados
de la gestión gerencial. Para esto, es necesario
evaluar los resultados de cada gerencia a través del
cumplimiento del Plan Operativo Anual 2019.
A partir de lo anterior, se podrán identificar los
elementos del liderazgo y del pensamiento complejo
que han sido exitosos en FUNDACREDESA, así
como en áreas que son susceptibles de mejorar
para
garantizar el
logro de
objetivos y
resultados. Cabe destacar que FUNDACREDESA,
fue creada mediante el Decreto Presidencial Nº
1.671, de fecha 13 de julio de 1976; y tiene como
objetivos principales, el diseño de programas dirigidos
a la obtención de un mejor desarrollo físico, mental y
social
de la población venezolana. Su sede
principal se encuentra ubicada en la 8va Avenida,
entre
6ta y 7ma Transversal de Altamira,
Quinta FUNDACREDESA,
frente al Parque El
Caballito, urbanización
Altamira,
Municipio
Chacao
Estado
Miranda,
donde
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----------------------------funcionan el Despacho, la Consultoría Jurídica, la
Oficina de Atención Ciudadana y Formación, la
Unidad de Auditoria Interna, la Dirección Ejecutiva, la
Oficina de Relaciones Institucionales, Oficina de
Administración, la Oficina de Informática y la
Dirección General de Investigación.

naturaleza. Esto se ha convertido en objeto de estudio
de muchos filósofos para comprender la relación que
existe entre la humanidad-naturaleza- planetarización y
el universo mismo, para lo cual emplean diversas
perspectivas (objetivas, subjetivas, cualitativas,
cuantitativas, mistas e hibridas), según sea el enfoque
de la investigación.

1. Pensamiento Complejo
1.1. Un Enfoque Epistemológico
Con el propósito de dar respuesta a una
interrogante, se enfocan esfuerzos en analizar lo que
es percibido del entorno, a través de la
implementación
de
mecanismos
eficaces,
excluyendo descripciones del saber que nacen a
partir de otras técnicas, en especial todo lo referente
al aspecto social (Martínez, 2007). Por su parte
Prigogine, Morin y Luhmann, fueron quienes
estudiaron como se formaban los diferentes
paradigmas, para lo cual utilizaron varios métodos, lo
que les permitió determinar que en lo que respecta a
las dimensiones sociales y humanas, no se pueden
simplificar ni separar de su entorno a los fenómenos
o situaciones que ocurran.
Un claro ejemplo de lo anterior, es el conocimiento
que surge a partir de las transferencias culturales
que se pasan de generación en generación
mediante la narración de los sucesos, de las
creencias, de las experiencias o de los mitos, lo cual
en conjunto con el desarrollo de la ciencia,
representan los fundamentos necesarios para el
progreso de la humanidad. Esto se conoce como
educación o formación de la persona.
Durante la evolución histórica que ha tenido la
humanidad, la transmisión del aspecto intelectual
incluye los valores gnoseológicos y ontológicos que
involucran la naturaleza humana con la propia
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Más allá del enfoque empleado para el análisis, es
evidente como las diferentes corrientes de pensamiento
y escuelas filosóficas buscan explicar todos los
elementos que infieren sobre los diversos fenómenos
sociales y científicos, empleando a partir de la
epistemología, leyes, doctrinas y teorías que
contribuyen al entendimiento de la relación interactiva
entre la sociedad humana, la naturaleza y el universo.
De acuerdo con Rodríguez et al. (2015), se presenta
un gran desafío en el campo de la investigación que se
refiere a la complejidad como un problema científico y
social, el cual se fundamenta en dotar al pensamiento
complejo de la capacidad operativa de los sistemas
complejos, y lograr un engranaje de enfoques con los
postulados morinianos. Lo fecundo de esta opción se
encuentra en la posibilidad de realizar una
fundamentación teórico-práctica concreta de una
ciencia de la complejidad con plena consciencia de los
distintos retos que se presentan en lo ético y lo social.
En función de lo anterior, parece una tarea casi
imposible el poder superar la separación entre el sujeto
y el objeto, lo físico y lo metafísico, la causa y el efecto, lo
corporal y lo espiritual, el dialectico y el dialógico, el
idealismo y el materialismo. No obstante a pesar de lo
difícil que puede parecer, con el paso de los años,
las utopías dejaran de ser imposibles; como
muestra de esto se puede referenciar a McLuhan
con la cibernética, Morín
con
la complejidad,
Capra
con
la
cuántica y
Friedmann

www.universidadgrendalonline.com | 41

----------------------------con la globalización. Por otra parte, dicha
transformación del mundo es considerad por
muchos como algo improbable, sin embargo
deben fijarse diversas estrategias para lograr
transformar los agentes del cambio u objetivos,
procurando en la mayor medida posible que se
conviertan en actores protagónicos o metas. Sin
importar la crisis que pueda ocasionar la
incertidumbre, existe una responsabilidad variada
y compleja con respecta a nosotros mismos,
nuestras familias, la sociedad, el planeta y el
universo.
1.1. Inicios del concepto del pensamiento
complejo
Según consta en al análisis de Morin (2007), el
ser humano dispone de una inteligencia ciega,
que no le permite reflexionar acerca de lo que
debería realizar para conocerse mejor, para
preservar el planeta, para poder aprender con
significado, lo que se debe a la formación y
educación que recibe, ya que es lo que no lo deja
hacer una reflexión y critica sobre el conocimiento.
Dicha situación ocasiona que se formen
individuos que no cuestionan las percepciones,
por lo que pueden compararse con esponjas, ya
que tienden a absorber “verdades” o a tomar sus
propias ideas como “las verdaderas”, limitando así
las capacidades relacionales que pudiesen
llevarlo a conseguir las soluciones más propicias
para los problemas complejos.
En atención a este conocimiento ciego Morín
(2007), defiende la idea que el ser humano tiene
que lidiar con la incertidumbre, el desorden el
caos, la ambigüedad, el ruido y el azar, ya que
además de romper, también dan sentido al orden
del universo. En este sentido, no existen posturas
absolutas, ya que en caso de existir dificultarían
aún más el entendimiento sobre diversas
situaciones, por lo que no se sabría qué hacer
cuando ocurriesen o como evitarlas.
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Por tal razón, la incertidumbre es lo que desde la
historia ha dirigido al ser humano hacia una
búsqueda imparable de certezas que puedan
contrarrestarla, y de esta manera lograr tener un
mayor control sobre su entorno. De igual forma, a
partir de la incertidumbre se han desarrollado
mecanismos fundamentados en el método
científico, que permiten conocer el mundo y los
fenómenos que acontecen.
Puesto que el conocimiento no es completo,
debido a que aleja al sujeto del objeto estudiado, no
toma al sujeto como parte del fenómeno analizado,
por lo que el sujeto es quien le otorga un punto de
vista y comprensión basados en el conocimiento
con el que cuenta. Esto lo hace de acuerdo al
enfoque que cree que es el más adecuado, y
dependiendo del interés que tenga. A pesar de
esto, es importante que pueda ver otras
dimensiones, tales como la mente, las emociones,
el cuerpo, el espíritu y la efectividad, a partir de lo
cual, puedan surgir diversas interpretaciones,
formando así parte del objeto de estudio y de las
implicaciones que pueda ocasionar en el entorno.
Es falso decir que se tiene conocimiento total
sobre un objeto, ya que a pesar que a través de la
ciencia se obtienen explicaciones claras, el
conocimiento se ve reducido a la percepción que se
obtiene a través de los sentidos del ser humano
mediante la aplicación del método científico. Todos
los análisis que se le realizan a los objetos a nivel
mundial, generan aportes relevantes, que
generalmente son segmentados y reducidos de
acuerdo a la disciplina de su saber, en función de lo
cual se obtiene el conocimiento para aplicarlo al
mundo real.
Bajo este contexto, Morín (2007), señala que el
ser humano es el primer llamado para conocer y
abordar el mundo, ya que es un ser
antropobiológico cosmológico. Por tal razón,
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----------------------------paulatinamente se van armando los conocimientos
que permitan analizar todos los objetos como un
todo, al igual con los diversos fenómenos que
ocurren. El conocimiento que existe aún está
incompleto para poder comprender el todo,
principalmente porque el todo se encuentra
inmerso en un todo más extenso, por lo que
siempre se debe estar en un imparable proceso de
búsqueda de conocimiento, que permita
comprender los diferentes fenómenos y de esta
manera reducir la incertidumbre.
Existen autores que contrastan con esta idea,
defendiendo que todo lo que ocurre tanto en el
entorno, como en el pensamiento humano se
encuentra determinado, siendo rechazado en
muchas
ocasiones
por
acontecimientos
inesperados que no se pueden conocer, por lo que
son distractores del pensamiento.
Es importante tener en cuenta que el conocer y
el comprender son dos cosas distintas de un
mismo asunto. Las dos resultan de la mente
humana, sin embargo el conocer ocurre en la parte
pensante de la mente, mientras que el comprender
tiene que ver con la inteligencia humana, es decir,
el conocer y el comprender poseen una única
entidad natural inseparable e interdependiente que
son consecuencia del pensamiento complejo.
Las limitaciones ya sean reales o virtuales,
forman parte del conocimiento necesario para
entender la naturaleza humana. En este sentido es
preciso comentar que, en el ámbito académico por
lo general se acotan y reducen temas, lo que limita
las posibilidades de desarrollar un pensamiento
abierto y flexible sobre cualquier situación que
ocurra en el mundo, es decir, limita el pensamiento
complejo.
Mediante el método presentado por Morín, es
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posible acercarse un poco más a lo complejo, ya
que a pesar de que no indica una fórmula para
determinar el camino a seguir, orienta hacia su
construcción mediante el hacer, por lo que es una
manera dinámica de articular conocimientos por
parte de quien analiza y sobre lo que es
analizado.
Comprender la realidad es complicado, ya que
es algo en lo que influyen y deriva en muchos
elementos y relaciones dando origen a una red de
múltiples dinámicas. De acuerdo a esto, el
conocimiento que se amerita también es
complicado, por lo que no se puede simplificar ni
reducir, sino por el contrario, es ampliado para
lograr una concepción multidimensional, o sea, un
conocimiento transdisciplinar, que abarque
mucho más allá de la disciplina. El pensamiento
que se desarrolle no puede ser lógico ni lineal,
para poder determinar la globalidad de los
elementos, de los procesos y comportamientos.
Dado a lo anterior, nacen diversas disciplinas
mediante las cuales se unen los diferentes
saberes, originando de esta manera el paradigma
de la complejidad (Morin E. , 2007). Mediante
este nuevo paradigma se persiguen elementos
que contribuyan a la comprensión de las
relaciones que existen, en otras palabras, a
establecer el desarrollo dialógico entre lo
complejo y lo simple.
Tanto el método, como el pensamiento
complejo y el paradigma de la complejidad
conllevan a establecer y desarrollar estrategias
que permitan una correcta gestión del
conocimiento para realizar investigaciones y para
que el individuo adquiera nuevos conocimientos
sobre sí mismo y sobre su entorno, en otras
palabras, amplié sus límites y posibilidades sin
dejar de estar enfocado en su meta.
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----------------------------Cualquier individuo puede desarrollar el
pensamiento complejo. Esta forma de
pensamiento proporciona la capacidad de que
la persona pueda diferenciar la realidad, lo
imaginario y lo real, no obstante hay casos en
los que no es simple diferenciarlos. En muchas
ocasiones el mundo es visto como una fantasía,
razón por la cual se funde en la sociedad la
ética, la moral, la esencia de la persona y el
conocimiento.
Según Sotolongo y Delgado (2016), algunas
personas cuando analizan la complejidad para
el pensamiento, suele confundirse o verse como
sinónimo de algo complicado, cuando lo
correcto es la compresión de lo complejo
precisamente como eso, “lo complejo”, y desde
ese punto de vista debe ser aprehendido. Es
cuando la ciencia analítica permite la
comprensión de lo complejo gracias a los
distintos métodos, medios y herramientas
cognitivas para preservar su planteamiento y
entendimiento, y queda en manos de las
organizaciones preservar la verdad de la
historia detrás de la eclosión del pensamiento
de la complejidad.
Si quisiéramos hacer un marco comparativo
entre el pensamiento complejo y el pensamiento
simplificante, entendiendo este último como el
pensamiento
que
es
por
naturaleza
reduccionista, lineal y determinista, podemos
establecer en términos generales las siguientes
diferencias:
Tabla 1.
Comparación
Pensamiento
Pensamiento Simplificante

Complejo

y

Pensamiento simplificante
Pensamiento Complejo
Expresión
Características generales
Disyuntivo
Separa
Integra
Reduccionista Unidimensional
Multidimensional
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Positivista
Objetivo
Considera lo
subjetivo
Lineal
Tiende a lo predecible
Comprende lo
impredecible
Determinista Mecanicidad
Valora complejidad
Universal

Procura leyes universales

Racionalista
Dominante
Neutra

No necesita buscar universalidad

Razón
Control
Apolítica

Inconsciente
Libertad
Antropolítica

Fuente: (Arce, 2018).
3. Liderazgo
Hablar sobre el liderazgo, es quizás uno de
los temas más consultados en las distintas
literaturas gerenciales, y que cuenta con gran
cantidad de artículos y teorías que exponen y
argumentan las distintas visiones que existen
en torno a este tema. El liderazgo puede
entenderse como la capacidad de visión o
intuición que tiene una persona para junto con
su equipo transitar el camino al éxito de una
organización (Guillermo, 2018).
Para Fernández y Quintero (2017), el
liderazgo es un proceso donde se ejerce la
influencia en determinadas personas llamadas
seguidores, los cuales no están supeditados al
entorno laboral, sino también, familiar, social,
ciudadano, a través de una comunicación
efectiva. Esto autores amplían la clásica visión
del liderazgo a otros aspectos de la vida,
donde también se producen situaciones de
liderazgo bajo el mismo enfoque conceptual.
Al analizar las diversas definiciones que
existen sobre el liderazgo, se puede observar
que el líder juega un papel fundamental, en
este sentido, es pertinente comentar que el
líder es aquella persona que se ubica adelante
dirigiendo o guiando a un grupo para cumplir
cualquier tipo de acción (Gelvan, De Risio,
Sánchez, & Clotet, 2007). Para Landy y Conte
(2005), el líder es aquella
persona
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----------------------------sobre quien recae la tarea de coordinar y dirigir las
actividades que debe llevar a cabo un grupo
determinado. La persona que posee el liderazgo
debe influir sobre el comportamiento de las
personas que son lideradas.
De lo anterior podemos encontrar como punto
común, que el líder es capaz de influenciar a otras
personas para conseguir objetivos planteados. Sin
embargo hay que considerar en los tiempos
actuales de alto nivel de complejidad, que este
liderazgo está llamado a ser un proceso reciproco
de los colaboradores y su líder, es decir, la
influencia comentada de los líderes en sus equipos
y a su vez la influencia de estos en el liderazgo, lo
cual hace que afrontar situaciones inesperadas
tenga base sólida en el planteamiento y ejecución
de la estrategia.
3.1. Enfoques para el estudio del liderazgo
3.1.1.Teoría de rasgos o teoría del gran hombre
Esta teoría se desarrolló a principios del siglo
XX, con la intención de dar a conocer los aspectos
que caracterizan a los líderes, lo cual los hace
destacar sobre las demás personas de un grupo y
diferenciar entre quién puede ser líder y quién no
(Giraldo & Naranjo, 2014). De acuerdo con
Mellides (2015), cuando se habla sobre los rasgos,
se refiere a disposiciones estables de la conducta
de una persona, sin embargo también existen otras
versiones que comprenden estos rasgos como
categorías susceptibles de construirse y no
necesariamente ser estructura subyacente de la
persona.
El principal inconveniente con el enfoque de
esta teoría se debe el uso de la productividad
como único criterio. A través de sus estudios se
pretendió demostrar una correlación
positiva
entre los rasgos del líder y una medida de la
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productividad del seguidor. En contraste, en los
últimos años se ha demostrado que el liderazgo está
relacionado con otros aspectos además de la
productividad, tales como la motivación, el
compromiso y la satisfacción. Asimismo ha quedado
confirmado que existe un factor de incidencia entre
el tipo de relación que se presenta entre el líder y sus
seguidores, con los resultados obtenidos (Coca,
2017).
Para López (2013), la perspectiva de esta teoría
considera al liderazgo como un rasgo
unidimensional de la personalidad del líder que se
distribuye entre la población. Por ello se piensa que
las personas pueden variar en función de esto y que
sus diferencias se pueden mensurar. A simple vista
esta delimitación parecía ser una actividad sencilla y
simple, sin embargo es probable que se obvien
algunas características personales de cada líder y la
perspectiva psicológica del problema.
Lo importante de esta teoría es que sirvió de base
perfecta para posteriormente identificar la necesidad
de incorporar nuevos elementos característicos que
trasciendan a los rasgos y a partir de esto se
incorporan elementos vinculados al comportamiento
del líder (García-Solarte, 2015).
3.1.2.Teorías situacionales
Las teorías situacionales fueron desarrolladas
alrededor de los años 60 por Hersey y Blanchard,
las cuales gracias a su sencillez han sido de gran
utilidad hasta la actualidad, a pesar de que se han
redefinido en varias ocasiones. Estas teorías
defienden la idea que de acuerdo al tipo de situación
se debe emplear determinado tipo de liderazgo.
Partiendo de lo expuesto por Pinto y Gutiérrez
(2017) , para ser un líder efectivo, se necesita que
la
persona
tenga
la
capacidad
de
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----------------------------Por lo general existen líderes que se enfocan
en el desarrollo de las tareas y tienen buenos
resultados en determinadas situaciones, y otros
líderes que se enfocan en las relaciones y
pueden obtener buenos resultados también en
otras situaciones, lo cual lleva a entender que
todo estilo de liderazgo será efectivo en función
de la situación que esté presente en su gestión y
de allí la importancia de reconocerlo y ajustar su
estilo y forma (García-Solarte, 2015).
3.1.3.Teorías contingenciales
Estas teorías parten de la premisa que la
conducta de los líderes tiende a ser dominante, a
pesar de en ocasiones cambiar sus
comportamientos
hacia
determinados
subordinados. Generalmente algunos líderes se
orientan más al desarrollo de las relaciones y a
brindar un mayor apoyo a su grupo; mientras que
otros líderes se enfocan en mayor medida en el
cumplimiento de las tareas y objetivos
propuestos. Al respecto Barros (2016), comenta
que este el modelo de contingencias concuerda
con
que
los
lideres
poseen
dichas
predisposiciones conductuales, por lo que
detallan ciertas situaciones en las que algunos
líderes actúan de forma más efectivas que otros.
El principal defensor de esta teoría fue Fred
Fidler, quien en su desarrollo propuso que para
que el grupo se desempeñe de forma eficaz, el
líder debe implementar el estilo adecuado para
interactuar con sus subordinados, así como
controlar e influenciar adecuadamente cada
situación. Para determinar si un individuo se
orienta más a las relaciones o a las tareas, Fred
Fidler diseño el cuestionario del compañero
menos preferido (CMP) (Guerra, 2018).
Por lo general la conducta de los lideres está
en buena parte influenciada por el contexto
situacional que lo rodea en el marco de sus
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relaciones con sus colaboradores, y desde allí la
amplia gama de posibilidades que puedan surgir
en las dinámicas de sus interacciones, y es justo
acá donde el liderazgo eficaz va a depender de
cada situación (García-Solarte, 2015).
3.1.4.Teoría del intercambio líder miembro
Mediante la teoría del intercambio líder miembro
se presenta la hipótesis de que los líderes son
capaces de asumir diferentes conductas hacia sus
subordinados de forma individual, y que este
comportamiento es algo que el líder desarrolla con
el tiempo, lo cual por lo general depende de la
calidad de relación que existe entre el líder y el
subordinado.
Apoyándose
en
varias
investigaciones, esta teoría sugiere que los
subordinados se dividen en dos grupos: internos y
externos. Los subordinados del grupo interno
mantienen con su líder relaciones de alta calidad,
por lo que gozan de flexibilidad para negociar sus
funciones
laborales;
mientras
que
los
subordinados del grupo externo poseen relaciones
de baja calidad con su líder, lo que les da poca
flexibilidad para negociar sus roles de trabajo, en
este caso existe una probabilidad más alta de que
el líder se escude tras el poder formal para influir
en la conducta del grupo (Coca, 2017).
Es normal que en el funcionamiento de
determinados equipos de trabajo, se observe que
la actitud del líder hacia algunos colaboradores
sea de manera distinta, demostrando mayor
afinidad o confianza con unos que con otros. No
se conoce de manera precisa la manera en que el
líder determina quién corresponde a cada grupo,
sin embargo existe evidencias de que para
escoger a los individuos que forman parte del
grupo interno se basa en las características
personales que sean afines a la suya, en los
niveles de competencia y en la personalidad.
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----------------------------Fundamentado entonces en la teoría del
intercambio líder miembro, se pudiera predecir que
el grupo interno de trabajo, tendrá mejor
apreciación, desempeño, menor rotación y mayor
retribución posible por parte del jefe, que el equipo
externo.
Para García-Solarte (2015), esta teoría tiene sus
fundamentos en el enfoque de los rasgos, el cual
permite una percepción determinada de
identificación del líder en cuanto a ciertas
características o cualidades observadas en las
personas, y por otra parte en el enfoque del
comportamiento el cual es igualmente una
percepción del comportamiento de la persona para
ser catalogada como posible líder o no.
3.2.Tipos de liderazgo
3.2.1.Liderazgo transformacional
Mediante este tipo de liderazgo, los líderes
tienden a inspirar y estimular a sus subordinados,
con la finalidad de alcanzar resultados
extraordinarios, desarrollando a la vez las
capacidades propias para liderar. Los líderes
transformacionales procuran que sus seguidores
progresen, por lo que los capacita de forma
armonizada con los objetivos que deben cumplir y
con la organización (Jaramillo, 2016).
Para López et al. (2017), este tipo de líderes se
caracterizan por ser proactivos, y tener un mejor
ejercicio de su inteligencia emocional grupal. Para
lograrlo, motivan a sus seguidores a esforzarse por
incrementar sus capacidades y niveles de moral y
ética, mediante el empleo del carisma y adherencia
a las normas establecidas.
Para liderar equipos de trabajo que cumplan sus
funciones y alcancen sus metas y objetivos, es
fundamental que el líder asuma responsabilidad en
la motivación del equipo de
trabajo como
seres libres y que cuenten con la información
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necesaria que les permita ejecutar sus
actividades con vista en los objetivos planteados
(Guillermo, 2018). Es por esto que la visión del
líder cree y fomenta un colaborador empoderado
de sus funciones y estimula sus capacidades en
búsqueda de situaciones óptimas de desempeño
y de indicadores de gestión satisfactorios.
3.2.2 .Liderazgo transaccional
Para Almirón y Tikhomirova (2015), los líderes
que asumen el liderazgo transaccional
generalmente se dirigen mediante el intercambio
social, a la recompensa a modo contingente que
se materializa mediante intercambios recíprocos
entre la figura del líder y sus seguidores luego del
cumplimiento de los objetivos establecidos.
Este tipo de liderazgo demuestra
comportamientos
orientados
hacia
las
transacciones constructivas y correctivas. Las
transacciones constructivas son catalogadas
como recompensas contingentes; mientras que
las transacciones correctivas son vistas como una
forma de gerencia por excepción. Avolio y Bass
(2004), consideran que a través del liderazgo
transaccional se establecen las expectativas y se
suscita el rendimiento necesario para lograr
dichas expectativas. En este sentido, es
importante tener presente que tanto la
recompensa contingente como la gerencia por
excepción corresponde a dos conductas
fundamentales asociadas a la gestión y funciones
de la organización.
El estilo de liderazgo transaccional, puede
tener buenos resultados en equipos de trabajo
con predominancia de personas con menor
calificación, por lo que se presenta la oportunidad
al gerente guiar cada función, meta, objetivo y
premiación
que
va
acorde a
los
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----------------------------resultados obtenidos (Guillermo, 2018). Sin embargo
este tipo de liderazgo aun cuando pudiera conseguir
los objetivos y metas planteadas, este estilo no
garantiza la calidad del trabajo realizado, dado que
los trabajadores funcionan con afán de alcanzar
determinado objetivo y conseguir su premiación, y
por ello tener la posibilidad de descuidar la precisión
y el detalle óptimo en el desarrollo de las actividades.

demostrar comportamientos propios de un líder
transformacional o de un líder transaccional, según
sea su capacidad de interpretar las particularidades
de una situación, ya sea que corresponda al contexto
de la organización, de los empleados o de las
actividades que debe realizar (Bass & Riggio, 2006).

La mayoría de las investigaciones coinciden con
que el estilo de liderazgo Laissez Faire, o también
conocido como ausencia de liderazgo, es la manera
más inactiva e ineficaz de liderar, por lo que se
puede decir que quienes ejercen esta manera de
liderar evitan tomar decisiones, tienden a retrasar
todas las acciones bajo su responsabilidad y no dan
respuestas oportunas a las cuestiones urgentes
(Bass & Riggio, 2006).

A partir de las investigaciones llevadas a cabo
sobre el liderazgo de rango completo, se logró
constatar que en la mayoría de los casos una
recompensa eventual puede ser una medida eficaz,
también se determinó que la gerencia por excepción
cuando es activa puede generar diversos efectos, y
cuando es pasiva pudiese incidir en la efectividad del
liderazgo de manera contraindicada. Al aplicar este
estilo de liderazgo se debe tener en cuenta que al
liderar se debe direccionar o guiar el sentido de
autoestima del subordinado, a fin de obtener de él un
fuerte sentido de compromiso para el cumplimiento
de las metas de la organización.

La principal manifestación de un liderazgo Laissez
Faire, es la poca capacidad de fijar objetivos claros y
precisos, dado que el líder evade esta
responsabilidad, y requiere de subalternos
calificados para poder cumplir con sus funciones
(Guillermo, 2018).

Drucker (2002), planteaba que no es posible que
se limite el liderazgo a rasgos de personalidad, ni
mucho menos al conocido líder carismático. Este
autor señala más bien que un líder de verdad eficaz
es capaz de reflexionar sobre la misión de la
organización, comprenderla, hacerla visible y posible.

Algunos autores sugieren que las personas que
pertenecen a este estilo de liderazgo, suelen ser
inseguras y se rehúsan a emprender alguna acción o
decisión por temor a equivocarse. Cuando se
presenta esta situación con el líder, se presenta casi
de manera automática la confianza en el equipo de
trabajo, donde las dinámicas surgen de las
interacciones del equipo y es probable caer en
desorganización y confusión.

Para Pérez et al. (2015) y Pérez et al. (2014), el
liderazgo de rango completo debe tener un
complemento al cual estos autores definen como el
Extra Esfuerzo (EE), donde los líderes son capaces
de incorporar un bueno estado de ánimo y energía en
las actividades requeridas de la organización, así
como un alto grado de satisfacción la cual proviene
de la confianza y aceptación del rol del líder, en
términos de su capacidad de alcanzar las metas con
sentido de participación de cada integrante del equipo
de trabajo.

3.2.3. Laissez Faire o no liderazgo

3.2.3. Liderazgo rango completo
Con esta manera de liderar, el líder puede
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----------------------------4. Gestión gerencial y percepción
4.1.Gestión gerencial
Para dar mayor comprensión a los distintos
enfoques teóricos sobre la gestión gerencial y por
ende su importancia, se comentaran algunas
posturas de autores en cuanto a su definición y
relevancia en las empresas. Para Pulido y
Hernández (2011), la gestión gerencial puede
comprenderse como un proceso intelectual que le
permite a una persona diseñar y poner en práctica
una serie de procesos estratégicos y tácticos para
alcanzar determinados fines y propósitos.
Entonces fundamentado en lo anterior, podemos
comprender a la gestión gerencial como la acción
de monitorear y coordinar una serie de tareas que
van a permitir a la empresa cumplir con sus
objetivos, metas, mejorar el bienestar de los
colaboradores,
asegurar
el
funcionamiento
operativo adecuado y permanente en el entorno
donde se desarrolla la organización. Por ello
Montenegro (2013), asegura que para la lógica
empresarial es vital contar suficientemente con los
medios materiales y el capital humano necesario
que le permita a la gerencia poder canalizar los
esfuerzos en sentido positivo hacia los resultados
esperados.
Con relación a este tema Marcó et al. (2016),
refieren que las organizaciones llevan a cabo su
gestión gerencial según el tipo de negocio y campo
donde se desenvuelven, dado que la gestión puede
varias según los recursos públicos disponibles, los
límites presupuestarios, y por ello la gestión
gerencial se adecua a los parámetros que rigen su
accionar. Sobre este particular es importante
comentar que la gerencia venezolana y en especial
el sector público, durante el último año han tenido
que realizar
sus
funciones con
recortes
presupuestarios,
producto de
la
caída
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de los precios internacionales del petróleo y de una
situación compleja de Venezuela en materia
diplomática. Esto ha demandado que los gerentes
de las empresas públicas ameriten gran sentido de
manejo en complejidad, creatividad, y capacidad de
anticipación a situaciones que pudieran afectar el
logro esperado en su gestión gerencial.
4.2.Percepción
Puede comprenderse la percepción como un
proceso mediante el cual, las personas pueden
predisponer sus sensaciones sensoriales para
poder darle un significado. Dicho de otra forma, es
todo un proceso mental constructivo a partir de
información y estímulos externos, que se
transforman en información para el ser humano
(Chiavenato, 2009).
Para Correa et al. (2014), los seres humanos
son influidos de manera permanente por su
entorno, su cultura, su ideología, y en base a esto la
persona se siente motivada a reaccionar y tomar
posiciones requeridas, entonces el reino de los
sentidos maneja en gran medida la toma de
decisiones.
De lo anterior se puede deducir que para lograr
un liderazgo efectivo, es necesario tener objetividad
sobre la información que presenta el entorno, a los
efectos de garantizar que la carga perceptiva sea la
correcta y esta no se vea influenciada por
posiciones o creencias personales que pudieran
afectar los resultados esperados por motivos
ajenos a la organización.
Por su parte Huamán y Abregú (2014), afirman
que
en el caso de la percepción de las
habilidades directivas en las empresas del sector
público, estas
demuestran mejor resultado
cuando el total de los supervisados se
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----------------------------encuentran en un rango de 6 a 15, teniendo en su
planteamiento que no solo basta con la suficiencia
de recursos materiales y financieros, sino que
plantean una idoneidad de cantidad de personas en
cada equipo de trabajo para mejorar los resultados
gerenciales.
5. Materiales y métodos
El presente es un estudio se realiza en el
paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo,
dado que se desarrolló en el espacio de
FUNDACREDESA, donde el investigador observa y
analiza las situaciones que tienen pertinencia con
su realización.
El método utilizado es el fenomenológico, dado
que lo que se persigue es la percepción del
pensamiento complejo y el liderazgo por parte de
los directores de FUNDACREDESA en el ejercicio y
resultado de su gestión gerencial, lo cual se apega
al sentido de conciencia de cada uno sobre su
gestión e interpretación de su realidad, a fin de
conocer como le dan sentido a las situaciones que
atraviesan regularmente. La fenomenología resalta
en el hecho vivido y la experiencia subjetiva (Fuster,
2019).
Se empleó como técnica de recolección de datos
la entrevista, y se logró aplicar a 4 directores de la
institución. Esta entrevista procuró conocer las ideas
y conocimiento sobre el liderazgo y el pensamiento
complejo y como este era aplicado o no en el
ejercicio de las funciones regulares de cada
gerente. La entrevista fue semiestructurada y su
sistematización, fue por medio de categorización de
respuestas mediante clasificación de posiciones y
resultados afines. Para complementar los
resultados, se cruzó con información teórica que
permitiera consolidar lo resultados obtenidos, para
su posterior análisis desde una perspectiva
compleja.
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La muestra de los directores fue intencional, y
fueron seleccionados directores que cumplen con
las siguientes condiciones:
·Directores profesionales que hayan obtenido su
título al menos hasta el año 2016.
·Directores que hayan ingresado a la institución
antes del año 2019.
·Directores que hayan cumplido la formalidad de
diseñar y presentar su Plan Operativo Anual
2019, y hayan realizado su seguimiento.
·Directores que al momento de compartir material
informativo sobre Edgar Morín y el pensamiento
complejo; y de Peter Drucker sobre la gerencia y
liderazgo, hayan mostrado interés y disposición
de participar en la presente investigación.
Como se comentó previamente, para un mejor
desarrollo de la entrevista, se pudo compartir con
los entrevistados previa a su realización, material
de Edgar Morín sobre el pensamiento complejo y
de Peter Drucker sobre la Gerencia y Liderazgo,
a los efectos de establecer punto de referencia de
dichos temas sobre los cuales estos directores ya
manifestaban tener conocimiento. Asimismo
antes de la entrevista se realizó una breve
presentación y propósito de la actividad
investigativa, para ubicar a estos directores en su
nivel de participación. Todo fue realizado
conforme a una guía de pautas que se realizó
para dar cumplimiento a cada entrevista.
Según lo referido por Hernández et al. (2011), se
puede considerar confiable un instrumento
cuando el mismo luego de repetir su aplicación,
se obtiene resultados similares. En este sentido,
la realización de la entrevista tuvo a lugar en 2
ocasiones con un intervalo de 7 días, la cual
permitió conocer las percepciones de los
entrevistados durante la primera sesión preliminar
y en la segunda oportunidad se profundizó más
sobre el tema en estudio, demostrando mayor
solidez y confianza en las respuestas obtenidas.
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----------------------------De igual manera se utilizó durante la entrevista la
estrategia de observación, la cual según Bardallo
(2010), es un elemento fundamental en la recogida de
la información, dado que el observador puede
involucrarse y participar en la situación estudiada y
determinar la calidad y cantidad de datos que se
pueden recolectar. De esta manera se profundiza y se
comprende mejor el fenómeno en estudio. La
observación del participante fue un proceso paralelo a
la recolección de la información, dado que esto
permitió profundizar aún más el tema de interés entre
otros relacionados que surgieron durante la
conversación y ejecución de la entrevista.
Para la realización de la investigación se emplearon
criterios de rigor científico de la investigación cualitativa,
los cuales según Sandín (2000), estos criterios son
necesarios para establecer los planteamientos
positivistas a partir del criterio propio. Para dar
cumplimiento a lo comentado por el autor, la presente
investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo,
adecuando sus métodos para responder el fenómeno
que se quiere investigar, obteniendo estas respuestas
del diseño fenomenológico que permiten observar a
los sujetos de estudio en su ambiente natural. Por otra
parte, se procuró alcanzar la máxima relevancia de la
investigación, al elevar el nivel de conocimiento de la
importancia del pensamiento complejo y el liderazgo
como herramientas estratégicas para la gestión
gerencial exitosa a los Directores de Fundacredesa,
que ahora contaran de manera más consciente con el
compromiso de elevar el nivel de eficiencia en la
gestión gerencial, en escenarios de crecientes
dificultades.
En concordancia con lo anterior, el autor de la
presente investigación procuró mantener sus niveles
reflexivos al máximo, procurando siempre dar sus
mejores aportes al contenido elaborado a partir de
sus propias experiencias, y a la
vez
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controlando la influencia propia durante la recogida de
la información y su análisis. Finalmente, para asegurar
la validez del contenido desarrollado, el mismo se hizo
mediante la triangulación, la cual según Denzin (1978),
esta se logra mediante la combinación de 2 o más
teorías, u otras fuentes de datos sobre el estudio del
fenómeno singular.
6. Resultados y discusión
6.1. Resultados de la entrevista a los directores
Se presenta en este apartado, los resultados
obtenidos sobre las percepciones de cuatro directivos
de FUNDACREDESA, sobre el pensamiento
complejo y el liderazgo en el ejercicio de sus
responsabilidades institucionales. Las preguntas
formuladas a cada uno de ellos, fueron ¿qué tipo de
liderazgo ejerce?, ¿cómo percibe el pensamiento
complejo? y ¿cómo inciden estos factores en el
resultado de su gestión?
· Director 1
Percepción de liderazgo
Resalta un liderazgo abierto a la participación de
todos los empleados, donde se les faculta para opinar
y mejorar las actividades encomendadas, dado que
existe confianza entre el equipo de trabajo dado el
tiempo trabajando juntos. Además indicó lo siguiente:
El trabajo en equipo es bastante ventajoso dado que
la confianza permite fluir mejor como un solo cuerpo.
En este caso se aplica un liderazgo con alta
participación de cada uno de los integrantes,
indistintamente de su jerarquía. Un aspecto a resaltar
es que el equipo es de un nivel académico
homogéneo, y esto permite un mejor compartir del
conocimiento. Se entiende en cada uno la
responsabilidad sobre los resultados de la gestión y la
importancia de cada uno.
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----------------------------En las declaraciones obtenidas se puede percibir
un tipo de liderazgo que se acerca al de LaissezFaire, dada las características de la descripción de
su función gerencial y forma de llevar el equipo de
trabajo. Lo cual concuerda con lo señalado por
Guillermo (2018), puesto que el líder deja recaer
sus responsabilidades sobre su equipo de trabajo y
además no le da valor al orden jerárquico, lo que
puede traer como consecuencia un estado de
desorganización y confusión.
Percepción pensamiento complejo
Comenta que no existía conciencia y reflexión
sobre el tema de la complejidad desde el punto de
vista planteado por Edgar Morín, sin embargo
desde el marco de incertidumbre que en los
actuales momentos se observa el país y la
humanidad, se hace necesario abrir el compás de
entendimiento de la realidad de un modo más
amplio al que la rutina permite. Además indicó lo
siguiente:
No había reflexionado sobre la complejidad que
acompaña en estos momentos al país y a la
humanidad, sin embargo desde el pensamiento
complejo se puede llegar a trascender el modo
simplista de la cotidianidad a un espacio personal y
colectivo donde se reconozca el todo y sus
características que nos son comunes a todos los
seres humanos y desde allí trazar nuevo esquema
de pensamiento.
Como se puede observar, no se hacen reflexiones
sobre las complejidades que caracterizan el
momento actual, nacional y globalmente, lo que
contrasta con lo señalado por Morin (2007), quien
señala que se debe tener conciencia sobre la
incertidumbre, el desorden y el caos, a fin de dar
sentido al orden del universo, de lo contrario no se
tomarían medidas para evitar o hacer frente a las
dificultades.
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Percepción resultados gerenciales
Indica que gracias al tiempo que tiene el equipo
desempeñando sus funciones de forma armónica y
empoderados de la gestión gerencial, los
resultados son satisfactorios en su opinión
personal. Al mismo tiempo refiere el cumplimento
de los planes operativos de su gerencia en un 75%.
Además indicó lo siguiente:
Gracias a la maduración como equipo de trabajo y
que cada uno se encuentra empoderado de la
función que le compete con pleno conocimiento de
las metas gerenciales, se ha logrado cumplir el plan
operativo en un 75%.
En las declaraciones obtenidas se puede observar,
la herramienta de seguimiento del Plan Operativo
Anual y la descripción de los proyectos asignados y
la ejecución correspondiente. Lo que obedece a lo
indicado por Huamán y Abregú (2014), respecto a
que el director además de evaluar los resultados en
función de las metas establecidas, también
considera que su equipo conoce bien cuales son
funciones y reconoce cuales son las metas sobre
las cuales orientar sus esfuerzos.
· Director 2
Percepción Liderazgo
Resalta un liderazgo propio de alguien que ha
venido desarrollando sus capacidades académicas
y como producto de su formación que es capaz de
motivar al equipo al logro de las metas y a la
superación personal permanente, como receta para
consolidar la gestión gerencial. Además indicó lo
siguiente:
El liderazgo no es un regalo, es un proceso de
formación, el cual permite reunir una serie de
cualidades que permiten ser ejemplo y agente de
cambio de cada integrante del equipo en cuanto al
sentido
de
superación.
Al
mismo
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----------------------------tiempo es importante marcar la autoridad gerencial
como forma de no diluir el liderazgo a través de la
confianza.
En las declaraciones obtenidas se puede percibir un
tipo de liderazgo que se acerca al de
transformacional, sin embargo también resalta un
sentido de autoridad dado que en los comentarios
adicionales durante la entrevista, indica que no le
gusta inmiscuirse en el trabajo del equipo, dado que
cada actividad tiene su responsable y nadie debe
asumir lo que es responsabilidad de otro. La
percepción del liderazgo del director 2 coincide con lo
expuesto por Jaramillo (2016), ya que en este caso
se procura la formación del equipo a fin de mejorar
sus cualidades y capacidades, teniendo claro los
objetivos a cumplir y los niveles de autoridad.
Percepción pensamiento complejo
Comenta que puede apreciar y poner en práctica el
pensamiento complejo a través de los procesos
formativos y la lectura permanente, dado que de esta
forma se puede ampliar el horizonte de conocimiento
que permite a su vez el entendimiento de la
complejidad desde una lógica positivista. Además
indicó lo siguiente:
La formación es la puerta de entrada al pensamiento
complejo, muchas veces lo complejo no llega a
desarrollarse motivado a la falta de información. Pero
no cualquiera información sino aquella que viene del
método científico. El liderazgo y el pensamiento
complejo en la actualidad permiten realizar de mejor
manera el cumplimiento de todos los desafíos
gerenciales.
De acuerdo a lo anterior, se vislumbra una
percepción respecto al pensamiento complejo que
concuerda con lo señalado por Morín (2007), en el
sentido que se valen de la información para
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el desarrollo del conocimiento que permita alcanzar una
visión más amplia acerca del contexto en el que se
encuentran actualmente y los fenómenos que lo
acompañan, con base en lo cual reducir la
incertidumbre y tomar decisiones estratégicas para el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
Percepción resultados gerenciales
Manifiesta en su entrevista que hace fiel seguimiento a
los planes operativos y que dada la experiencia
obtenida, se puede de manera temprana conocer
cualquier alerta temprana que pueda terminar en
desviación del plan o su no cumplimiento. Además
indicó lo siguiente:
El cumplimiento de nuestras metas es superior al 80%
gracias al seguimiento permanente y a la revisión de
factores que pudieran incidir negativamente en los
resultados esperados.
En las declaraciones obtenidas al igual que el director
1, se puede pudo observar, la herramienta de
seguimiento del Plan Operativo Anual y la descripción
de los proyectos asignados y la ejecución
correspondiente. La percepción que tiene el director 2
en cuanto a los resultados gerenciales se ajusta a lo
indicado por Marcó et al. (2016), al recurrir
constantemente al seguimiento y revisión de la
gestiones, lo que permite vislumbrar oportunamente
cualquier inconveniente que la pudiese poner en riesgo
los objetivos establecidos, en función de lo cual tomar
medidas a tiempo para contrarrestarlos o evitarlos.
· Director 3
Percepción Liderazgo
Resalta un liderazgo que se soporta en el alto
sentido
participativo del equipo de trabajo, donde
incluso el personal de esta gerencia está facultado
para
tomar decisiones. Se fundamente esta
posición en que es un equipo con promedio
de 15
años
de
experiencia y esto
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----------------------------es referencia de experiencia, conocimiento y
capacidad resolutiva de cualquier situación.
Además indicó lo siguiente:
Se ha procurado establecer un liderazgo con
distribución de responsabilidades, o más parecido
a un liderazgo colectivo, de tipo colegiado en
cuanto a las decisiones operativas. Se pudiera
pensar que un director es autosuficiente para toda
la carga laboral o decisoria, sin embargo el
esquema de equipo de trabajo como herramienta
de decisión y de avance en la gestión ha sido de
gran valor en esta dirección.
En las declaraciones obtenidas, al igual que en el
caso del Director 1, se puede percibir un tipo de
liderazgo que se acerca al de Laissez-Faire, dada
las características de la descripción de su función
gerencial y forma de llevar el equipo de trabajo.
Como se evidencia, este caso coincide con lo
comentado por Bass y Riggio (2006), puesto que
líder evita tomar decisiones, dejando recaer esta
responsabilidad sobre su equipo de trabajo, lo que
puede generar retrasos en cuanto a las respuestas
que se ameritan de manera urgente para hacer
frente a situaciones específicas.
Percepción Pensamiento complejo
Comenta que el pensamiento complejo en la
actualidad es todo un desafío, dado los distintos
paradigmas que por muchos años los
profesionales venezolanos han estado sometido.
Tiene la impresión que ha prevalecido el
individualismo en la forma de pensar, que aleja a
las personas del sentir humano, donde
precisamente reside el ser social y el ser complejo.
Además indicó lo siguiente:
El pensamiento complejo no es posible desde
la visión reducida de cada ser. El ejercicio
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gerencial amerita la conciencia que vivimos en
comunidad y somos seres sociales, allí la
complejidad es otra, las incertidumbres son otras,
dado que incluso desde nuestros procesos
educativos solo miramos nuestra formación y
nuestra calificación, sin prestar atención al proceso
formativo completo y complejo que es necesario
para estos nuevos tiempos inciertos.
Como se puede apreciar, la percepción que tiene el
director 3 en lo concerniente al pensamiento
complejo, se asemeja a lo señalado por Sotolongo y
Delgado (2016), en cuanto a que cada persona del
equipo de trabajo tiene una impresión individualista
sobre el contexto actual de la organización y del
país, lo que pudiese generar diversas percepciones
acerca de las situaciones que pudiese presentarse
en influir sobre los procesos y objetivos
institucionales.
Percepción resultados gerenciales
La experiencia ha permitido que la gestión
gerencial compartida sea más llevadera en cuanto a
las principales actividades de la Dirección. Al mismo
tiempo remarca que incluso en periodos de
ausencia breve por motivos de salud, el equipo se
ha caracterizado por cumplir cabalmente con las
funciones encomendadas. Además indicó lo
siguiente:
El cumplimiento de las metas siempre es superior al
70%, siendo en los casos de cumplimientos
parciales y no totales, motivados a insuficiencias
financieras para cumplir con la totalidad del proyecto.
El equipo es autosuficiente en su gestión individual y
colectiva.
En las declaraciones obtenidas al igual que los
directores 1 y 2, se puede pudo observar, la
herramienta de seguimiento del Plan Operativo
Anual
y
la descripción de los proyectos
asignados y la ejecución correspondiente. La
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----------------------------percepción de los resultados gerenciales del
director 3, se ajusta a lo planteado por
Montenegro (2013), ya que las metas se han
cumplido de manera parcial, debido a la
insuficiencia de recursos necesarios para
lograr mejores resultados.
· Director 4
Percepción Liderazgo
Indica que ejerce un liderazgo que abarca la
totalidad de actividades que tiene el personal
a su disposición, y que dada su experiencia
es necesario que se involucre en todos los
aspectos de su gerencia. Refiere que como
representante de la máxima autoridad ante su
equipo de trabajo debe procurar que cada
uno esté alineado con las directrices
institucionales. No cree en el liderazgo
democrático, porque pierde esencia la figura
del líder. Además indicó lo siguiente:
El líder debe estar pendiente y al frente de
todas las situaciones y de cada integrante del
equipo. Se debe dirigir cada esfuerzo a
cumplir con las actividades planteadas desde
la instancia estratégica.
En las declaraciones obtenidas, este
director refiere algunas características, de su
visión propia de un líder que tiene el deber de
estar en cada aspecto de su gerencia. Deja
de lado la delegación de responsabilidades
como forma gerencial, y se auto-asume como
responsable de cada aspecto de su equipo de
trabajo; esta percepción del director 4 se
ajusta a los indicado por Pérez et al. (2015) y
Pérez et al. (2014), sobre el liderazgo de
rango completo, donde el líder tiene un alto
sentido de participación con su equipo de
trabajo sobre las actividades requeridas para
el
cumplimiento
de
los
objetivos
institucionales.
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Percepción Pensamiento complejo
Sobre el pensamiento complejo refiere que es
necesario alternativas para la compresión de la
realidad atípica que vive la humanidad. Sin
embargo, es necesario un proceso de formación
sobre el tema, dado que su comprensión y puesta
en práctica no es tarea sencilla. Además indicó lo
siguiente:
El pensamiento complejo será posible en la
medida que se tenga plena conciencia de su
significado y a partir de allí su necesidad. Su
comprensión, puede significar un punto de
inflexión en el nacimiento de una nueva
humanidad, desde el punto de vista de los
posibles resultados, de las posibles acciones que
nacen de un pensamiento complejo.
La percepción que tiene el director 4 sobre el
pensamiento complejo concuerda con lo
expuesto por Morín (2007), puesto que indica que
es necesaria una comprensión o plena conciencia
del mismo para emprender nuevas estrategias a
través de acciones que permitan conseguir
mejores resultados.
Percepción resultados gerenciales
Gracias a una buena definición de los objetivos y
metas, los cuales desde un principio se conciben
como realizables, y con previsión de posibles
alteraciones de la ruta ordinaria de operaciones,
es posible tener un alto cumplimiento de los
objetivos planteados de manera satisfactoria.
Además indicó lo siguiente:
El cumplimiento de las metas del último ejercicio
se situó en 82%, siendo fundamental para esto el
seguimiento permanente de cada actividad de
manera rigurosa y previendo que todos los
recursos estén siempre disponibles.
En las declaraciones obtenidas al igual que los
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----------------------------directores 1, 2 y 3, se puede pudo observar, la
herramienta de seguimiento del Plan Operativo
Anual y la descripción de los proyectos
asignados y la ejecución correspondiente. De
igual manera se puede decir que la percepción
del director 4 coincide con lo señalado por
Montenegro (2013), en cuanto a la reflexión
sobre la relevancia de contar con los recursos
suficientes para cada actividad, a fin de lograr
los resultados esperados sobre las etas
establecidas.

De acuerdo a los antes expuesto, a
continuación se presenta una tabla en la cual se
resumen los resultados de las entrevistas
aplicadas a los directores.

Pensamiento
complejo
del

En los resultados de las entrevistas se
puede

Director 1
Laissez-Faire

Falta de reflexión
sobre la complejidad

Se resaltan las capacidades técnicas de los
equipos de trabajo, dado que es una
institución con más de 43 años en el país, y
buena parte del talento humano ha venido
haciendo carrera dentro de la institución, por lo
que han desarrollado gran nivel de pertinencia
y de pertenencia. Los resultados de la gestión
gerencial se encuentran en parámetros
aceptables sin llegar a ser excelentes, dado
que ninguno alcanza el 100% de los objetivos
planteados al cierre del ejercicio, aun cuando
alegan a esta situación, la disponibilidad
financiera. Todos se suman a la importancia y
relevancia del pensamiento complejo como
aspecto necesario en el hoy.
6.3. Puntos de divergencia

Tabla 2.
Resultados de las entrevistas
Percepción
Director 4
Liderazgo
Rango completo

6.2. Puntos comunes en las respuestas

Director 2

Director 3

Transformacional

Laissez-Faire

Disposición a poner
en práctica el pensamiento
complejo a través de los
procesos formativos y la
lectura permanente

Necesidad de una
visión menos individualista

Necesidad de
comprensión

para el desarrollo del pensamiento complejo
pensamiento complejo
para que el mismo
sea posible

Resultados
Equipo de trabajo
Seguimiento permanente
Insuficiencias financieras
Seguimiento
gerenciales empoderado de sus funciones y revisión de factores
para cumplir con la
permanente
de
y con conocimiento de
que pudieran incidir
totalidad del proyecto.
cada actividad,
las metas gerenciales.
negativamente en los
Equipo autosuficiente en
previendo que
Cumplimiento del plan
resultados esperados.
su gestión individual todos los recursos
operativo: 75%.
Cumplimiento del plan
y colectiva. Cumplimiento del
estén siempre
operativo: 80%.
plan operativo: mayor al 70%.
disponibles.
Cumplimiento del
plan operativo: 82%
Fuente: Entrevista aplicada a los directores de FUNDACREDESA
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----------------------------observar que en la institución existen
diversas percepciones en cuanto al liderazgo
por parte de los directores de las diferentes
áreas,
algunos
coinciden
con
la
implementación de un liderazgo de tipo
Laissez-Faire, descargando gran parte de la
responsabilidad de toma de decisiones sobre
los equipos de trabajo, alegando esto a un
alto nivel de confianza y de equidad en su
personal.
De igual manera se evidencia que uno de
los entrevistados opta por un liderazgo
transformacional, a fin de propiciar la
formación y capacitaciones en los equipos de
trabajo. Asimismo, otro entrevistado afirma
ejercer un liderazgo más de rango completo,
y con una marcada percepción de ser la
única manera de ser considerado líder. De
igual manera incorpora una visión y practica
totalizadora que abarca cada actividad de su
espacio gerencial.
Este tipo de liderazgo se observa como de
tendencia a minimizar las capacidades
creativas del equipo de trabajo, dado que los
filtros impuestos por el esquema de trabajo
del líder, hace que en ocasiones existan
inhibiciones en las ideas que pudieran
postularse por los integrantes del equipo
humano y su reacción defensiva ante
negativas a las ideas propuestas, dado que
las que prevalecen son del gerente como tal.
Esta forma de trabajar prolongada a lo
largo de los 2 últimos años, ha hecho de esta
situación una costumbre de trabajo, donde
cada integrante del equipo de trabajo asume
como válida este tipo de dirección, y ha
reconocido como tal sus limitaciones
laborales en cuanto a propuestas, decisiones
y acciones distintas al plan establecido.
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7. Conclusiones
Con el surgimiento de la crisis pandémica por
el
COVID-19,
las
relaciones
intraorganizacionales, especialmente entre los
líderes y sus equipos han tenido que ajustarse
debido al distanciamiento social, por lo que la
comunicación dialógica ha incorporado nuevos
mecanismos para su sostenimiento. No
obstante queda en medio de esta nueva
situación compleja de escala global, los retos
del liderazgo en tiempo de grandes desafíos,
donde el rol del líder ahora debe involucrar
acciones y comunicación efectiva para disminuir
temores, ansiedades, incrementar la motivación
e incluso ser capaz de dibujar nuevos retos que
permitan una mejor adaptación al mundo que
evoluciona. Las nuevas acciones que se trazan,
deben partir de una nueva predisposición de
todos los recursos organizacionales, así como
el dialogo permanente a todo nivel que
garantice una vida organizacional que se pone
a prueba y se desafía a sí misma en medio de
fuerzas mayores que invitan a mayores
desarrollos de competencias.
FUNDACREDESA, es un ente del Estado
venezolano que ha tenido una trayectoria
ininterrumpida por más de 43 años en el campo
del estudio y la investigación de la población
venezolana en sus aspectos de, desarrollo
humano y biológico. Esto ha permitido
consolidar equipos de trabajo con alta
experiencia y comprometidos con la misión,
visión y objetivos organizacionales. Sobre este
panorama,
los
directivos
entrevistados
presentan
diversidad
en
cuanto
al
reconocimiento de la efectividad de sus
equipos, y por ellos la práctica de diferentes
tipos de liderazgo en la organización, teniendo
el caso de un directivo que opinó que el
liderazgo debe ser producto de formación y
generación de capacidades y de esto surge el
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----------------------------pensamiento del liderazgo de rango completo para
afrontar las distintas situaciones gerenciales,
mientras otros asumen una percepción de
liderazgo más transformacional y de tipo LaissezFaire.

pensamiento complejo en la gestión empresarial, a fin
de continuar el proceso de conocer el
comportamiento gerencial en sus distintas variantes,
y exponer la efectividad de estos en los resultados
empresariales.

Si comprendemos la percepción, como el
producto de interpretar estímulos externos para
darle un significado propio, los cuatro directivos
coinciden en que en la actualidad el pensamiento
complejo debe tomar mayor relevancia en las
practicas institucionales, comunitarias y personales,
las cuales tienden a ser lineal, y en este momento
es necesario un viraje a la estructura de
pensamiento que hoy rige a las personas. Se debe
dar paso a un nuevo esquema de valores y
principios, para que sobre estos se establezcan
nuevos paradigmas y métodos de lo que
probablemente será la nueva vida a partir del
COVID-19.
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----------------------------cambio y particularmente en el contexto histórico de
pandemia mundial por el Coronavirus Covid-19, que ha
afectado a todas las sociedades y economías del
mundo; la gestión pública venezolana no escapa a la
necesidad de adaptarse y mejorar su liderazgo para
hacer más efectiva la prestación de los servicios
públicos, que constituyen el propósito final de su
creación. La presente investigación consiste en un
análisis documental, utilizando el enfoque de Lujardo
(2016) sobre los tres procesos (comunicación,
transformación y analítico-sintético); aplicado a la obra
titulada “El Líder Resonante Crea Más” que publicaron
Daniel Goleman, Richard Boyatzis y Annie McKee
(2002). Los postulados de dicha obra se han
contrastado con el actual desempeño institucional,
dándole un enfoque de utilidad teórico-práctica al
ejercicio de la gerencia pública en Venezuela. En tal
sentido, se describen los diversos estilos de liderazgo
vinculados con el manejo de las emociones dado su
carácter subjetivo (visionario, coaching, afiliativo,
democrático, timonel y autoritario); mostrando entre los
resultados la ruta o camino que deben recorrer los
gerentes públicos como líderes organizacionales en la
Administración Pública venezolana y que los
mencionados autores catalogan como dominios del
liderazgo: 1) la conciencia de uno mismo o el
autoconocimiento de las emociones que experimenta el
líder en todo momento; 2) la autogestión o manejo de
cada una de esas emociones para canalizar sus
energías; 3) la conciencia social o empatía, que es la
identificación de las emociones ajenas por parte del
líder; 4) la gestión de las relaciones, que alude al trato
interpersonal, con miras a promover la armonía y la
colaboración.
Palabras Claves: realidad emocional, gerencia pública,
liderazgo resonante.

and particularly in the historical context of a global
pandemic due to the Covid-19 Coronavirus, which
has affected all the societies and economies of the
world; Venezuelan public management does not
escape the need to adapt and improve its leadership
to make more effective the provision of public
services, which constitute the final purpose of its
creation. The present investigation consists of a
documentary analysis, using Lujardo's (2016)
approach on the three processes (communication,
transformation and analytical-synthetic); applied to
the work entitled “The Resonant Leader Creates
More” published by Daniel Goleman, Richard
Boyatzis and Annie McKee (2002). The postulates
of this work have been contrasted with the current
institutional performance, giving an approach of
theoretical-practical utility to the exercise of public
management in Venezuela. In this sense, the
various leadership styles related to the management
of emotions are described given their subjective
nature (visionary, coaching, affiliative, democratic,
helmsman and authoritarian); showing among the
results the route or path that public managers must
follow as organizational leaders in the Venezuelan
Public Administration and that the aforementioned
authors classify as leadership domains: 1) selfawareness or self-knowledge of the emotions
experienced by the leader at all times; 2) selfmanagement or management of each of those
emotions to channel their energies; 3) social
awareness or empathy, which is the identification of
other people's emotions by the leader; 4)
relationship management, which refers to
interpersonal treatment, with a view to promoting
harmony and collaboration.

Abstract

Introducción

In an institutional environment of constant change

El mundo se encuentra en un momento histórico
de cambios que obligan a la adaptación de
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Key words: Emotional reality, public management,
resonant leadership.
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----------------------------nuevas realidades sociales, económicas, políticas,
familiares y laborales, entre otras. Sin tratar de
colocar el orden de importancia entre cada una de
ellas, se puede afirmar que todas merecen
atención según el grado de acomodo a los cambios
ocurridos y el nivel de adecuación de los mismos.
El cambio ha sorprendido al mundo entero con la
llegada de un virus que sacudió no sólo la salud de
la población mundial en forma de pandemia (Covid19), sino las economías de los países, el control
social, la reinvención de las formas de producción,
entre otros aspectos de orden mundial, que se han
visto sometidos a una transformación casi radical
de las prácticas habituales.
En lo laboral, dichos cambios suelen ser
tomados por los trabajadores desde su lado
negativo, es decir, una postura individualizada que
denota
mayor
resistencia
ante
ellos.
Particularmente, en la gestión pública convergen
una serie de factores, como la alta rotación de los
líderes gerentes, lo que entre otros aspectos no les
permite llegar a conocer y mucho menos tener
empatía con sus colaboradores. Lo indicado hasta
ahora conlleva en esta investigación, a plantear
nuevas formas de liderazgo más humanas, donde
se tome en consideración no sólo las competencias
y habilidades del equipo de trabajo, sino que se les
dé mayor importancia a las emociones de sus
integrantes; haciendo la labor del líder mucho más
demandante, en vista de que no sólo debe guiar a
un equipo para el logro de los objetivos, sino
realizarlo con una orientación basada en las
emociones.
En consecuencia, el presente estudio aborda
como áreas temáticas la gestión pública
venezolana y el liderazgo basado en el manejo
adecuado de las emociones, a la luz de lo
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teorizado por Daniel Goleman, Richard Boyatzis y
Annie McKee (2002) sobre el liderazgo resonante.
Planteamiento del Problema
Siendo la gerencia pública un motor de logística
para las políticas del Estado, cuyo objeto central
es buscar soluciones administrativas a los posibles
problemas que afecten la eficacia y eficiencia de
los programas gubernamentales asociados a los
sectores de atención social, educacional,
económica, política, justicia y de salud, entre otros;
en el contexto laboral se carece en muchos casos,
de una visión de liderazgo ponderada que maneje
los escenarios de una realidad emocional
controlada; donde la frustración, el desasosiego, la
incertidumbre, etc., son los protagonistas de las
acciones cotidianas de las instituciones públicas.
Por lo que el encause de un liderazgo con un
estilo orientativo, que de alguna manera guíe un
clima emocional controlado del entorno laboral,
podría ser el catalizador para las buenas prácticas
y el logro de los objetivos propuestos por los
equipos de trabajo en la gerencia pública. Y de
esta manera contribuir a la adaptación no sólo de
cambios en el contexto organizacional, sino los
cambios que han generado una nueva visión del
mundo y de las realidades usuales, afectando las
dinámicas administrativas y de trabajo presencial a
escenarios digitalizados con actividades a
distancia, basadas en el uso de herramientas
tecnológicas; donde ahora se pierde el contacto y
la interacción con el otro, desdibujándose las
relaciones basadas en la dinámica del cotidiano
laboral.
Todo este vórtice de circunstancias hace
necesario asumir posturas más humanas para
ejercer la gerencia pública desde un liderazgo más
comprometido con los valores colectivos
y
que a su vez les ocupe los resultados de
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----------------------------equipos de trabajo de alto desempeño que se
mantengan motivados, pese a las vicisitudes del
entorno.
Sin embargo, la realidad es que se gerencia en estos
espacios públicos con un liderazgo distante o poco
empático, que impide ver las emociones de los demás,
enviando mensajes perturbadores, que causan
malestar colectivo. Este estilo de liderazgo lo definen
Goleman y otros (Ob.cit.) como “Disonante”:
Estilo de líder que se halla tan desconectado de los
sentimientos del grupo que moviliza sus emociones
negativas y lo asume en una espiral descendente que
comienza en la frustración y termina abocando en el
resentimiento, el rencor y la rabia. (p.49)
Los autores citados plantean que este estilo de líder
además de generar malestar colectivo, logra la
disminución de su rendimiento en el trabajo. Trayendo
esto como consecuencia, el deterioro y las malas
gestiones llenas de burocracia en los procesos y
afectando finalmente la imagen del sector público al cual
responde la gestión. Es por ello que se asume en esta
investigación un enfoque dirigido al liderazgo que
regenta las emociones de su equipo, haciendo con ello
la diferencia al liderazgo disonante; este estilo de
liderazgo es el “Resonante”, el cual Goleman y otros
(Ob.cit.) definen como:
El tipo de liderazgo que sintoniza con los sentimientos
de las personas y los encauza en una dirección
emocionalmente positiva. Esto se traduce en una
empatía propia entre el líder y el liderado, haciéndolos
sentir muy bien, garantizando de alguna forma un
resultado positivo que se revierte en la productividad de
la organización y en el servicio al cliente. (p.49)
El l íder
resonante, al
sintonizar con las
emociones de sus colaboradores, logra penetrar
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transformando positivamente en su estado de ánimo.
En este sentido, distintos autores coinciden en que el
resultado tangible de este liderazgo se denota en el
rostro de los miembros de su equipo de trabajo,
mostrándose entusiastas y optimistas.
La gestión de este liderazgo empático en las
organizaciones públicas venezolanas, procuraría un
impacto positivo en la dinámica del día a día en este
entorno, el cual está inmerso en la solución de
problemas administrativos, técnicos, humanos,
informativos y comunicacionales, entre otros. Donde la
interacción entre las unidades organizacionales es
intensa y compleja, mientras que la gerencia se impulsa
a través de planes de acción, programas y tareas que
son parte de la administración para el logro de los
objetivos institucionales.
Para la gerencia efectiva y eficiente de
organizaciones públicas en tiempos de mucha
complejidad e incertidumbre como los que se viven en
Venezuela, es preciso forjarse un liderazgo consciente
de la otredad, el cual procure la mejora en la calidad de
los servicios a los ciudadanos, el desarrollo humano de
la población con visión biológica – ecológica
organizacional en pro del bienestar colectivo.
Entendiendo que los objetivos orientados a ser
realizados en equipo son propensos a lograrse y lo más
importante es que en el proceso se determina la
transformación que se produce con el impacto efectivo
de la cosmovisión del mundo individualizado, a otro
donde caben todos los enfoques con visión de unidad,
dejando atrás con estas nuevas formas de liderazgo,
las enfermedades organizacionales que comúnmente
azotan a las instituciones.
Por las razones expuestas, se plantea como
propósito general de esta investigación analizar lo
propuesto por Goleman y otros (2002), acerca del
liderazgo
resonante,
pero
dándole un
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----------------------------enfoque de utilidad teórico-práctica al ejercicio de la
gerencia pública en Venezuela.
El presente estudio se justifica en la imperiosa
necesidad de optimizar el desempeño organizacional,
en una época de muchas limitaciones para el Estado
venezolano, cuando los recursos públicos escasean y
las necesidades de los ciudadanos apremian, en un
contexto de infinidad de crisis en diversos sectores y
regiones por el colapso de los servicios públicos y la
alta conflictividad reinante.
La administración pública cuenta con un amplio
ordenamiento jurídico que regula todo tipo de órganos
y entes, ameritando de parte de los gerentes públicos
un conocimiento especializado en la organización y
funcionamiento de las instituciones, sin perder de vista
del rol fundamental que ejercen como líderes en
dichas instituciones; por lo tanto, deben saber
manejarse ante el personal que dirigen para lograr la
misión y objetivos asignados.
Metodología
La metodología de la investigación se basó en una
revisión y análisis del estilo de liderazgo resonante
propuesto por Goleman (2002), en su libro “El líder
resonante crea más”, orientado al contexto
organizacional de la gestión pública venezolana, en
estas nuevas realidades ante la pandemia Covid-19
causada por el coronavirus. Para el abordaje de la
investigación se realizó un análisis documental,
definido por Valle Gastaminza (1993) citado por
Castillo (2005), como “un conjunto de operaciones
encaminadas a representar un documento y su
contenido bajo una forma diferente de su forma
original, con la finalidad posibilitar su recuperación
posterior e identificarlo”. (p.1)

documental es una operación intelectual que da lugar a
un subproducto o documento secundario que actúa
como mediador, obligado entre el documento original y
el investigador que requiere y solicita la información,
formulando una actividad intelectual donde se realiza un
proceso de interpretación y análisis de la información de
los documentos.
Para el análisis de la información se usó el método
propuesto por Lujardo (2016), en el cual se produce un
triple proceso:
Ø Un proceso de comunicación, ya que posibilita y
permite la recuperación de información para transmitirla.
Ø Un proceso de transformación, en el que un
documento primario sometido a las operaciones de
análisis se convierte en otro documento secundario de
más fácil acceso y difusión.
Ø Un proceso analítico-sintético, porque la información
es estudiada, interpretada y sintetizada minuciosamente
para dar lugar a un nuevo documento que lo representa
de modo abreviado pero preciso.
Para la presentación del análisis documental se
plantean diversas categorías de análisis en matrices
documentales.
Fundamentos teóricos
En esta sección se analiza brevemente la
administración pública venezolana como telón de
fondo, a continuación, se aborda el tema central, que
consiste en el liderazgo y sus diversos estilos desde el
manejo de las emociones, resaltando los dominios de la
inteligencia emocional que sustentan el liderazgo
resonante.
El liderazgo y la gerencia pública venezolana:
Antes de hablar sobre el rol del líder en el sector
público de Venezuela, es necesario contextualizar
dicha
labor
en
el
entramado

Numerosos autores determinan que el análisis
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----------------------------institucional establecido por este país; ya que en
un sentido amplio, la estructura de la
administración pública venezolana ha adoptado
desde sus inicios la clásica organización
burocrática republicana que fue concebida
durante el siglo XVIII en la Revolución Francesa,
mediante la división de poderes en diversas
ramas (legislativa, ejecutiva y judicial, a las que
se
sumaron
recientemente
electoral
y
ciudadana), y en los niveles territoriales
generados con la descentralización políticoterritorial (nacional, estadal y municipal); tal como
lo establecen los artículos 136 y siguientes de la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999/2009).
A partir de lo dispuesto en la norma suprema,
se ha generado un extenso marco legal (Ley
Orgánica de la Administración Pública-LOAP y
leyes de las demás ramas del Poder Público)
sobre la creación, modificación y supresión de
todo tipo de instituciones del Estado;
regulándose jurídicamente la organización y
funcionamiento de las distintas categorías de
órganos centrales o desconcentrados y entes
descentralizados, así como las principales
responsabilidades administrativas de sus
máximas autoridades.
En este andamiaje de instituciones públicas,
se pueden mencionar los ministerios, oficinas
nacionales,
superintendencias,
servicios
desconcentrados, institutos públicos, fundaciones
y empresas del Estado (LOAP, 2014); aunado a
todos los juzgados y demás dependencias
auxiliares que comprenden el sistema de justicia;
las cámaras legislativas, los órganos de control
fiscal, la Defensoría del Pueblo y las
dependencias administrativas que integran el
Poder Electoral.

desempeño institucional y la ética pública (Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, Ley
de Contrataciones Públicas y Ley Contra la
Corrupción, entre otras), así como la relación entre
las administraciones públicas y sus respectivos
empleados (Ley del Estatuto de la Función
Pública); abarcando los derechos y deberes de los
funcionarios públicos con respecto a las
instituciones del Estado y a la ciudadanía en
general.
En este contexto jurídico, la administración pública
tiene dentro de su distintiva y particular forma
organizativa, el logro de los objetivos propios de la
actividad pública de servicios. Al respecto, Sarell
(2017) señala que “la gestión es comúnmente
utilizada para guiar los procesos y de esta manera
para llevar adelante las actividades que permitan
alcanzar los objetivos primarios de la organización,
gracias a la aplicación de ciertos medios o
instrumentos” (p.36). Por esto, siempre se
encuentra atiborrada de tareas que van
direccionadas a las constantes mejoras de las
prestaciones para el bien común de los
ciudadanos,
situación
que
conspira
no
permitiéndole al líder de la gestión pública,
detenerse a estudiar a sus colaboradores en
términos distintivos de observación e interés en sus
formas de ser y comportarse.
Todo ello, amerita un conocimiento
especializado en el plano organizacional, jurídico,
administrativo, técnico y financiero, para garantizar
el correcto funcionamiento institucional; sin
embargo, la labor gerencial en la Administración
Pública no ha sido debidamente reglamentada, por
lo que existe un gran vacío normativo al cual se
suma la poca preparación de muchas autoridades
quienes, por ser cuadros políticos del gobierno de
turno, son designadas a dedo para dirigir las
instituciones
públicas
sin
conocerlas
suficientemente o tener dominio sobre el
funcionamiento general del aparato del Estado,

Adicionalmente, se han dictado normas que
regulan las prácticas administrativas sobre el
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----------------------------además de su alta rotación en los cargos
directivos que limita aún más el consolidar una
buena gestión; lo cual les produce poco sentido
de pertenencia y un alto grado de improvisación
en la toma de decisiones, afectando
negativamente las organizaciones.

máximas autoridades y miembros de juntas
directivas en los entes descentralizados
funcionalmente; aunque existen otros de menor
nivel, tales como coordinadores, jefes de división o
departamento, etc., que ejercen labores
supervisoras en los cuadros medios de las
organizaciones.

Desafortunadamente, la situación descrita no es
la excepción de la regla sino el lugar común de la
actual gestión pública venezolana la cual, junto a
otros factores circunstanciales, han ocasionado
bajos niveles de sinergia en los equipos de trabajo
debido a la poca empatía y al liderazgo nocivo de
muchos gerentes, causando el deterioro
institucional y la merma en los servicios públicos;
por lo que resulta imperioso revisar las reglas y
estilos de liderazgo en la gerencia pública
venezolana, comenzando por identificar el marco
regulatorio del gerente público.

Entre las formalidades que se deben cumplir para
ocupar los mencionados cargos, en distintas normas
se exigen determinadas condiciones técnicas o
profesionales, así como la circunstancia de no
encontrarse inhabilitados para el ejercicio de cargos
públicos; pero en ninguna norma se requiere
formación gerencial o de liderazgo para tal actividad,
lo cual incide en que personas dirijan instituciones
públicas sin tener el perfil idóneo y por tanto
careciendo de herramientas cognitivas para ejercer
liderazgo organizacional.

En el plano legal, se puede indicar que el
gerente público es el líder formal de las
instituciones del Estado, pues al margen de sus
condiciones personales o profesionales, ejerce
dicho rol mediante designación o nombramiento
emitido por una autoridad competente, según lo
previsto en la Ley del Estatuto de la Función
Pública; la cual define a los funcionarios públicos
(Art. 3), indica los requisitos generales para tener
dicha investidura (Art. 17) y clasifica las categorías
de cargos (Arts. 19 al 21), destacando los
funcionarios de libre nombramiento y remoción,
entre los que se enmarcan las distintas
denominaciones de los gerentes públicos, según
el rango del cargo y la institución donde
desempeñan sus labores.
De allí que se enuncien los cargos de
vicepresidente ejecutivo, ministros, viceministros,
jefes de oficinas nacionales, directores generales,
registradores,
notarios,
comisionados
presidenciales, directores y equivalentes, los
secretarios de gobiernos, además de las
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Estilos de liderazgo desde el enfoque subjetivo “El
líder de un grupo humano es la persona más capaz
de influir en las emociones de los demás” (Goleman
y otros, 2020, p. 33). Con esta premisa, los citados
autores incursionan en un tema trascendental que
versa sobre las relaciones humanas y la conducción
de las masas por parte de personas con condiciones
especiales, siendo la principal de ellas su capacidad
de incidir en los sentimientos ajenos en pro de
alcanzar un objetivo superior.
El liderazgo visto desde las teorías epistémicas
que estudian su origen y conceptualización, se
enmarca en definiciones que a su vez describen al
líder como la persona innovadora que debe sobre
todas las cosas buscar el cubrir las necesidades de
su organización y formar a sus seguidores o
colaboradores, como son llamados en las últimas
tendencias.
En este orden de ideas, los nuevos estilos de
liderazgo se definen partiendo de las
conceptualizaciones
que
complementan
la
personalidad, misión y competencias de un
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----------------------------líder, las cuales siempre van dirigidas a su visión de
equipos de trabajo o a la capacidad de influir en un
grupo para que se logren las metas. La fuente de
esta influencia podría ser formal, tal como la
proporcionada por la posesión de un rango general
en una organización, como lo parafrasea (Robbins,
1999). Lo que conlleva a replantear que el liderazgo
es también un proceso altamente interactivo,
cercano, donde las capacidades se deben
amalgamar con una actitud empática que conduzca
a los colaboradores a desarrollar habilidades, que
involucren establecer una visión estratégica para
también conducir a una meta o fin, sin menoscabar
el interés de que el equipo lo logre realizar, alineado
y motivado.
Aunque existen infinidad de teorías y estilos de
liderazgo, según los múltiples elementos estudiados;
la clasificación empleada a los fines del presente
ensayo, enfatiza los rasgos personales o subjetivos
del líder antes que sus capacidades técnicas o las
circunstancias organizacionales que impactan su
desempeño.
Al respecto, Stogdill (1948) en su planteamiento
de las teorías de los rasgos, estudia algunas
características personales que debían acompañar a
un líder y expone en su ideario varios rasgos
asociados a los líderes como: la inteligencia, juicio,
facilidad de palabra, adaptabilidad, viveza,
sociabilidad,
cooperación
responsabilidad,
confiabilidad, originalidad, habilidades cognitivas,
seguridad, etc.
A estos rasgos debe sumársele el manejo de las
emociones, como una de las características
distintivas en el liderazgo resonante, definido por
Goleman y otros (2002) como aquel que sintoniza
con los sentimientos de las personas, al mismo
tiempo que los encauza en una dirección
emocionalmente positiva.
Estos autores destacan la importancia de las
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emociones, vistas éstas como la capacidad
que debe poseer el líder para captar el estado
de ánimo del grupo y conducirlo hacia un
resultado positivo; y además aluden que la
clave del liderazgo resonante se asienta en las
competencias de la inteligencia emocional que
posean los líderes, es decir, en el modo en
que gestionan la relación con ellos mismos y
con los demás, a partir de cuatro dominios
fundamentales, a saber: “conciencia de uno
mismo, autogestión, conciencia social y
gestión de las relaciones”; siendo la
autoconciencia “el fundamento esencial del
liderazgo emocionalmente inteligente”. (p. 61)
Conocer las propias emociones, permite
comprender sus causas y previene que se
desborden, por lo que el líder puede
canalizarlas mediante la autorregulación.
Además de estos rasgos de índole subjetivo,
el sentir empatía por los demás permite
experimentar sus emociones y encausarlas
adecuadamente en un clima de relativa
armonía. Con relación a ello, los mencionados
autores indican que el líder “debe desempeñar
un papel fundamental en el clima emocional
colectivo ya que explícita o implícitamente
determina la norma emocional del grupo”;
agregando que, si un líder carece de la
capacidad para encauzar las emociones
adecuadamente, nada de lo que haga
funcionará como es debido.
Para ilustrar lo dicho anteriormente, imagine
el lector una situación de crisis del sector
eléctrico durante un apagón a gran escala,
visto por un equipo de ingenieros expertos en
una sala de monitoreo del sistema eléctrico
nacional. El líder del grupo debe tener nervios
de acero y conservar la calma ante la
andanada de reclamos o exigencias que llegan
desde todos los flancos, mientras recibe y
analiza los reportes provenientes de los
puntos de control;
www.universidadgrendalonline.com | 6 7

----------------------------debiendo dirigir al personal disponible para priorizar
las redes de mayor relevancia, garantizando la
continuidad del fluido eléctrico y evitando a la par
su colapso por un mal manejo.
Lo que hace aún más cuesta arriba el ejercicio
de una conducción de equipos es basarlo no sólo
en las emociones sino en la inteligencia, por lo que
no basta con interpretar y dedicarse a conocer a
los colaboradores sino hacerlo entendiendo que la
orientación fundamental del liderazgo es el de ser
gestor de significados. Donde se pone más de
manifiesto este liderazgo es en los tiempos de
“crisis y turbulencia”, como los que pasa el mundo
en este momento histórico donde el “cambio” es la
palabra a la orden del día y no sólo la vida personal
está llena de incertidumbre, sino que esta situación
emocional se lleva a las organizaciones.
Partiendo de lo que señalan estos autores, se
hace aún más difícil evocar un liderazgo en la
administración pública, que logre poseer todas
estas características que hacen al líder un guía
ponderado que influye en su equipo de trabajo con
una genuina y verdadera actitud ante sus
colaboradores.
Para Goleman y otros (Ob.cit.), los estilos de
liderazgo basados en la inteligencia emocional se
clasifican en “visionario, coaching, afiliativo,
democrático, timonel y autoritario” (p. 90). Los
aludidos autores consideran que los cuatro
primeros estilos se enmarcan en el liderazgo
resonante, mientras que los últimos dos pueden
generar un liderazgo disonante si no se emplean
con prudencia y sólo en casos especiales. Por tal
motivo, de seguidas se describirá cada uno de
estos estilos identificando sus bondades y
conveniencia, según las circunstancias.
Ø Visionario: “Estilo orientativo de liderazgo que
encauza el clima emocional del entorno laboral
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en una dirección positiva y acaba transformando,
a muchos niveles, el espíritu de la organización”
(p. 89). Mediante este estilo, el líder recoge las
ideas del equipo de trabajo, las interpreta y
muestra el camino a seguir sin imponer sus
creencias; estimulando la innovación e
inspirando las iniciativas de sus colaboradores,
con lo cual toda la institución resulta beneficiada
a largo plazo, reteniendo a los mejores
trabajadores por compartir la misión, objetivos y
valores organizacionales.
Ø Coaching: También llamado estilo formador o
capacitador, “permite establecer un tipo de
relación personal que despierta el interés de los
subordinados, al tiempo que fomenta el
entendimiento y la confianza” (p. 95). El logro de
los objetivos institucionales pasa a un segundo
plano con este estilo, pues el propósito
fundamental del líder es el desarrollo personal de
todos los integrantes en el equipo de trabajo,
superando sus limitaciones y apoyándose en sus
fortalezas, con lo que genera buenos resultados.
Ø Afiliativo: Al basarse en la empatía y la
colaboración, en este estilo los líderes “están
fundamentalmente interesados en alentar la
armonía y promover la amistad, estableciendo
relaciones personales con sus empleados” (p.
99). Aunque no pierde de vista los objetivos de la
organización, se centra en gestionar las
necesidades emocionales de los colaboradores
y genera un impacto positivo en el clima del
grupo, inyectándole moral o realzando el ánimo
en los momentos difíciles.
Ø Democrático: Este estilo participativo “tiene
lugar cuando el líder no sabe bien la dirección a
seguir y necesita recabar las propuestas de sus
empleados más capaces” (p. 102). Un líder sabio
se
deja
orientar por sus mejores
colaboradores, aunque la decisión final pese

www.universidadgrendalonline.com | 68

----------------------------sobre sus hombros. En muchos casos, resulta
conveniente recurrir a este estilo ante problemas
complejos e interdisciplinarios, para obtener
información de los expertos antes de fijar posición
y con el fin de minimizar los riesgos.
Ø Timonel: Los líderes orientados a este estilo
“alientan la excelencia de sus empleados al tiempo
que lo ejemplifican con su conducta… Se trata de
una modalidad de liderazgo que puede resultar
sumamente útil, sobre todo en los ámbitos técnicos
o entre profesionales muy experimentados” (p.
105). Cuando los integrantes de un equipo son
altamente calificados y se sienten muy motivados,
esta forma de liderazgo puede ser efectiva pues
dicho personal requiere poca dirección; pero el
afán desmedido por la excelencia y el alto
desempeño puede desencadenar fácilmente en
opresión por parte del líder, si ignora las
necesidades personales de sus colaboradores.
Ø Autoritario: también llamado coercitivo, los
líderes que lo utilizan “exigen que sus
subordinados acaten incondicionalmente sus
órdenes, sin molestarse en explicar las razones y,
en caso de no hacerlo, no duda en recurrir a las
amenazas” (p. 111). Tal estilo induce a controlarlo
todo de manera escrupulosa y sin delegar la
autoridad, centrando el esfuerzo en la búsqueda de
errores o fallas; por lo cual suele resultar ineficaz y
disonante, ya que genera fricciones y
desmotivación en el equipo.
En la gerencia pública venezolana seguramente
abundan ejemplos de situaciones en las que se
han utilizado todos los estilos de liderazgo
descritos; sin embargo, por la naturaleza militarista
del actual gobierno nacional se ha dado una alta
ocupación al personal castrense en cargos e
instituciones públicas de naturaleza civiladministrativa, adoptándose modus operandi
propios de los cuarteles militares donde
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el estilo autoritario es el predilecto, pues los jefes
se dedican únicamente a mandar y los
subalternos sólo deben acatar instrucciones sin
poder cuestionarlas, viéndose impedidos para
participar en el análisis de las condiciones o
decisiones.
Tal es el caso de las operaciones en industrias
petroleras dirigidas por oficiales militares sin
experiencia alguna en el sector de los
hidrocarburos ni valoración apropiada de la
experticia que tiene el personal especializado,
cuando dichos jerarcas han pretendido que
simplemente mandando al personal técnico y
administrativo se puede recuperar la producción,
pero ello resulta imposible al enfrentarse con las
contingencias propias de ese tipo de negocios
que dependen de múltiples factores tanto internos
como del mercado mundial.
Estas circunstancias han conllevado a que
muchas labores técnicas o burocráticas deban
realizarse apresuradamente para cumplir órdenes
superiores, ocasionando altos niveles de estrés,
ansiedad o frustración entre los integrantes de los
equipos sin alcanzar los resultados esperados,
por haberse obviado aspectos que ameritaban un
análisis más profundo y prolongado.
Lo descrito en los párrafos anteriores ilustra la
trascendencia de conocer los diversos estilos del
liderazgo y en particular los que producen
resonancia, por las ventajas que tienen frente a
otros que producen discordias o disonancia.
El impacto del manejo de las emociones en el
liderazgo.
Al margen de las categorías existentes de
líderes según los estilos que ellos puedan
adoptar para dirigir a otras personas, resulta
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----------------------------fundamental comprender cuánto se ve afectado el
desempeño institucional por el dominio o descontrol
que el líder tenga sobre sus propias emociones y las
del equipo de trabajo. En este sentido, ¿por qué es
importante manejar las emociones en el liderazgo?
De acuerdo con Moreno y Torres (2008), la
destreza para dominar una emoción, “reconocer el
momento de la emoción, entenderla y aceptarla,
familiarizarse con esa emoción, y de esa manera
jugar con ella, utilizando su fuerza para mantenerse
en su camino, que no lo derrumbe ni lo agobie es
actuar con inteligencia emocional” (p. 73). Dicho de
otro modo, el manejo apropiado de las emociones en
las relaciones interpersonales de cualquier orden y
particularmente en el ejercicio del liderazgo, permite
canalizar adecuadamente las energías, las
voluntades y los esfuerzos tanto propios como los de
otras personas, para el logro de objetivos que de otra
manera resultarían difíciles o hasta imposibles de
alcanzar individualmente o con acciones colectivas
dispersas.
Con respecto al mal manejo de las emociones
causado por el liderazgo nocivo, Goleman y otros
(2002) indican que cuando el líder no empatiza ni
interpreta correctamente las emociones ajenas
“genera disonancia y transmite innecesariamente
mensajes perturbadores, en cuyo caso la atención
del grupo se desvía de su misión y se centra en el
malestar colectivo” (p. 49). Un líder inseguro o
indeciso puede afectar seriamente el desempeño de
su equipo, desalentando su esfuerzo, limitando su
accionar o trastornando los resultados de las tareas.
Ejemplo de ello sería el caso en que un gerente
público del sector salud quien, desoyendo
recomendaciones de los especialistas, gira una
instrucción sobre el uso de determinado
equipamiento de protección al personal médico
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en la atención primaria de pacientes afectados por
una enfermedad altamente contagiosa y luego se
contradice dando órdenes en otro sentido, para más
adelante volver a improvisar cambiando de criterio
una y otra vez, mientras que el personal
subordinado trata de entender a cabalidad el
alcance de sus tareas; hasta que en algún momento
dicho personal queda paralizado de impotencia sin
saber qué hacer, pero el tiempo sigue transcurriendo
y la crisis se agrava. Cuando finalmente el servicio
médico colapsa, ese mismo gerente entra en cólera
exigiendo a sus colaboradores resultados que él
mismo ha dificultado u obstaculizado; lo cual trae
como consecuencia la pérdida de recursos escasos
que, si se generaliza termina por afectar a todo el
sistema.
Caso contrario, cuando el líder sabe entender y
gestionar tanto las emociones propias como las
ajenas, logra optimismo y entusiasmo en sus
colaboradores; apuntalando a un mejor resultado en
las tareas asignadas y en consecuencia les facilita
alcanzar los objetivos establecidos.
A la luz de lo expuesto por los autores que
teorizaron sobre el liderazgo resonante y que han
sido referidos varias veces (Ob.cit.), “los líderes
inteligentes alientan la resonancia sintonizando con
los sentimientos –tanto propios como ajenos- y
encauzándolos en la dirección adecuada” (p. 57).
Esto se logra en un constante proceso reflexivo de
analizar el entorno, el clima organizacional, la
dinámica del trabajo y el flujo de la información que
produce la toma de decisiones.
Análisis de resultados
Una vez realizado el análisis constructivo de las
categorías
o
áreas temáticas de esta
investigación, principalmente recogido por los
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----------------------------Imagen 1. Etapas para alcanzar la inteligencia
emocional en el Liderazgo
Etapas para Alcanzar la
Inteligencia Emocional en el
Liderazgo
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Conclusiones
Teniendo en cuenta que “la principal misión de
un líder es la de motivar, guiar, inspirar, escuchar,
persuadir y hablando en términos más generales,
alentar la resonancia” (Goleman y otros, 2002, p.
58); se puede inferir que la inteligencia emocional
es una condición imprescindible para poder
ejercer un liderazgo efectivo y trascendental, pues
permite comprender y manejar las emociones que
afectan tanto al propio líder como a las personas
con las cuales se relaciona, encauzando los
esfuerzos colectivos hacia un fin común.
Por lo tanto, resulta de vital importancia que
quien aspire ejercer o en la práctica ejerza algún
tipo de liderazgo en la administración pública
aprenda a reflexionar sobre la dinámica de sus
estados de ánimo, la magnitud y variedad de las
emociones que le embargan, los motivos que las
causan y los efectos que producen; para lograr a
partir de esa autoconciencia, practicar las
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distintas maneras de canalizar sus impulsos de
maneras provechosas y efectivas. Asimismo, es
imperativo que logre identificar las emociones de
sus colaboradores para generar un clima de
armonía con ellos y lograr conducirlos por el
camino del éxito organizacional, manteniéndolos
motivados e inspirados.
La administración pública venezolana está
urgida de contar con líderes emocionalmente
inteligentes, para el mejoramiento constante del
desempeño institucional y para la prestación
adecuada de los servicios públicos, en un mundo
cada vez más demandante y con recursos
escasos; teniendo como premisa que las
instituciones del Estado son creadas para atender
a las necesidades de los ciudadanos, de modo
que deben funcionar de manera óptima con ese
fin.
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Resumen
La crisis de Venezuela ha generado
informaciones nacional e internacionalmente,
exponiendo visiones e ideales de actores que
generan matrices de opinión de todos los
sectores, la comunicación, entendiéndose como
un proceso en el cual se transmiten
informaciones, juega un papel importante
consciente e inconscientemente, por lo que
podría ser una herramienta utilizada de manera
estratégica, por su natural cualidad de persuadir
o influir en su receptor. El propósito de esta
investigación fue realizar un análisis del efecto
de las comunicaciones en la imagen de
Venezuela y su incidencia en las negociaciones
internacionales. Para ello, se utilizó una
metodología de enfoque cualitativo de diseño
documental. Se realizó una revisión bibliográfica,
analizando tanto teoría como opiniones e
investigaciones, lo que permitió que a partir del
análisis se formularan unas líneas estratégicas
de proyección comunicacional basadas en la
crítica ideológica de los postulados de: Rondón
(2010) así como en la Teoría de la
Comunicación e Información tecnológica de
Aguado (2004), Galeano (2004) y otras
investigaciones.
Descriptores:
Proyección
Imagen
de
Venezuela,
Internacionales.

comunicacional,
Negociaciones

Abstract:
The crisis in Venezuela has generated
information nationally and internationally,
exposing visions and ideals of actors that
generate opinion matrices from all sectors,
communication, understood as a process in
which information is transmitted, plays an
important role consciously and unconsciously, by
what could be a tool used strategically, due to its
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----------------------------natural quality of persuading or influencing its
recipient. The purpose of this investigation was to
carry out an analysis of the effect of
communications on the image of Venezuela and
its impact on international negotiations. For this, a
qualitative approach of documentary design was
used. A bibliographic review was carried out,
analyzing both theory and opinions and research,
which allowed the analysis to formulate strategic
lines of communicational projection based on the
ideological criticismEtapas
of the postulates of: Rondón
Emocionales
(2010) as well as the Theory of the
Communication and Technological Information of
Aguado (2004), Galeano (2004) and other
investigations.
Key words: Communication projection, Image of
Venezuela, International Negotiations.
Introducción:
La comunicación se presenta como un eje
fundamental en el éxito o fracaso de una
organización o país, en estos tiempos en los que
la globalización revela nuevos conceptos como el
de la “Economía de la Reputación” donde Pérez,
Gómez-Zorilla y Marco (2014), lo definen como “el
nuevo paradigma, caracterizado por el creciente
poder de influencia y decisión de los
consumidores” (p.64), y esto lleva a las
organizaciones a replantear sus estrategias
comunicacionales internas y externas.
Sin duda, la imagen proyectada impacta de
manera positiva o negativa y se debe utilizar
conscientemente
para los fines planteados,
generar valor y evitar riesgos.
El presente artículo pretende analizar la
proyección comunicacional de Venezuela
y
el efecto que tiene en su imagen tomando como
referencia en el tiempo desde que fueron
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aplicadas las medidas coercitivas por los
Estados Unidos.
Cómo observa la comunidad internacional a
Venezuela, qué papel juegan los medios de
comunicación internacionales en la imagen
proyectada, entre una serie de interrogantes
que se plantea la autora en busca de realizar un
análisis basado en el paradigma interpretativo
cualitativo, y así detectar en qué incide toda esa
proyección de su imagen, las matrices de
opinión y la imagen internacional.
En cuanto al alcance de la investigación es
descriptiva
especificando
propiedades,
características y rasgos resaltantes de un
fenómeno
social,
identificando
actores
involucrados y datos relacionados, que servirán
de base para nuevas investigaciones y como
técnica más importante la observación del
investigador
de
todos
los
elementos
documentales a los que pueda recurrir.
La República Bolivariana de Venezuela, país
cuyo principal ingreso económico es producto
de la extracción y refinamiento de petróleo para
la exportación y consumo interno, goza de una
posición estratégica al encontrarse en el
territorio
continental
americano,
siendo
prácticamente la entrada al sur, abierta a los
espacios marítimos mundiales por su presencia
territorial en el Mar Caribe y el Océano
Atlántico, con cercanía al canal de Panamá y
todas las características para ser un vital
protagonista de la Integración Latinoamericana
y del Caribe.
Venezuela enfrenta una crisis enmarcada por
las sanciones impuestas por Estados Unidos,
crisis que sin duda tienen un efecto
principalmente económico y social en el pueblo
venezolano, la obstaculización del comercio
internacional ha privado el acceso a alimentos,
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----------------------------medicinas y bienes esenciales, el bloqueo de cuentas,
imposibilitan operaciones financieras y transacciones
que impiden las operaciones internacionales de pago
de los compromisos legítimos de la República o de
cobro de acreencias internacionales a favor de
Venezuela, congelamiento o retención de recursos
legítimos en bancos y entidades financieras, retraso
en la gestión de operaciones de compra venta,
afectando a no sólo al Gobierno y empresas privadas
venezolanas, sino a sus socios comerciales
Etapas
extranjeros.
Emocionales

Todo ha generado una avalancha de información
internacional acerca de la situación de Venezuela, las
cuales no le han favorecido en términos de relaciones
y negociaciones internacionales; Convirtiendo a esta
situación de información en redes y medios digitales
así como en otros medios masivos de comunicación,
en lo que ahora es llamada Infodemia, que no es más
que una saturación de información acerca de un
tema, en los últimos dos años Venezuela está en la
palestra informativa por la situación antes señalada.
Se ha generado una Crisis en Venezuela en todas
sus dimensiones, políticas, económicas y sociales,
entendiendo como crisis el cambio profundo y de
consecuencias importantes en un proceso o una
situación o en la manera en que estos son
apreciados, tal como lo define la Real Academia
Española.
Según Meza (2017), una crisis puede afectar a
una persona, un
país o una organización,
impactando la reputación y el posicionamiento, los
mismos
pueden tomar una actitud reactiva,
proactiva o interactiva, además asegura que se debe
tener una planeación estratégica de la imagen
organizacional, y no se puede trazar una buena
estrategia de comunicación, si no se ha pulido la
imagen,
pues
la
mente
asocia las

imágenes que ve de manera coherente y esto
puede cambiar la percepción, por lo que se debe
trabajar en una percepción positiva.
La crisis de Venezuela ha generado una serie
de informaciones nacional e internacionalmente,
exponiendo con ello visiones e ideales de todos
los actores que llevan a estructurar matrices de
opinión de todos los sectores, la comunicación
entendiéndose como un proceso en el cual se
transmiten informaciones, juega un papel
importante consciente e inconscientemente, por lo
que podría ser una herramienta utilizada de
manera estratégica, puesto que tiene la cualidad
natural de persuadir o influir en su receptor,
Cambria (2016) asegura que con las palabras es
posible trasformar el ruido en música, la falsedad
en verdad, en consonancia con la frase de Joseph
Gobbels de “una mentira repetida mil veces se
convierte en verdad”, por esta razón la
comunicación puede ser un arma potente.
La información generada a través de los medios
puede colocar en un estatus de bienestar y
grandeza a una Nación o devastarla por completo,
una imagen en los medios de comunicación,
puede callar y sepultar una realidad, es por ello
que la imagen en la comunicación e información
que proyecte un país es de suma importancia para
dar credibilidad de confianza, seguridad y ética en
el marco relacional de las negociaciones, por lo
que toma fuerza lo expresado por Bravo (2012),
“la comunicación aparece en la actualidad como
una estrategia fundamental de transformación
política, pues desde este campo se ejerce el
poder, por lo que han pasado a ser parte de la
acción política” y precisamente esta lucha por el
poder se desarrolla en los medios de
comunicación.
En esta investigación se estudia el impacto de
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----------------------------las comunicaciones y la importancia de éstas
cuando se trata del manejo de información que
puede de alguna manera incidir en la imagen de
una nación como Venezuela y en sus
negociaciones internacionales. Entendiendo que
la situación real no siempre es la que se exporta
en los distintos canales de comunicación.
Es por esta razón que se tuvo como propósito
realizar un análisis de la Proyección
Comunicacional deEtapas
Venezuela y su incidencia en
Emocionales
las negociaciones internacionales.
Los planteamientos expuestos nos llevan a
considerar las siguientes interrogantes, ¿Qué
estrategia comunicacional principalmente ha
venido utilizando el Estado Venezolano?, ¿Qué
papel juegan las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en la construcción de imagen
de país de Venezuela?, ¿Cuáles factores están
presentes en la estrategia comunicacional de
Marca País en Venezuela?, ¿Cuál sería la
Proyección Comunicacional de Venezuela que
contribuiría con la construcción de una imagen
positiva del país?.
En correspondencia con lo anterior, la autora
presenta como objetivo general: Analizar la
proyección comunicacional de Venezuela y su
incidencia en las negociaciones internacionales.
Teniendo como objetivos específicos que
contribuyan para lograr el resultado:
1. Identificar las estrategias comunicacionales
que ha empleado el Estado venezolano en su
proyección internacional.
2.
Determinar el papel que juegan las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
en la construcción de imagen de país de
Venezuela.
3.
Exponer los factores presentes en la
estrategia comunicacional de Marca País
Venezuela.
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4. Develar la proyección comunicacional de
Venezuela en el marco internacional y su
influencia en las negociaciones.
Con esta investigación se dan aportes
significativos a partir de un análisis, donde se
expone el manejo comunicacional, los
principales actores vinculados, la imagen de
Venezuela, y todos los aspectos que permiten
comprender la incidencia de esta proyección
comunicacional
en
las
negociaciones
internacionales.
Toda la información recaudada da lugar a un
conjunto de acciones articuladas y enmarcadas
en el ámbito comunicacional, que permiten
concientizar al lector la importancia para un
Estado así como para una organización en
general de tener una imagen positiva por los
efectos o consecuencias que las mismas
pueden generar en el resultado final de sus
relaciones o negociaciones internacionales.
Por otro lado entre sus alcances sirve de
aporte
para
próximas
investigaciones
relacionadas con los temas tratados como lo
son las estrategias comunicacionales, imagen
corporativa de Venezuela, su participación y
negociaciones internacional.
Es por ello que se hace necesario analizar
cómo ve Latinoamérica a Venezuela, qué dicen
los medios de comunicación internacional y
nacional que alimenten esa imagen y finalmente
cómo incide en la relación que lleva al final del
camino.
Si se va a lo micro, acudiendo a lo más
próximo que se puede evaluar es ver el efecto
de la imagen de una empresa ya sea positivo o
negativo y su impacto en el consumidor. Al
respecto
de
esto,
existen
estudios
especializados donde se analizan estrategias
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----------------------------comunicacionales,
y
finalmente
estas
investigaciones pueden arrojar un resultado que
indique su eficiencia para los fines para los
cuales han sido aplicados y allí en caso de
necesitarlo poder redireccionar las herramientas
utilizadas.
Teoría de la Comunicación
Tomando como punto de partida lo planteado
Etapas quien conceptualiza la
por Aguado (2004),
Emocionales
comunicación como parte de un acto de
distinción, considerando esta como percepción
de la diferencia, a partir de la cual se constituyen
los "interlocutores" del fenómeno y el contexto
de las relaciones posibles entre las diferencias
perceptibles. (p.14). Es así como la
comunicación
implica
interacciones
transformadoras que según el autor (Ob.cit.)
son:
Complejidad,
interdisciplinariedad
y
transdisciplinariedad:
Si al concepto de comunicación señalamos
como características apreciables la polisemia, la
ambigüedad y la multidimensionalidad, desde el
ámbito del estudio científico de la comunicación
es preciso considerar otros rasgos distintivos de
las ideas de comunicación e información. Estos
rasgos diferenciales son la complejidad, la
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad.
La complejidad: La comunicación es un
fenómeno complejo, no sólo porque abarca
distintos ámbitos, sino porque su esencia misma
implica
correlación,
interacción,
interdependencia,
aspectos
estos
que
constituyen la base misma de la idea de
complejidad.
La comunicación como fuente y objeto de
interdisciplinariedad: La interdisciplinariedad es
el hecho de que diferentes disciplinas compartan
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un mismo objeto de estudio, aportando así
matices y métodos diferenciados pero
complementarios para la comprensión de ese
objeto o fenómeno. La interdisciplinariedad se
convierte en requisito de aproximación a la
comunicación: no es posible definir ni estudiar la
comunicación sin recurrir a las aportaciones
teóricas y técnicas de un amplio conjunto de
disciplinas: matemáticas, semiótica, lingüística,
lógica, sociología.
La
comunicación
como
ámbito
de
transdisciplinariedad: Con el tiempo el debate
interdisciplinar se estabiliza y las propias
disciplinas empiezan a perfilar sus canales de
entendimiento y desarrollo: teorías comunes,
líneas de investigación conjunta, entre otros.
Se entiende por transdisciplinariedad la
conexión interdisciplinar en la que varias
disciplinas coordinan su aproximación al objeto
de estudio compartido desde una transdisciplina.
El estudio de la comunicación es
transdisciplinar cuando coordina y transforma las
disciplinas que lo integran, se convierte en el
lenguaje a partir del cual se entienden y
coordinan las disciplinas para las cuales es
relevante el fenómeno de la comunicación.
En este sentido señala el autor (Ob.cit) que la
relación interdisciplinar se va construyendo sobre
el objeto de estudio y acerca de la relación
transdisciplinar plantea que ésta se construye
sobre el lenguaje compartido. Es decir, desde el
contexto científico las investigaciones acerca de
la comunicación y la información son los que
siempre van a estar en un grado de importancia
supremo ante una transformación que impacta
en lo social, resaltando el autor que sus bases se
remontan
a
tres
características:
interdisciplinariedad,
transdisciplinariedad
y
aplicaciones tecnológicas.
www.universidadgrendalonline.com | 76

----------------------------A partir de estos tres factores, la comunicación se
integra con pleno derecho en un cambio de
paradigma que caracteriza el siglo XX, hasta el
punto de que algunos autores (Morin, Luhmann, y
otros) hablan del paradigma informacionalcomunicacional.
Epistemología y comunicación
La idea de comunicación no sólo afecta al objeto
Etapas
de conocimiento (los
ámbitos donde se producen
Emocionales
fenómenos comunicativos), sino que también
afecta al método del conocimiento. Los conceptos
de comunicación y conocimiento aparecen
relacionados desde su origen.
En este sentido parafraseando a Aguado
(2004), la filosofía presocrática (Heráclito, Gorgias)
en Platón (mito de la caverna) y en Aristóteles
(Retórica), el conocimiento aparece ligado a dos
aspectos esenciales de la comunicación:
La naturaleza de la relación entre las cosas y el
cambio transformador.
La expresión de los conceptos y su fiabilidad.
La Teoría Matemática de la Información, la Teoría
de Sistemas y la Cibernética introducen las ideas
de comunicación e información en el corazón de la
cuestión del método de conocimiento, hasta el
punto de que se considera a la información como
la unidad de la que se compone el conocimiento y
a la comunicación como el proceso por el cual
puede incrementarse el conocimiento.
A continuación se muestra un cuadro con la
estructura
epistémica
del
concepto
de
comunicación.
Imagen Estructura epistémica del concepto de
comunicación:
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Fuente: Aguado (2004)
Los Medios de Comunicación de masas
Según Luhmann (2007) los medios de
comunicación de masas tuvieron su apogeo en el
siglo XX cuando una serie de inventos
tecnológicos establecieron nuevas dimensiones
para la distribución de la comunicación. Luhmann
define al sistema de los medios de comunicación
de masas como al conjunto de aquellas
comunicaciones sociales que se sirven de medios
técnicos de reproducción masiva para
propagarse. (p.2)
El concepto se distingue de la noción más
abarcadora de “medios de comunicación” en la
que incluimos al lenguaje y a la escritura, es más
específica que “medios de difusión” o “medios de
propagación”, ya que éstos refieren a las
capacidades técnicas originadas con la imprenta,
si bien éstas aparecen supuestas como
“condición de posibilidad” del sistema. Así, tales
condicionamientos técnicos no serán vistos como
su rasgo explicativo fundamental, de modo que el
análisis luhmanniano se aparta del vicio
tecnologicista y busca un enfoque enfático en los
procesos sistémicos de corte sociológico.
Para la teorización de Luhmann (2007), el
aspecto central del sistema de medios de
comunicación de masas corresponde al acto
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----------------------------comunicativo elemental: “entre el emisor y el receptor
no debe haber interacción entre presentes” (p.3).

discursos en la misma medida en que permite
cuestionarlos.

Se trata de una comunicación que se encuentra
“desacoplada” y requiere de una doble selección que
no se puede coordinar en el mismo acto
comunicativo: por un lado, el emisor (las
organizaciones que producen la comunicación a las
que nos referiremos como “mass media”) debe
suponer por parte del receptor (el público masivo) el
Etapas para aceptar su oferta
interés y la capacidad
Emocionales
comunicativa; mientras que por otro lado, el receptor
debe suponer la disposición del emisor a generar
dicha oferta. Esta conceptualización particular de la
comunicación separa a los presupuestos de la obra
de Luhmann de otros autores, como por ejemplo
McLuhan, que ven en los medios de masas el
despliegue de un sistema de “transmisión” (Taekke &
Paulsen, 2010).

La información que se difunde por los medios busca
ser de conocimiento general. La “opinión pública”
emerge y evoluciona a la par de los medios de
comunicación de masas gracias a la masividad que
estos permiten.

Los medios de comunicación de masas en
términos de García Blanco “han de recurrir a
suposiciones, lo que significa que, a fin de cuentas,
los media son verdaderos generadores de profecías
que se cumplen a sí mismas” (García Blanco 2003,
p. 162).
El sistema de los medios de comunicación de
masas en la teoría de Luhmann incluye tanto a las
noticias, los formatos y programas informativos,
como a la publicidad, propaganda y al
entretenimiento, siempre y cuando cumplan con las
condiciones de masividad y distancia que se
consiguen por el medio de la reproducción
tecnológica.
Los medios de comunicación masiva aún juegan
en nuestra sociedad un papel fundamental en la
generación de discursos sociales e identidades
comunes, y el internet hace eco de tales
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Aún más importante es destacar que para el
funcionamiento de los medios de comunicación de
masas, así como para la opinión pública a la que sirven,
no es necesario reflejar la realidad, de hecho, la
diferencia entre lo que ofrecen los medios y la realidad
“tal cómo es” sólo puede ser tratada excepcionalmente
en los medios o sólo puede estar contenida en la
opinión pública.
Medios de comunicación internacionales vs
negociaciones internacionales
Los factores que interrelacionan los medios de
comunicación con la estabilidad de las relaciones
internacionales conecta desde intereses económicos
hasta políticos, tras el acelerado desarrollo de las
tecnologías de la información, los medios han tomando
un rol vez más relevante dentro de la sociedad,
influyendo en los destinatarios de las noticias y en
aquellos que las protagonizan. Los medios de
comunicación dejaron de ser la conexión entre la
realidad y los espectadores y pasaron a tener un rol
principal en el impacto de los acontecimientos globales.
Los medios de comunicación cumplen un papel
indispensable dentro de las relaciones internacionales,
ambos intervienen recíprocamente en sus agendas.
Desde las Naciones Unidas plantearon la necesidad
de respaldar a quienes buscan impartir información
concreta y real, con el objetivo de garantizar
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----------------------------estabilidad
tanto
gubernamental
como
socioeconómica y cultural para distintos países a lo
largo del globo.
Se podría decir que la negociación internacional se
sostiene a partir de la información que se tenga sobre
los miembros.
Se ha relacionado las ramas del poder con los
medios de comunicación, se les atribuye la posibilidad
Etapas
de controlar el funcionamiento,
la eficiencia y la
Emocionales
transparencia de poderes públicos, para lograr así
generar garantías democráticas para la sociedad,
cualquiera que fuese.
La Unesco (2016) asegura que la relevancia de los
medios de comunicación en la promoción del
gobierno es evidente, todos los aspectos se visualizan
por los medios de comunicación sólidos e
independientes en una sociedad, los periodistas
deberían tener la libertad de supervisar, investigar y
criticar las políticas y acciones de la administración
pública.
La hegemonía de los medios de comunicación
Las clases sociales se apropian de los medios de
producción de una sociedad determinada y se
transforman en la fuerza hegemónica de esa
sociedad. Partiendo de ello se entiende la hegemonía
como “…la capacidad que tiene una clase para
ejercer la función de dirección intelectual y moral de
una sociedad por vía del consenso. Es decir, es la
facultad que desarrolla un sector dominante, a través
de la sociedad civil, para aplicar las funciones de
subordinación, educación y conducción sobre otra
clase e incluso sobre todo el cuerpo social, para
gobernarlo por un espacio histórico determinado”.
(Esteinou,M p.149).
Galeano (2004), establece como parte de su
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ideario, que para lograr la hegemonía de la sociedad
las clases sociales dueñas de los medios de
producción materiales también se apropian de los
medios de producción ideológicos y los hacen
trabajar en su propio beneficio. Dentro de los medios
de producción ideológicos destacamos la
preponderancia central que adquieren en nuestra
particular situación histórica los medios masivos de
comunicación. A los dueños de los medios masivos
de comunicación, el obrar sobre la opinión de los
hombres les da ventajas tanto en el campo
económico (publicitario) como en el ideológico
(propagandístico).
En la indagación de los efectos que los medios
masivos de comunicación producen en una sociedad
determinada es que se desarrollaron las primeras
investigaciones en el campo de la Comunicación
Social, entre ellas se destacan las investigaciones de
Lazarsfeld y Merton que señalaron que los medios
masivos de comunicación (MMC), proveen de los
siguientes elementos: Otorgan status social o
legitiman a quienes aparecen en ellos. Normativizan
o moralizan la vida pública, reforzando así el
debilitado control social sobre los individuos que se
encuentran en una situación de anonimato por el
fenómeno de la urbanización.
Todas las investigaciones sobre los efectos que
producen los medios masivos de comunicación
confirman que en manos de la clase social dominante
los medios masivos se transforman en poderosas
herramientas que sirven al mantenimiento del status
quo, dificultando de sobremanera las opciones que
tienen las clases sociales más desfavorecidas de
producir un cambio social.
Las negociaciones internacionales y su
importancia para el desarrollo de los países
El desarrollo de los países consta de variados
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----------------------------aspectos que responden a un plan de Estado. Sin
embargo, tal desarrollo no se puede lograr sólo con
las relaciones internas de las naciones, sino que su
expansión es fundamental para que el progreso en
todos los ámbitos de poder tal y como lo señala
Pereira(2015), “desde la percepción nacionalista
de los países que concebían el aumento de las
riquezas como el punto de partida en la extensión
de su poder militar, político, cultural, religioso y
económico, a otras naciones del mundo para
Etapas
volverlas dependientes
de sus monopolios
Emocionales
financieros”(p.7).

En este mismo orden de ideas se puede afirmar
que las negociaciones internacionales pueden ser
propicias para conectar las relaciones entre otros
países, estableciendo y afianzando alianzas, que
robustezcan las relaciones exteriores mejorando el
bienestar de la comunidad mundial. Visto de esta
manera, una nación no puede aislarse del mundo
y pretender ser desarrollada, pues la globalización
ayuda a que haya en las relaciones una
integración que fortalezca los valores de consumo,
comercio, marketing y los medios masivos de
comunicación.

Los negocios internacionales son parte
elemental de los principios fundamentales
impuestos por la globalización a los países del
mundo cualquiera que sean sus operaciones en
materia económica. Para ello, hay que ajustarse a
los numerosos protocolos que condicionan la
conducción de los procesos en materia comercial y
financiera así como logísticas, los cuales deben ser
diseñados con acciones estratégicas que permitan
fomentar la apertura económica de nuevos
mercados.

Y para finalizar, se cita a Pereira (2015), cuando
plantea que “los negocios internacionales son
parte fundamental de los principios y axiomas que
demanda la competitividad en el contexto de la
globalización para hacer frente a las necesidades
sociales de diversa índole” (p.14). Claro está que
para que puedan darse las negociaciones en el
ámbito internacional, se deben no sólo identificar
las estrategias de proyección mercantil de los
grandes y existentes monopolios, sino además
poseer excelentes relaciones diplomáticas,
políticas con los países del mundo, principalmente
de los cuales depende la movilidad de inversión en
el ámbito internacional.

Partiendo de lo dicho anteriormente, hay que
asumir que las negociaciones internaciones
dependen en gran o total medida a la
globalización, siendo esta una catapulta para poder
visibilizarse en el aspecto internacional, como lo
señala Rodríguez (2007):
La globalización se trata de un proceso
universal, pues afecta a todos los países del
planeta, independientemente de la posición que
ocupen dentro de la economía mundial y del orden
político. Pues al existir un proceso irreversible de
integración de los mercados, se parte de la
existencia de países mejor posicionados que otros,
es decir que su naturaleza económica es
excluyente, porque aquellas naciones o regiones
que no pueden ser competitivas, quedarán a la
saga del desarrollo (p. 166).
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Metodología
La estrategia de investigación que se utilizó fue
de diseño documental según Baena (1985), cuyas
principales revisiones estuvieron enfocadas en las
publicaciones de Aguado, J. (2004), Luhmann, N.
(1998), además por la postura de Galeano (2004)
por su teoría de la hegemonía de los medios de
comunicación y algunas otras opiniones de
algunos expertos, expresadas en algunos otros
documentos.
Por otro lado, para visualizar el manejo
comunicacional se verificaron distintos medios
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----------------------------de comunicación digital, que sirvieron de base para el
análisis de la proyección comunicacional. En relación
al nivel de profundización, tal como lo plantea Sabino
(2000), es una investigación de tipo descriptiva. El
proceso consistió en una revisión bibliográfica, con
recopilación de datos, cuyos postulados son
analizados y comparados a través de procedimientos
lógicos y deductivos, con analogías que permitan la
construcción de una nueva perspectiva teórica.
Etapas y discusión
Resultados
Emocionales

Estrategia Comunicacional del Estado venezolano
(Plan de de la Patria 2013-2019)
En el Plan Socialista que lleva por nombre Plan de
la Patria (2013-2019). Las comunicaciones siguen
ocupando un lugar de importancia. Allí, en
consonancia al anterior Plan Simón Bolívar (Primer
Plan Socialista 2007-2013), se declara “Seguir
construyendo la soberanía y democratización
comunicacional” por medio de un conjunto de subobjetivos.
Dentro ellos, destacan la idea de fortalecer el uso
de los medios de comunicación para impartir valores
bolivarianos, garantizar el derecho popular a la
información veraz, actualizar tecnológicamente la
plataforma comunicacional del Estado y moldear los
medios de comunicación nacionales con la defensa
de la patria y la consonancia con los valores
socialistas.
Visto de esta manera el Estado Venezolano
contempla la potenciación de las comunicaciones
para mantener una sólida comunicación tanto interna
como para el exterior.
En los Objetivos Estratégicos y Generales existen
aspectos más puntuales en materia de comunicación:
·Fortalecer los sistemas de comunicación.
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permanente, que permitan la interacción entre las
instituciones públicas y el Poder Popular para la
construcción colectiva del nuevo Estado
Socialista, bajo el principio de “mandar,
obedeciendo”.
·Impulsar el nuevo orden comunicacional de
nuestra América, con especial énfasis en los
nuevos sistemas y medios de información
regionales y en el impulso de nuevas
herramientas comunicacionales.
·Fortalecer TELESUR, garantizando una mayor
presencia regional y mundial.
·Expandir el alcance de la Radio del Sur como
herramienta comunicacional para la visibilización
de los procesos políticos de la región.
·Fomentar las redes de cadenas informativas
alternativas y comunitarias en la región, así como
las redes sociales.
·Difundir de forma permanente información veraz
producida por los países del ALBA y países
aliados del sur.
·Garantizar la producción permanente de
contenidos, para difundir a través de medios de
comunicación
regionales
los
avances
económicos, sociales, políticos y culturales de la
Revolución Bolivariana.
·Desarrollar capacidades de producción de
contenidos audiovisuales en formato digital desde
y para la puesta en marcha de la Televisión Digital
Abierta (TDA) a nivel nacional y para el
intercambio regional.
·Llevar a niveles no vitales la conexión de
Venezuela con las redes de comunicación e
información dominadas por las potencias
neocoloniales.
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----------------------------·Eliminar la dependencia de sectores estratégicos para el desarrollo nacional de redes de
comunicación e información controladas por las potencias neocoloniales.
Papel que juegan las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y los medios digitales en
la construcción de imagen de país de Venezuela.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) cumplen un papel categórico en esta
nueva sociedad del conocimiento, la información se hace preponderante para los gobiernos en
muchos aspectos, uno de ellos es el factor económico, en la medida en que los Estados incorporen
las TIC a las principales políticas y programas de desarrollo de sus naciones, estas estarán mejor
posicionadas en la autopista de competitividad tecnológica que es parte de un mundo globalizado.
Para ello, se muestra una Matriz de Análisis de categorías resultantes.
Cuadro Opiniones de los periodistas acerca de las Fake New
Periodista

Verashni Pillay

Kari Huhta

Institución / Cargo

Red de Periodismo
Ético (EJN) Director

Huffington Post
(Sudáfrica)
Jefa de la Redacción
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Opinión

Categoría resultante

Cuando se están multiplicando
en todo el mundo los indicios de
injerencia
en
los
procesos
democráticos,
es
inevitable
intensificar el debate sobre los
medios para luchar contra los
bulos (noticia falsa que se difunde)
e informaciones trucadas. Sin
embargo,
una
deficiente
comprensión de este fenómeno y
de sus orígenes y peligros reales
está sembrando confusión…para
esclarecer un poco este fenómeno
la
organización
a
la
cual
represento ha formulado una
definición
“Toda
aquella
información fabricada y publicada
deliberadamente para engañar e
inducir a terceros a creer
falsedades o poner en duda
hechos
verificables”.
Esta
definición debería permitirnos
diferenciar más fácilmente el
periodismo de la propaganda, de
los “hechos alternativos”
Los bulos e informaciones trucadas
emponzoñan
nuestra
labor
profesional. Actualmente, el público
alberga dudas sobre cualquier
información que se difunda. No
cabe duda de que las informaciones
falsas han asestado un duro golpe a
las relaciones entre el público y los
medios informativos.

Distinguir periodismo
de propaganda falsa

Incertidumbre
Público y medio
informativo
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Periodista

Ivor Gaber

Catarina Carvalho

Institución / Cargo

Helsingin Sanomat
(Finlandia)
Especialista en Asuntos
Diplomáticos

Radiotelevisión
Sueca (Suecia)
Directora del Servicio
Internacional

Opinión

Categoría resultante

Se tiende a veces a exagerar
apresuradamente el impacto que
tiene la información falsa en el
periodismo. No quiero, ni mucho
menos, tomarme este asunto a la
ligera, ya que las noticias falsas
plantean un grave reto a la
sociedad y las instituciones. Lo que
hay que entender es que los bulos
e informaciones trucadas no
tienen por finalidad relatar los
hechos de otra manera, sino que
apuntan a minar la credibilidad de
las instituciones y del periodismo,
aunque no exclusivamente.

Todas las discusiones sobre los
bulos e informaciones trucadas
merman la audiencia de los medios
informativos, al suscitar dudas sobre
lo que es verdad y lo que no. En
nuestra condición de periodistas,
tenemos que centrarnos en lo que
mejor sabemos hacer: verificar los
hechos,
exigir
respuestas
y
garantizar la transparencia de
nuestros métodos de búsqueda de
informaciones.

Socavación de la
credibilidad de las
instituciones y
periodismo

Disminución progresiva
de la audiencia

Fuente: UNESCO (2017)
Cuadro Validación de la Información de las Fake News

Chequeado.com tal como definen en su sitio web, es
medio digital sin fines de lucro argentino que se dedica a
la verificación del discurso público y la promoción del
acceso a la información y la apertura de datos. Mediante
el chequeo de los dichos de políticos, economistas,
empresarios, personas públicas, medios de comunicación
y otras instituciones formadoras de opinión, los clasifican
de “verdadero” a “falso” según su consistencia con los
hechos y datos a los que se refieren.

FACT-CHECKING
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Desconfiar de los títulos grandes y en mayúsculas:
Este tipo de titulares están diseñados para apelar a la
emotividad y generar interés en redes sociales, ya que
resaltan más en las actualizaciones de las redes.

TÍTULOS EN
MAYÚSCULAS

En los medios más confiables, esta parte de la página
incluye datos importantes acerca del equipo, el
financiamiento, la dirección donde funciona el medio, el
contacto u otras características verificables. En aquellos
sitios creados específicamente para difundir contenido
falso, esta sección generalmente no existe o está
incompleta.

“ACERCA DE” O “ABOUT”
DEL SITIO

CHEQUEAR LOS LINKS
Y LAS CITAS

Es importante verificar las fuentes que tiene la
noticia, si los vínculos que se indican como fuente no
funcionan o redirigen a páginas que no están
relacionadas con lo referido, el artículo ya es sospechoso
y no debería compartirse. Para ello, buscar las citas
mencionadas en Google u otro buscador, para verificar
que efectivamente hayan sido declaraciones de las
personas a quienes se les atribuye, puede ser una buena
opción.

En varias ocasiones, una estrategia de los sitios que
difunden noticias falsas es utilizar un vínculo bastante
similar a otros portales conocidos. Esto lo hacen para
confundir al lector y que éste difunda datos falsos.

CHEQUEAR LOS LINKS
Y LAS CITAS
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Alguien que está en el lugar de los hechos puede
proveer información crucial, y no se necesita ser parte de
un medio con un corresponsal para poder hacer esto.

ENCONTRAR UNA
FUENTE LOCAL Y
CONSULTARLA

Fuente: Federación Internacional de Periodistas (FIP) (2018)
Factores presentes en la Estrategia comunicacional de Marca País en Venezuela.
El 27 de agosto de 2019, el Presidente Nicolás Maduro dictó según la Gaceta Oficial Número 41.703, el
Decreto del Proyecto Marca País “Venezuela Abierta al Futuro”, cuya iniciativa comunicacional impulsada por
el Gobierno Nacional, busca consolidar la identidad venezolana. Asimismo, busca establecer en países
estratégicos la Casa Venezuela, con el objetivo de promocionar la Marca País y su identidad; llevar a cabo
eventos de Marca País en el exterior y en Venezuela, con participación en ferias nacionales e internacionales.
En el mundo significa tener una relación de altura con los demás países y privilegios a la hora de hacer
negociaciones internacionales. De acuerdo con un artículo publicado por Country Brand Index, Lightle (2010,
pág. 2) menciona que la marca país puede nacer de la necesidad conjunta de un gobierno y del sector
empresarial por generar una identidad propia frente al mercado internacional, que en definitiva permita obtener
el éxito económico.
La comunicación efectiva de este conjunto de aspectos determinantes del progreso económico provocó la
aparición de la figura Marca País.
A continuación logo, Marca País Venezuela:

Fuente: Federación Internacional de Periodistas (FIP) (2018).
Factores presentes en la Estrategia comunicacional de Marca País en Venezuela
El 27 de agosto de 2019, el Presidente Nicolás Maduro dictó según la Gaceta Oficial Número
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----------------------------el Decreto del Proyecto Marca País “Venezuela Abierta al Futuro”, cuya iniciativa comunicacional impulsada por
el Gobierno Nacional, busca consolidar la identidad venezolana. Asimismo, busca establecer en países
estratégicos la Casa Venezuela, con el objetivo de promocionar la Marca País y su identidad; llevar a cabo
eventos de Marca País en el exterior y en Venezuela, con participación en ferias nacionales e internacionales.
En el mundo significa tener una relación de altura con los demás países y privilegios a la hora de hacer
negociaciones internacionales. De acuerdo con un artículo publicado por Country Brand Index, Lightle (2010,
pág. 2) menciona que la marca país puede nacer de la necesidad conjunta de un gobierno y del sector
empresarial por generar una identidad propia frente al mercado internacional, que en definitiva permita obtener el
éxito económico.
La comunicación efectiva de este conjunto de aspectos determinantes del progreso económico provocó la
aparición de la figura Marca País.
A continuación logo, Marca País Venezuela:

Febrero 2019 Proyecto Marca País 2019.
Líneas Estratégica de Proyección Comunicacional para Venezuela
Partiendo del análisis realizado donde se pudo constatar la importancia e influencia de la comunicación en el
desarrollo de un País, se tomaron varias categorías de los resultados de la revisión bibliográfica, que aportaron
las dimensiones a seguir para lograr presentar algunas líneas estratégicas comunicacionales que se deben
tomar en cuenta para mantener y/o recuperar las negociaciones internacionales de Venezuela.
Gráfico Líneas Estratégicas de Proyección Comunicacional para Venezuela

Fuente: Navas (2020)
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----------------------------1.- Potenciar el nuevo orden comunicacional, con especial énfasis en los nuevos sistemas y
medios de información regionales con actualizadas herramientas comunicacionales.
Gráfico Tendencias de comunicación digital en el mundo

Es importante señalar que en Latinoamérica, como alrededor del mundo, las redes sociales crecieron,
teniendo más usuarios, más variedad y más interacción, llevando a otro nivel la información, con el
surgimiento de las redes sociales marcando un hito en la historia de los medios de comunicación, se han
convertido en maneras de interacción, de compartir experiencias y de conocer novedades. Todo en tiempo
real y las mismas parecen satisfacer de forma sofisticada las necesidades sociales y de estima del ser
humano descritas en la pirámide de Maslow.
Se plantea el uso de las redes sociales, manejando estrategias adaptadas a las características de cada
una de ellas, haciendo énfasis en las más populares según las estadísticas como lo son Facebook,
Instagram, Pinterest, Youtube, al caracterizar cada una de ellas se crean campañas donde no sólo se
divulgue información constante de los alcances y logros del Estado, sino que además haya un acercamiento
y una respuesta interactiva con las personas que hacen vida en estas redes y que esta interacción sirva
como herramienta para conocer situaciones y problemáticas presentadas, no sólo para dar solución sino que
además sirvan para evaluar si las estrategias utilizadas para las gestiones en general están funcionando o si
requieren de un redireccionamiento.
El alcance que tienen hoy por hoy las redes sociales permiten que en corto tiempo se llegue a una gran
cantidad de personas, e incluso los algoritmos manejados por estas redes permiten que segmentemos y
dirijamos campañas a públicos específicos que servirán para ir reconstruyendo la imagen y la credibilidad de
Venezuela, mejorando la percepción que tiene la ciudadanía y a su vez proyectar de una manera positiva
de
manera
internacional.
Al
generar
mayor
confianza
será
aún
más

REVISTA ARBITRADA VOL.12, N° 1, 2021

www.universidadgrendalonline.com | 87

----------------------------fácil que se presenten posibilidades de mejorar las relaciones comerciales con otros países que
por el momento se han mantenido distantes no sólo por las sanciones sino por la desconfianza en
el país como tal.
Establecer campañas donde se fomente el apoyo a la empresa privada y al respeto de la
propiedad privada, donde se impulse el turismo mostrando los hermosos paisajes que tiene
Venezuela pero especialmente trabajar en que haya seguridad y no sólo que haya, hay que dar la
sensación de seguridad para que quien piense en Venezuela como destino turístico no sienta que
sería un riesgo invertir en el país o simplemente visitarlo. Todos los proyectos positivos deben ser
difundidos para que formen parte de la construcción de la imagen positiva del país.
2. Utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y los medios digitales en la
construcción y defensa de la imagen de país de Venezuela, ejemplo de ello es la lucha contra las
Fake News, elaborando estrategias de desmontaje de dichas noticias falsas. Procurando para ello
la identificación de la influencia de las mismas en la comunicación.
Tomando como referencia las opiniones de los informantes claves que participaron en el estudio
realizado por la UNESCO, la autora realizó una categorización con base a la licitación sistemática
de la información recabada, resultando cuatro categorías que conllevan a la influencia de la Fake
News en la imagen e información masiva, tal y como se señala en el gráfico:
Gráfico Tendencias de influencia de las Fake News en la imagen e información masiva

Fuente: Navas (2020)
La calidad de algunos medios en línea va creciendo como opciones adicionales a los medios ya
constituidos y va adquiriendo autoridad social.
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----------------------------3.- Considerar la Marca País como una estrategia para capitalizar la reputación de Venezuela en los mercados
internacionales. Al igual que en la dinámica de la competitividad empresarial, los países se han visto en la
necesidad de posicionarse en el ámbito económico global a través del uso de su nombre como marca, de manera
que sus sectores empresariales y sus gobiernos puedan comunicar al mundo lo que tienen para ofrecer y que
supone una diferencia con los demás estados o naciones.
A continuación se puede apreciar en el siguiente cuadro las dimensiones que posee el concepto de marca País.
Gráfico Marca País como una herramienta estratégica de capitalizar la reputación de Venezuela

Fuente: Navas (2020)
Esta iniciativa del Estado venezolano bajo el slogan “Venezuela abierta al futuro”, se pretende
potenciar la actividad turística, comercial, económica y publicitaria del país. El Jefe de Estado
señaló que sustentado en su programa de Gobierno para el periodo 2019-2025, esta iniciativa va
a beneficiar a todo nuestro país, ya que se trata de una estrategia “ganar-ganar”, en la que se
impulsa el desarrollo de Venezuela en distintas dimensiones.
En este sentido, también destacó el presidente; “Es el momento de la estrategia Marca País para
que salga la verdad y la belleza de Venezuela para que todo aquel que quiera venga a compartir
en paz (…) lanzar la Marca País como identidad de una cultura diversa que se ha forjado a lo
largo de estos años, tiene como base la fuerza espiritual, diversidad cultural y la belleza de
nuestro pueblo”. Lo que da valor a esta estrategia comunicacional como una línea a emplear
para que Venezuela sea reconocida en el mundo no sólo por los comentarios amarillista ni
guerra
mediática
sino
por
sus
fortalezas
que
son
muchas.
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----------------------------Con base en los objetivos formulados, se puede concluir que la comunicación global constituye una
disciplina tan cambiante como compleja en el marco de la realidad internacional, tanto por la globalización,
como por las interdependencias creadas entre los actores de la sociedad internacional.
Además, la creciente utilización de las TIC ha venido a revolucionar la comunicación internacional de siglo
XXI, por lo que las noticias e información ya no responden sólo a lo que aparece en los medios de
comunicación, sino que también es lo que emana de otros actores de la sociedad internacional: como los
estados, las organizaciones internacionales, las empresas trasnacionales, o las ONG, entre otros.
Las Fake News, forman parte de la carrera por quien tiene los like, mientras más escandalosa y mediática
sea la información más leída esta será. La imagen de un país como Venezuela se ve seriamente afectada
en términos políticos, económicos y sociales, con la cantidad de noticias hechas para destruir los propios
argumentos de altos funcionarios y las buenas prácticas del Estado venezolano.
Logrando con ello no sólo la desmotivación y depresión del pueblo al sentir que todo lo cual conoce y vive
pareciera derrumbarse ante él, sino que también hay una afectación política y económica en cuanto a las
negociaciones que pueda tener Venezuela en el ámbito internacional, lo que se traduce no sólo en un
problema de orden social, sino que considera un esfuerzo para el país al buscar las maneras de abastecer
las necesidades del sector productivo de la Nación.
En este sentido, la historia de Latinoamérica ha demostrado que las crisis empiezan y terminan con un
desbalance con el exterior, ya sea por una caída de los precios internacionales de las materias primas, una
fuga masiva de divisas o por un descalce del financiamiento de la deuda externa. Cualquiera de estos
caminos detona, en última instancia, en una crisis de financiamiento de divisas y un ajuste de la economía
doméstica.
Es por ello que en el caso de Venezuela la dependencia es aún más crítica, pues la oferta interna de
bienes es altamente dependiente de la cantidad de divisas disponibles para importar. Venezuela es un país
que desde la década del ‘60 profundizó su especialización productiva en el petróleo y, en consecuencia, es
altamente dependiente de las importaciones.
No se puede negar el hecho de que el dólar es el insumo más importante de la oferta agregada y su
sistema productivo depende del financiamiento del exterior para poder seguir reproduciéndose.
Es por ello que los efectos mediáticos producto de las informaciones en los medios masivos, debe ser
cambiada por un cuerpos de líneas estratégicas de proyección comunicacional que levanten la
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----------------------------imagen de Venezuela, permitiendo la apertura de nuevos mercados y nuevos escenarios de
negociación, en pro del desarrollo del país.
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LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: UNA VISIÓN DESDE LA
COMPLEJIDAD
KNOWLEDGE MANAGEMENT: A VIEW FROM COMPLEXITY
MSc. Vanessa Delgado
ULAC. Caracas. Venezuela
vanessaydelgado@gmail.com
Resumen
Las organizaciones se desarrollan, de alguna
manera, en la medida en que se forma su talento
humano, por ello es fundamental considerar la
gestión del conocimiento, pero no como un hecho
aislado sino como parte que es de la complejidad
organizacional, por ello se plantea investigar al
respecto, como objetivo general Develar la gestión
del conocimiento en la complejidad organizacional,
de la compañía Fama de América, en Venezuela,
desde la percepción de sus actores sociales. La
investigación se enmarca en la perspectiva
fenomenológica, el diseño es de campo y el nivel es
descriptivo. Concluye la investigación en que la
gestión del conocimiento en la complejidad
organizacional de la compañía, no es evidenciada
desde
acciones
percibidas
y
vividas
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por su personal, cuenta además, con una gran
limitante, parte de su personal no tiene un nivel de
estudio académico, ni una formación institucional
que le facilite la comprensión del significado se su
complejidad.
Palabras claves: Gestión del conocimiento.
Complejidad organizacional. Fama de América
Summary
Organizations develop, in some way, to the
extent that their human talent is formed, for this
reason it is essential to consider knowledge
management, but not as an isolated fact but as
part of organizational complexity, that is why it is
proposed To investigate in this regard, as a
general objective, to unveil knowledge
management in the organizational complexity of
the company Fama de América, in Venezuela,
from the perception of its social actors. The
research is framed in the phenomenological
paradigmatic perspective, the design is field and
the level is exploratory and descriptive.
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----------------------------The research concludes that knowledge
management in the organizational complexity of the
company is not evidenced by actions that its staff
perceives and experiences; it also has, with a great
limitation, part of its staff does not have an academic
level of study, nor an institutional formation that
facilitates the understanding of the meaning of its
complexity.
Key
words:
Knowledge
management.
Organizational complexity. Fama de América.
Retomar
As organizações se desenvolvem, de alguma
forma, na medida em que seu talento humano se
forma, por isso é imprescindível considerar a gestão
do conhecimento, mas não como um evento
isolado, mas como parte da complexidade
organizacional. Investigar a esse respeito, como
objetivo geral Desvendar gestão do conhecimento
em complexidade organizacional, da empresa
Fama de América, na Venezuela, a partir da
percepção de seus atores sociais. A pesquisa está
enquadrada na perspectiva fenomenológica, o
desenho é campo e o nível é descritivo. A pesquisa
conclui que a gestão do conhecimento na
complexidade organizacional da empresa não é
evidenciada a partir de ações percebidas e
vivenciadas por seus quadros, também possui uma
grande limitação, parte de seus quadros não possui
um nível acadêmico de estudo, nem um quadro
institucional treinamento que facilite a compreensão
do significado de sua complexidade.
Palavras-chave: Gestão do conhecimento.
Complexidade organizacional. Fama da América
Introducción
El Conocimiento como activo es posible si
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consideramos su relevancia, la cual se da por sí
sola, cuando este media para el desarrollo y
desenvolvimiento de las sociedades. La sociedad
del conocimiento viene dejando bases firmes y
solidas que dan cuenta de un mundo más
civilizado y con un mayor desarrollo tecnológico y
social. El conocimiento sea vulgar o científico, crea
espacio de identificación hacia lo que se cree o no,
siendo este su fundamento para asumir una u otra
postura ante la vida.
Las organizaciones no son solo espacios de
producción de insumos o servicios, son espacios
con vida propia en donde se desenvuelven un
número importante de personas, que interactúan
por un bien común y unos objetivos institucionales.
Las organizaciones han venido percibiéndose
como sistemas que interactúan con sus propios
subsistemas y que dentro de una complejidad se
integran, siendo cada uno parte del todo y de
alguna manera una representación del todo.
Los niveles de complejidad de la organización
considerando su estructura, pueden variar, así
como puede variar su desarrollo dependiendo de
la complejidad del nivel de formación académica y
empírica de su personal. Esta formación no sólo
se ve reflejada por lo que ya el personal, a modus
propio se haya forjado y que de alguna manera,
sea parte de los requisitos de ingreso a la
organización. Si no que además, tienen las
organizaciones la necesidad y casi el deber de
formar al personal o talento humano en el área
específica desarrollada en la organización.
La gerencia de talento humano, suele tener la
responsabilidad de configurar los procesos
internos de formación de su personal, ahora
él cómo, cuándo y
con
que lo hace, pasa
por precisamente configurar espacios de
planificación,
exploración de la realidad,
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----------------------------ejecución y supervisión, que serán gestionados.
Es precisamente este punto, visto dentro de la
complejidad organizacional, nuestra motivación.
La creatividad ante la emergencia de la sociedad
del conocimiento, donde lo importante no es solo
producir bienes y servicios, sino generar
conocimiento que permita crear e innovar
permanentemente tales bienes y servicios, en
vista que de acuerdo a Tobon (2005) “la
epistemología clásica y el enfoque de la
administración científica de Taylor, aun cuando
fueron en su tiempo acordes, no son los más
pertinentes” (p. 23). Es necesaria una nueva
epistemología para repensar la gestión
organizacional, y en sí lo que es la gestión del
conocimiento dentro de las organizaciones,
considerándole como uno de los procesos pilares,
pero también parte de la complejidad
organizacional, en su estructura.
Observar el movimiento, por decirlo de una
manera, del conocimiento en una organización
pública de producción de café en Venezuela, se
torna interesante y pertinente, dado el desarrollo
histórico que ha tenido la producción del café en
Venezuela desde la época de la Colonia,
sobretodo constatar que necesidades de
conocimiento podría tener el personal y como
creen que se desarrolla este en la organización,
luego surgen interrogantes al respecto, a saber.
¿Cómo describen la gestión del conocimiento en
una compañía productora de café en Venezuela?
¿Cómo es la complejidad organizacional en una
compañía productora de café en Venezuela?,
¿Cuál es la percepción de la gestión del
conocimiento,
desde
la
complejidad
organizacional, en una compañía productora de
café, en Venezuela?.

la gestión del conocimiento en la complejidad
organizacional, de la compañía Fama de América, en
Venezuela, desde la percepción de sus actores
sociales. En consecuencia se consideran como
propósitos específicos:
1. Describir la gestión del conocimiento en una
compañía productora de café en Venezuela, 2.
Significar la complejidad organizacional en una
compañía productora de café en Venezuela y 3.
Interpretar la percepción de los actores sociales,
sobre la gestión del conocimiento, desde la
complejidad organizacional, en una compañía
productora de café, en Venezuela
Gestión del conocimiento
Para Klaus y Rivas (2008) la gestión del
conocimiento se circunscribe en torno a este ultimo y
en su modo de uso dentro de las organizaciones, en
este sentido señala que esta es: Básicamente, la
gestión del conocimiento tiene como objetivo
aprovechar de forma optima los conocimiento
existentes, desarrollando y transformados los mismos
en nuevos productos, procesos y campos de
actividad económica. De manera análoga al capital
financiero, el capital intelectual debe aumentar y de
este modo elevar permanentemente el valor de la
empresa. La gestión del conocimiento no se detiene
en los límites de la empresa, proveedores, socios y
otros usuarios externos. (p. 14)
En el contexto de la sociedad actual, signada por
indetenibles cambios paradigmáticos estamos
presenciando la
transición histórica, en una era
que ha sido denominada sociedad del conocimiento,
que domina el espacio global donde se desarrolla la
vida en todas sus manifestaciones. Se puede decir
que hay coincidencia respecto a que la gestión del
conocimiento es el proceso de administrar

Luego de planteadas las interrogantes, se
procedió a trazar el camino de la investigación,
estableciendo como propósito general: Develar
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----------------------------continuamente conocimiento de todo tipo para
satisfacer necesidades presentes y futuras
dirigidas a explotar e identificar recursos de
conocimientos tanto existentes como adquiridos.
Es decir, que la gestión del conocimiento por sus
siglas de acuerdo a Albornoz, (2000), “es la gestión
del capital intelectual en una organización, con la
finalidad de añadir valor a los productos y servicios
que ofrece la organización en el mercado y de
diferenciarlos competitivamente.” (p. 109). En este
aspecto entonces se concibe que haya dos
factores que han facilitado la aparición del
concepto de gestión del conocimiento a saber.
El desarrollo tecnológico, es un elemento
importante en la gestión del capital intelectual, ya
que la propicia. Además la concienciación en el
mundo empresarial sobre el hecho de que el
conocimiento es un recurso relevante en las
sociedades y organizaciones en donde hay mucha
generación de información, debido, entre otras, a la
Internet.
Las tecnologías de la información y la
comunicación han potenciado la comunicación, la
colaboración y la generación de información y
conocimiento.
Unos
de
los
propósitos
fundamentales de la gestión del conocimiento es
conseguir un entorno de trabajo que sea
colaborativo y que genere constantemente,
vocación
de
aprendizaje.
Compartir
el
conocimiento entre compañeros de trabajo,
clientes y socios en ambientes labora le que
promuevan el aprendizaje ha de ser una
característica de la gestión del conocimiento.
Es posible que algunos entornos empresariales
desestimen la importancia y relevancia de la
gestión del conocimiento, sin embargo la misma
dinámica ha llevado por si misma a sopesar las
ganancias de desarrollarla.
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El conocimiento explícito y el tácito deben ser
gestionados ya que sus procesos están
relacionados con la identificación, puesta en
común y creación del conocimiento, lo que
implica sistemas informáticos para la creación y el
mantenimiento de fuentes de información, como
parte de la cultura organizacional lo que coadyuva
en la transmisión del conocimiento individual y el
aprendizaje colectivo.
La gestión del conocimiento prepondera
estrategias en concordancia con las capacidades
intelectuales de los miembros de una
organización. Se requiere de la participación de
distintos departamentos o unidades para
comprometer y desarrollar una política del
conocimiento.
Modelos de gestión del conocimiento Nonaka y
Takeuchi (1999) generaron un modelo en donde
se describe el ciclo de generación de
conocimiento en las organizaciones mediante
cuatro fases a saber:
1.socialización los empleados comparten
experiencias e ideas, el conocimiento tácito
individual se transforma en colectivo.
2.Externalización el conocimiento tácito colectivo
es transformado en conocimiento explícito.
3.Combinación e intercambio de conocimiento
explícito vía documentos, correos electrónicos,
informes, etc.
4.Interiorización o aprendizaje, en donde el
conocimiento explícito colectivo se transforma en
conocimiento tácito individual.
Serradell Lopez y Juan Pérez (2003), consideran
que
todo
modelo de gestión del
conocimiento debe estar basado en la
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----------------------------codificación del conocimiento explícito y en la difusión
y socialización del conocimiento tácito. En este
sentido consideran que la codificación se debe
fundamentar en almacenar conocimiento explícito en
bases de datos o sistemas expertos, para ser usado
posteriormente. Mientras la difusión y socialización del
conocimiento tácito consiste en fomentar la
comunicación entre los compañeros de trabajo para
volver colectivo el conocimiento individual de
relevancia.
La compañía de consultoría Arthur Andersen
identificó en 1997 dos tipos de sistemas necesarios
para que el conocimiento sea transferido y usado a fin
de generar ventajas competitivas, según señalan
Serradell López y Juan Pérez (2003), en este sentido
los sistemas son:
1. Sharing networks: serie de herramientas
informáticas (foros de discusión, espacios de trabajo
en grupo, etc.) que permiten el acceso común a una
comunidad virtual formada por personas con áreas de
intereses afines.
2. Knowledge space: bases de datos documentales
donde se almacenan desde las prácticas más
destacables conocimientos sobre procesos basados
en la experiencia hasta metodologías, informes, etc.
(s/p)
No Se observa que lo anterior sumado a una
formación continua, en una cultura organizacional
colaborativa, considerando la relación con los clientes
y los sistemas de información pueden ser claves en
los modelos de gestión del conocimiento.
Complejidad organizacional
Dooley citado en Cornejo (2004), define la
complejidad organizacional como:
El monto de diferenciación que existe entre los
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diferentes elementos que constituyen la
organización. Algunas investigaciones han concluido
que la complejidad esta asociadas positivamente
con la creatividad, la innovación y el conocimiento. Y
la gestión de la innovación y el conocimiento se
reconoce como herramienta de gestión de la
complejidad en la medida en que conduce a la
organización hacia nuevas rutas de acción” (p.50)
De acuerdo a sus aciertas características o
variables se puede también definir a la complejidad
organizacional, estas son:
El grado de diferenciación entre las unidades,
considerando la orientación de sus miembros y la
naturaleza de las obligaciones y actividades que
realizan, de acuerdo ala educación y entrenamiento
de su personal.
El grado de diferenciación en las jerarquías y El
grado de dispersión geográfica. (Cornejo, 2004).
Luhmann, Citado en Cornejo (2004) piensa que “La
complejidad, en este sentido, significa que se está
forzado a optar por caminos contingentes; y
contingencia significa riesgo. Esto, para las
organizaciones, significa que las conexiones no
están dadas, que habrá que construirlas en
procesos auto organizativos, y con el tiempo, tal vez,
se encuentren situaciones deseables.” (s/p).
La complejidad organizacional, sin apartarse de la
esencia etimológica de la palabra, indica un espacio
de acción de la misma, en las organizaciones la
complejidad, obedece no solo al espacio o
estructura física, sino también a la estructura de su
talento
humano
y todas las circunstancia que
ello refiere, pero
además
la complejidad nos
refiere a
la observancia de la organización
considerando
la
teoría
de
los
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----------------------------sistemas, por cuando considera todos los
procesos y sus interconexiones, como un todo
integral, en donde cada una de sus partes le
representa pero al mismo tiempo funciona como
una unidad, en tanto y en cuanto realiza unas
funciones especificas, bajo sus propios objetivos,
pero con una misión y una visión de la
organización, compartida por todos.
Compañía Fama de América
Actualmente La compañía Fama de América es
una productora de café, considerada por el
gobierno de turno como una empresa de
producción social se encuentra en proceso de
nacionalización y fue ocupada formalmente el 10
de noviembre de 2009, mediante el Decreto Nº
7.035, anunciado por el Comandante Supremo
de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael
Chávez Frías y publicado en la Gaceta Oficial Nº
39.303.
Antes de ser nacionalizada fue una
organización con una historia de liderazgo
familiar, que data desde 1869, siendo un icono
del café en Venezuela, así para el momento de la
nacionalización, están las evidencias del proceso
de producción y de todos los elementos que lo
componían.
Esta empresa productiva se encuentra adscrita
a la Corporación Venezolana del Café, ente
rector en materia de café que tiene como objeto
administrar, desarrollar, coordinar y supervisar
las actividades del Estado en el sector cafetalero,
incluyendo la producción, procesamiento y
distribución, dirigidos a mejorar la calidad de vida
de los caficultores del estado venezolano.
La compañía procesa café de la más alta
calidad, mejorando permanentemente los
estándares y exigencias de calidad en nuestros
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productos y servicios aplicados por los
trabajadores y trabajadoras para ofrecer al pueblo
venezolano el mejor café del mundo.
Método
La investigación e de corte cualitativo, se
enmarca en la perspectiva fenomenológica,
considerando la percepción y vivencia de los
actores sociales, teniendo como meta, estudiar la
realidad tal y como se manifiesta en el
pensamiento consciente, así la estructura de la
investigación estuvo determinada por los
hallazgos encontrados. (Colás Bravo, 1998).
El diseño de la investigación es de campo, toda
vez que la información se obtuvo desde los
actores sociales, indagando acerca de las
categorías experienciales relacionadas con el
tema en unión con la organización en estudio.
Para ello consideramos el enfoque interpretativo,
así también, señala Sandin (2003), que es una
manera “ontológica, es una forma de existir / ser /
estar en el mundo donde la dimensión
fundamental de la conciencia humana es histórica
y sociocultural, y se expresa a través del
lenguaje” (p. 63).
Se asumió como método al hermenéutico, al
respecto, señala Colás Bravo, (1998). “La
hermenéutica como método de investigación
parte de la tesis de que la experiencia vivida es
esencialmente un proceso interpretativo. La
hermenéutica como metodología de investigación
es una forma de tratar sistemáticamente la
interpretación” (p.231)
La técnica de recogida de información fue la
entrevista a profundidad, como instrumentos se
utilizaron las grabaciones de audio. Se
escogieron como informantes claves, de forma
intencional, de acuerdo a la experiencia y
antigüedad, no limitantes en la escogencia,
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-----------------------------cabe destacar que las condiciones de desarrollo social dentro del país, por efecto de la
cuarentena, en torno a la pandemia por el Covid- 19, a partir de marzo de 2021, influyo
también en la misma. A tal fin participaron como actores sociales 2 Analistas (con carga
gerencial), 1. Coordinador de área, 1 Recepcionista y 2 Obreros, todos son bachilleres, a
excepción de las analistas que tienen grado de licenciatura.
El análisis de la información fue en función de tres pasos: 1. Reducción de la información 2.
Elaboración del texto fenomenológico y 3. Obtención de los hallazgos, dentro de un proceso
interpretativo. (Colás Bravo, 1998).
Resultados
Considerando los resultados del análisis de la información recogida de los actores sociales,
se obtuvo de la reducción de la información, la siguiente estructura temática

Ejes temáticos
claves
Conocimiento

Gestión del conocimiento

Relación conocimiento y gerencia
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Términos o expresiones
·Adquisición a través de estudio
·Información
·Todo lo que se aprende
·Experiencias
·Conjunto de creencias y vivencias
·Todo lo que el ser humano posee
·Un activo de la empresa
·Desarrollo y aplicación de los conocimientos
usados en la organización
·Mejora y resuelve problemas
·Optimiza procesos (planificación,
coordinación, controles)
·Desconocimiento de su naturaleza
·Lo que uno aprende
·Relación con conocimiento económico
·Transmisión de conocimiento

·Desarrollo de información propia
·Ampliar otras aplicaciones
·Ampliar el trabajo
·Maximizar los procesos
·Activar fallas en cada área
·Debe tener un líder
·Fortalece las organizaciones
·Es importante
·No encuentra relación por desconocimiento
www.universidadgrendalonline.com | 99

-----------------------------Observación de la complejidad organizacional

Relación gestión del conocimiento

Fuente: Los informantes claves
Texto fenomenológico.
En este espacio de los resultados, se procedió
hacer una redacción integrada de las
informaciones encontradas considerando los
núcleos,
aunque
no
necesariamente
discriminados uno por uno. Se acota que todas
las expresiones escritas en letras cursivas,
obedecen a las expresiones de los informantes
claves, tal y como se expresaron.

El conocimiento se considero como un concepto
con expresiones, que no necesariamente lo
define, pero que es el significado que tiene para
los actores sociales en la organización Fama de
América, así se expresaron.
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·La vida es compleja
·Todas las partes involucradas
·Diversidad de elementos que
comprometen a una situación
·Interactuar las partes
·Simplificar algunos procesos
·Permite ver si todos los elementos
están involucrados dentro de la organización
·Resultados esperados
·Inmersa en todo lo complejo
·Desconocimiento del tema
·Fama de América ejemplo de complejidad

·Mejora situaciones
y complejidad organizacional
·Resuelve problemas
·Desarrolla conocimiento para
aplicarlo en la organización
·Verificar que mejoramos al incluir
conocimientos
·Falta de capacitación
·Nuevos trabajadores desconocen procesos
·Incapacidad para reconocer si hay o no
relación

El conocimiento, bueno lo que tengo
noción de eso todo lo que uno aprende. Por otra
parte el conocimiento puede lograr mejorar el
desenvolvimiento organizacional, en este
sentido
mejoramos
al
incluir
estos
conocimientos dentro de la organización, que
elementos van a mejorar dentro de la misma,
que resultados óptimos puedo tener.
El conocimiento contribuye a resolver
problemas, En algún índice de la empresa o
algún área en especial, el ampliar este
conocimiento, el buscar informarse, leer,
resolver problemas, el incluir toda esta
información y buscar con ella los resultados
esperados.
La solidaridad en la transmisión del
conocimiento, es bien visto. Yo considero que
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-----------------------------tanto el trabajador como el líder tiene parte
importante y es vital que se involucre, se
interrelacionen, que se trasmitan esos
conocimientos, lo que yo opino, lo que a mí me
parece si todos hacemos el mismo trabajo pues
yo creo que todos conociendo nuestro trabajo
vamos a lograr tener un mejor desempeño.
En la organización hay fallas en cuanto a el
nivel de conocimiento del personal, es posible
que ello obedezca al hecho de que algunos
bachilleres se encuentran realizando labores
especializadas, que normalmente requieren
estudios técnicos y universitarios Considero que
hay muchas personas con mucha experiencia y
con falta de capacitación, y esto es primordial
dentro de la organización.
Para los actores sociales no queda claro o
limitan el cómo, a través de quién o de que se
puede transmitir el conocimiento, ni lo
relacionaron
con
procesos
cognitivos
académicos o que se generen dentro de la
organización Fama de América para su
formación. Cuando se habla del conocimiento
pienso que se refiere a una situación donde se
transfiere conocimientos, experiencias de una
persona o equipo de personas que pertenecen
a una misma organización o empresa.
La conceptualización propia que manejan es
sobre
conocimiento
vulgar
no
sobre
conocimiento científico Es como, es el conjunto
de creencias y vivencias que definen nuestro
punto de vista sobre un tema en específico, ya
que nuestra perspectiva puede cambiar
dependiendo de lo que conocemos. Claro
porque una buena organización dependerá de
que tanto sea el buen conocimiento que se
tenga en una empresa.
La relación entre gerencia y conocimiento, es
denotada por una falta de atención en la gestión
del mismo Evidentemente es necesario tener el
conocimiento en cuanto al nicho y en cuanto al
producto.
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A pesar de las ambigüedades y significados no
sólidos sobre el conocimiento, como tal y como parte
de la formación del talento humano en la
organización, se pudo evidenciar que le conceden
importancia, como un bien Yo digo que el
conocimiento de cada persona y sus experiencias
hacen que las organizaciones se fortalezcan
digámoslo de esa manera, ya que con sus
habilidades y experiencias de cada persona hacen
que la organización crezca pues.
Conversar sobre el conocimiento llevo a los
informantes a manifestar su vivencia relacionándolo
con lo que se les preguntaba, de allí emerge
preocupación por la burocracia de los procesos
internos, así como por la falta de conocimiento que
demuestra el personal nuevo.
La importancia de la compra del repuesto para esta
maquinaria que a su vez produce la cantidad de
alimentos y en este caso la cantidad de café a la
organización, que interactúa ahí primero la necesidad,
segundo el hecho de que yo tengo que tener
conocimientos de cuál es ese insumo, cuál es ese
repuesto que yo tengo que comprar, ósea más o
menos estoy tratando de explicar en forma de
ejemplo así como para hacerlo más fácil de explicar.
La complejidad organizacional significo ser un tema
aislado y poco conocido para ellos, pese a que
algunos tuvieron un mejor abordaje, en este
sentido lo relacionaron con lo estructural, es decir con
el volumen físico de la organización, en estos casos
identifican a Fama de América como una
organización compleja. Mientras los más inseguros al
responder la significaron como que no la he
escuchado como tal pero creo que es algo como
simplificar algunos procesos o simplificar mucha
o crear atajos pero que sean bien hechos, bien
ejecutados, verdad en la empresa yo pensaría que
hay muchas cosas que se hacen por protocolo
y se podría aplicar como simplificar los pasos en
el marco de lo que establecido en el manual
pero al 100% no lo conozco pero
creo
que
me
suena
simplificar
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-----------------------------algunos procesos o estructura pero de verdad no
lo conozco es lo que me suena. ¿Qué complejo
es la organización en mi trabajo? Bueno en mi
caso va de acuerdo más que todo con el rol de
trabajo de allí al trabajo administrativo no conozco
mucho.
El talento humano denota una necesaria
formación técnica, sea a través de convenios con
instituciones técnicas y universitarias formales, o
bien a través del área de la gerencia de recursos
humanos, que coadyuve en el mejor
desenvolvimiento del personal, que garantice una
gestión del conocimiento, proyectada y
reconocida en la organización, con énfasis en el
desarrollo del negocio del café. Esta necesidad se
evidencia en expresiones como: Actualmente
como hay mucha gente nueva y actualmente hay
personas que desconocen totalmente eso y se le
ha dicho pues, se ha buscado hablar con ellos en
este caso todos los gerentes que han pasado por
la gerencias de ventas nosotros buscamos de
orientar, no que lo hagan así pero si que lo hagan
tal cual como se diga, ellos cambian totalmente su
proceso y aprenden cosas que no se debe hacer
o simplificar y crecen de mucho conocimiento de
actualmente la gestión de Fama de América.
Reflexiones finales
Toda vez que se converso con los actores
sociales y se contrastó con la teoría y la
experiencia de la autora, se pudo llegar a las
reflexiones finales interpretativas siguientes y a la
hipótesis:
La gestión del conocimiento no es percibida, ni
vivenciada por los actores sociales, ni de la
gerencia media, ni desde los obreros, cada quien
le da un significado que se relaciona más con sus
experiencias en otros ámbitos, que con sus
experiencias en la organización Fama de
América. Tampoco manifestaron los actores
sociales evidencias de haber sido considerados
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en algún programa de formación del personal en
la organización.
Las condiciones laborales, aunque no es el tema
central de la investigación emergieron , dejando
en evidencia una falta de preparación previa en
los cargos y en las tareas que desempeñan, la
necesidad de la organización por tener personal y
las condiciones de éxodo de mano de obra
clasificada, pareciera ser una de las amenazas
latentes, por otra parte quedan en evidencia
debilidades en el área de recursos humanos, es
conveniente revisar entonces, que está
ocurriendo en el proceso de selección y
reclutamiento del personal.
El significado que se le da a la complejidad
organizacional está limitado a la estructura física,
sin contemplar otros aspectos como la
integralidad de todos os subsistema de la
organización y sin que se manifieste la esencia
de la organización en el todo y en sus partes, una
información relevante fue que los actores
sociales no consideraron, ni mencionaron la
misión y la visión de la organización Fama de
América, siendo una institución de vieja data,
pero de una relativa reciente expropiación o
nacionalización, dicho así de acuerdo a quien lo
señale.
La gestión del conocimiento en la complejidad
organizacional de la compañía Fama de América,
no es evidenciada desde acciones que perciban
y vivencie su personal, cuenta además, con una
gran limitante, parte de su personal no tiene un
nivel de estudio académico, ni una formación
institucional que le facilite la comprensión del
significado de su complejidad.
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RESUMEN
El emprendimiento es un tema que ha venido
evolucionando en los últimos tiempos, debido a
que los gobiernos del mundo lo han vinculado
dentro sus agendas y se han estructurado
planes y mecanismos para fortalecerlo, ya que
su contribución ayuda al desarrollo económico
del país, es por ello que el objetivo de este
artículo es analizar el emprendimiento como
una estrategia en el desarrollo económico y
social de Venezuela, y de esa manera medir el
impacto y la evolución del mismo dentro de las
políticas de estado. El sustento teórico se basó
en la teoría clarisa de (Ricardo, 1817; Smith,
1776; Say, 1803), la teoría neoclásica de
(Murphy 2006, Simpeh, 2011), y Teoría de
Schumpeter 1934, así como la Teoría de la
oferta emprendedora de Thomas Cochran
(1971) y Teoría del cambio social, según Hagen
(1962) y Hamilton y Harper (1994, entre otros.
La metodología utilizada de fue de carácter
cualitativo, de tipo documental, desarrollado en
dos fases: descriptiva y exploratoria, y como
técnica se empleó el análisis de contenido ya
que se acudió a la revisión de las políticas
públicas para el fomento del emprendimiento
aplicadas al contexto nacional actual.
De los resultados obtenidos se concluyó,
desde lo económico que en la actualidad el
emprendimiento Venezuela se ha convertido
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en la solución inmediata para sobrellevar los
estragos ocasionados por la pandemia del
Covid-19, y desde lo social, nos impulsa hacer
cambio de conducta y humanizarnos y romper
con los estigmas sociales y permitirnos confiar
y dar una segunda oportunidad para los
pequeños empresarios.
Descriptores:
Emprendimiento,
políticas
públicas, gobierno, desarrollo económico,
jurídico y social.

Abstract
RESUMO
O empreendedorismo é um tema que vem
evoluindo
nos últimos
tempos, pois os
governos do mundo o têm vinculado em suas
agendas e têm planos e mecanismos
estruturados para fortalecê-lo, já que sua
contribuição
ajuda
ao
desenvolvimento
econômico do país, passa por O objetivo deste
artigo é analisar o empreendedorismo como
estratégia de desenvolvimento econômico e social
da Venezuela e, assim, medir seu impacto e
evolução nas políticas de Estado. O suporte
teórico baseou-se na teoria de Clarissa de
(Ricardo, 1817; Smith, 1776; Say, 1803), na teoria
neoclássica de (Murphy 2006, Simpeh, 2011) e na
Teoria de Schumpeter de 1934, bem como na
Teoria do Empreendedorismo da Oferta de
Thomas Cochran (1971) e Teoria da Mudança
Social de Hagen (1962) e Hamilton e Harper
(1994, entre outros. A metodologia utilizada foi
qualitativa, documental, desenvolvida em duas
fases:
descritiva
e
exploratória, e Como
técnica, conteúdo A análise foi feita uma
revisaram
as
vez
que
se
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-----------------------------políticas
públicas
de
promoção
do
empreendedorismo aplicadas ao contexto nacional
atual A partir dos resultados obtidos, concluiu-se,
do ponto de vista econômico, que atualmente o
empreendedorismo na Venezuela tornou-se a
solução imediata para o enfrentamento as
devastações causadas pela pandemia Covid-19, e
do ponto de vista social, incentiva-nos a mudar o
nosso comportamento e a humanizar-nos e a
romper com os estigmas sociais e a permitir-nos
confiar e dar uma segunda chance para pequenos
empreendedores.

policies for the promotion of entrepreneurship
applied to the current national context were
reviewed. From the results obtained, it was
concluded, from the economic point of view,
that currently entrepreneurship in Venezuela
has become the immediate solution to cope
with the ravages caused by the Covid-19
pandemic, and from the social point of view, it
encourages us to change our behavior and
humanize ourselves and break with social
stigmas and allow us to trust and give a
second chance for small entrepreneurs.

Descritores:
Empreendedorismo,
políticas
públicas, governo, desenvolvimento econômico,
jurídico e social.

Descriptors: Entrepreneurship, public policies,
government, economic, legal and social
development.

Abstract

INTRODUCCIÓN
Summary

Entrepreneurship is an issue that has been
evolving in recent times, because the governments
of the world have linked it within their agendas and
have structured plans and mechanisms to
strengthen it, since its contribution helps the
economic development of the country, is by
Therefore, the objective of this article is to analyze
entrepreneurship as a strategy in the economic
and social development of Venezuela, and thus
measure its impact and evolution within state
policies. The theoretical support was based on the
Clarissa theory of (Ricardo, 1817; Smith, 1776;
Say, 1803), the neoclassical theory of (Murphy
2006, Simpeh, 2011), and Schumpeter's Theory
1934, as well as the Theory of supply
entrepreneurial work by Thomas Cochran (1971)
and Theory of Social Change According to Hagen
(1962) and Hamilton and Harper (1994, among
others. The methodology used was qualitative,
documentary, developed in two phases:
descriptive and exploratory, and Content analysis
was used as a technique, since the public
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El emprendimiento es una estrategia utilizada
por las organizaciones públicas y privadas
para activar la economía del país, los cambios
estructurales que ha vivido nuestras
economías se evidencia en la falta de fuentes
de trabajo, a la vez que, por el avance
acelerado del conocimiento y la globalización,
el mercado demanda profesionales cada vez
más
eficientes,
competitivos
y
multidisciplinarios. En este sentido, los
actuales y futuros profesionales no cuentan
con absoluta certeza acerca de su posibilidad
de empleo, por ende, se hace mayor la
necesidad de estar preparados para poder
formar sus propias empresas.
En este sentido, la importancia de formar
Emprendedores que sean capaces de
identificar oportunidades, analizar recursos y
evaluar ideas para implementar proyectos que
se concreten en nuevos negocios e innovar o
reinventar negocios existentes que se
encuentren en etapa de creación por lo que
deben estar preparado para trabajar en sus
propias empresas.
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-----------------------------Este artículo aborda el emprendimiento desde
los distintos enfoques; económico, jurídico, y
social, para luego exponer las aproximaciones a
la definición de emprendimiento desde sus
principales autores basados en los enfoques
antes mencionados, con el fin de analizar cuáles
han sido las consecuencias del emprendimiento
en Venezuela.
Es así, como la actividad emprendedora se ha
consolidado como uno de los principales motores
de desarrollo económico en todas las economías
del mundo, primordialmente por la creación de
empleo y el desarrollo de los sectores
económicos. A lo largo de su historia, América
Latina ha experimentado importantes cambios en
la estructura de su aparato productivo, haciendo
emerger nuevas oportunidades para impulsar las
diversas fuentes de crecimiento económico
sostenible, que beneficien a las comunidades de
manera completa.
En este orden de ideas, a nivel mundial el
emprendimiento surge en todas sus formas como
un fenómeno de transformación sociocultural y,
principalmente por su trascendencia, se
considera como uno de los medios más eficaces
para perfeccionar y democratizar los procesos
económicos basados en el esfuerzo personal y la
ayuda mutua. En términos concretos, el
emprendimiento social (De Sousa Silva, 2007)
tiene su origen en las comunidades indígenas y
ha estado influenciado por los modos de
producción ocurridos en diferentes épocas de la
historia de la humanidad.
Por otra parte, durante los últimos 10 años, en
Venezuela se han desarrollado diversas maneras
de emprender lo económico y lo social, pasando
a ser el país de América Latina con mayor cuerpo
jurídico normativo en materia de fomento a
iniciativas emprendedoras de tipo social. Una
muestra de ello son las leyes específicas sobre
cooperativas, pequeñas y medianas empresas,
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cajas y fondos de ahorros, monedas y mercados
sociales, las cuales adquieren relevancia
significativa en el marco de una Constitución en la
que se considera al poder popular organizado para
ejercer directamente la gestión de las políticas
públicas (Hintze, 2007).
De esta manera, el emprendimiento social cuenta
en el país con un prolífico marco jurídico promotor,
dentro del cual la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV) constituye la
base legal preeminente de dicha promoción. En ella
se asume un proyecto de país en donde nuevos
actores y procesos socioeconómicos desarrollan y
asumen protagonismo en el ejercicio de su
soberanía, a partir de cuyo seno se origina un
nuevo marco institucional, conformado por leyes,
políticas públicas y organismos públicos que
impulsan su desarrollo en todo el territorio nacional
y son el sustento de las acciones de los gobiernos
nacional, regionales y locales.
Por lo tanto, dentro de las políticas de Estado, el
país ha impulsado iniciativas emprendedoras en la
sociedad civil, las cuales se reflejan en el Plan de
Desarrollo de 2000, el Plan de la Nación 2001 –
2007, Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007 –
2013, y se profundiza en los lineamientos del Plan
de la Patria 2019- 2025.
I. Métodos y Teorías del Emprendimiento
La investigación se abordó bajo el enfoque
cualitativo, como un estudio documental
conformado por dos fases; una descriptiva y otra
explicativa. La primera consistió en examinar las
estructuraciones existentes, pues se partió del
supuesto de la existencia de poco conocimiento
construido respecto a la institucionalidad
venezolana para el fomento del emprendimiento
social. Esta fase se plantea fundamentalmente a
partir de la revisión de instrumentos jurídicos,
políticas públicas y decretos de creación de
la nueva
institucionalidad estudiada.
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-----------------------------La fase explicativa se generó a través de la
revisión documental como técnica para
sistematizar la información, y está orientada a
construir explicaciones para analizar la
institucionalidad venezolana en materia de
emprendimiento social. Las técnicas de
investigación empleadas fueron la observación
documental, el resumen analítico y el análisis
de contenido. Ésta última sirvió para revelar el
tratamiento teórico conceptual aplicado al
emprendimiento social como variable de
investigación en los instrumentos jurídicos,
normativos y políticos de la nación.
El concepto de Emprendimiento
Tiene su origen en el término francés
entrepreneur Díaz, P y Silva, N, (2017);
Ramírez Rodríguez, (2009), que significa iniciar
algo o estar listo a tomar decisiones. De hecho,
hacia los siglos XVII y XVIII, el termino
entrepreneur era utilizado para describir a
aquellas personas encargadas de generar
cambios concretos en la sociedad.
Según Ramírez Rodríguez, (2009) a partir de
la evolución del pensamiento económico, el
concepto moderno de entrepreneur se
encuentra definido como el individuo que sume
riesgos en condiciones de incertidumbre,
dividiendo a los productores de la economía de
mercado en contratados y emprendedores,
donde los primeros reciben salarios o rentas
fijas mientras los segundos reciben ganancias
variables o inciertas.
Para Flor y Lara, (2012) Existen varias
teorías acerca del emprendimiento; en sí los
primeros estudios sobre el emprendedor hay
que situarlos históricamente a finales del siglo
XIX y principios del XX. Sin embargo, debe
aclararse que no hay consenso sobre la teoría
empresarial, pero sí se ha generado una
variedad de aportes sobre el emprendedor.
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Las
diversas
teorías
asociadas
al
emprendimiento r y su función serán abordadas y
sistematizadas de acuerdo con la siguiente
categorización: Desde lo Económico que
enmarca los clásicos, los neoclásicos, la escuela
de Schumpeter, teoría de la Eficiencia-X de
Leibenstein y de Mark Casson; Lo Sociología
teoría de la oferta emprendedora, del patrón de
nivel de grupo, del cambio social y de Stoke; y
desde la Gestión Empresarial, Teoría basada en
Oportunidades, en los Recursos, capital
financiero y la liquidez y del capital social o de la
red social, las cuales se describen a
continuación:
Desde lo Económico
Teoría clásica
De acuerdo a Ricardo, 1817; Smith, 1776; Say,
(1803) Esta teoría exaltó las virtudes del libre
comercio, la especialización y la competencia.
Además, describió la función directiva del
emprendedor en el contexto de la producción y la
distribución de bienes en un mercado
competitivo.
Por otra parte, Murphy, L y Welsch, (2006) se
refiere a la teoría clásica como la que recibió
ciertas críticas, ya que se argumentaba que estos
teóricos no explicaron la agitación dinámica
generada por los emprendedores de la era
industrial.
Teoría neo-clásica
De las críticas realizadas al modelo clásico
surgió la teoría neo-clásica, Murphy (2006)
argumentaba que la importancia del intercambio
junto con la disminución de la utilidad marginal
creó suficiente impulso para el emprendimiento.
Para Simpeh, (2011) El movimiento neoclásico
también recibió algunas críticas; por ejemplo, se

www.universidadgrendalonline.com | 107

-----------------------------argumentó que la demanda agregada ignora la
singularidad de la actividad emprendedora a
nivel individual y que la competencia perfecta
no permite ni la innovación ni la actividad
emprendedora.
Teoría de Schumpeter de la innovación
Estas críticas realizadas al movimiento
neoclásico llevaron a un nuevo movimiento, que
se hizo conocido como el Proceso de Mercado
de Austria (AMP, por sus siglas en inglés). El
cual es un modelo influenciado por Schumpeter
(1934)
donde
describió
la
iniciativa
emprendedora como un motor de los sistemas
basados en el mercado. Además, explico que la
innovación abarca la resolución de problemas y
enfatizo al emprendedor como un solucionador
de problemas. En su opinión, el concepto de
una nueva combinación que conduzca a la
innovación cubre los siguientes cinco casos:
1. Nuevos bienes y/o servicios.
2. Nuevo método de producción.
3. Nuevo mercado.
4.
Nueva fuente de suministro de materias
primas.
5.
Nueva organización.
Teoría de la Eficiencia-X de Leibenstein
Según Leibenstein (1966), las funciones
emprendedoras están determinadas por la
Eficiencia-X, lo que significa el grado de
ineficiencia en el uso de los recursos dentro de
la empresa. De igual manera considera el
emprendimiento como una respuesta creativa a
la Eficiencia-X, la falta de esfuerzo de otras
personas y la consiguiente ineficiencia de las
organizaciones que las emplean crean
oportunidades para los emprendedores, por
consiguiente, las actividades emprendedoras
representan una amenaza competitiva para las
organizaciones ineficientes.
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Teoría de Mark Casson
Mark, C (1982) argumentaba que la demanda de
emprendimiento se deriva de la necesidad de
ajustarse al cambio mientras que la oferta de
emprendimiento estaba limitada por la escasez de
las cualidades personales deseadas. Así mismo
plantea que para convertirse en un emprendedor
exitoso hay que poseer ciertas cualidades innatas,
como por ejemplo la imaginación de Cherukara y
Manalel, 2011.
Desde la Sociología
Teoría de la oferta emprendedora
Para Thomas, C. (1971) partiendo de la premisa de
que los problemas fundamentales del desarrollo
económico no son económicos, enfatiza los valores
culturales, la expectativa de roles y las secciones
sociales como los elementos clave que determinan
la oferta de emprendedores.
Según Pawar (2013) y Mohanty (2006) esta teoría
presenta cinco postulados básicos:
1. El emprendedor es un modelo a seguir de la
sociedad que representa la personalidad modal.
2. La personalidad modal es un derivado del
condicionamiento social.
3. Las expectativas de rol y el rol emprendedor.
4. El “carácter interno” del emprendedor está
condicionado por su crianza y su escolarización,
común a los legados culturales.
5. La dinámica de los emprendedores lleva a
empujar a los factores sociales para los principales
cambios.
Teoría del patrón de nivel de grupo
De acuerdo a Young (1971) ha analizado
detalladamente
las
deficiencias
de la
interpretación
psicogenética
del
emprendimiento y
sugirió una
secuencia
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-----------------------------informal en la que los códigos de
transformación son desarrollados por los grupos
de solidaridad para mejorar su posición
simbólica en su estructura más grande y así
convertirse en emprendedores.

c) Reformista: Uno que inicia la rebelión e intenta
establecer un nuevo orden en la sociedad.
d) Innovador: una persona creativa que convierte
todas las probabilidades en oportunidades y es
probable que se convierta en un emprendedor.

Para Mohanty, (2006); Pawar, (2013)
argumentan que esta teoría del emprendimiento
es el producto de los antecedentes familiares, la
experiencia y la exposición del individuo como
miembro del grupo y como un reflejo de los
valores generales.

Teoría de Stoke

Teoría del cambio social
Según Hagen (1962) y Hamilton y Harper
(1994), ciertos elementos que presuponen que
la creatividad del emprendedor es el elemento
clave de la transformación social y el
crecimiento económico, son los siguientes:
1. Su teoría revela un modelo general de la
sociedad que considera la interrelación entre el
entorno físico, la cultura social, la personalidad
y la cultura.
2. Considera al emprendedor como un creativo
solucionador de problemas que genera un
desarrollo económico que se mezcla con
cambios políticos y sociales.
3. Insistió en que se desalentara el síndrome
del seguidor por parte del emprendedor.
4. El cambio social y el progreso tecnológico,
lo que ha llevado a la aparición de una clase
emprendedora
de
diferentes
castas
y
comunidades.
5. Retirada del estatus de respeto como el
mecanismo para la actividad emprendedora
rigurosa; cuando se produce la retirada del
estado de respeto, conduce a cuatro respuestas
diferentes y la creación de cuatro tipos de
personalidad diferentes, a saber:
a) Retratador: Uno que constantemente hace
su trabajo en la sociedad, pero permanece
indiferente a su propia posición.
b) Ritualista: alguien que adopta una especie
de personalidad defensiva.
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Mohanty, (2006) describe que en la teoría de
Stoke es probable que el emprendimiento surja
bajo sanciones sociales específicas, cultura
social y acción económica. Stoke sugiere que las
oportunidades personales y sociales y la
presencia
de
distribuciones
psicológicas
requeridas se pueden ver como condiciones
para que un movimiento individual se convierta
en emprendimiento industrial.
Desde la Gestión Empresarial
Teoría basada en Oportunidades
Para Scholte, van Teeffelen y Verburg, (2015)
se refiere que la teoría basada en la oportunidad
explica que los emprendedores no causan
cambios (como lo afirma Schumpeter) sino que
explotan las oportunidades que crean (Drucker,
1985). Lo que es evidente en la construcción de
oportunidades de Drucker es que los
emprendedores tienen más en cuenta las
posibilidades creadas por el cambio que los
problemas.
Por su parte, Stevenson y Harmeling (1990)
concluyen que el eje de la gestión
emprendedora es la búsqueda de oportunidades
sin tener en cuenta los recursos actualmente
controlados.
Teorías basadas en los Recursos
Álvarez y Busenitz, (2001) La teoría del
emprendimiento basada en los recursos
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-----------------------------argumenta que el acceso a los recursos es un
importante predictor del emprendimiento basado
en oportunidades.
Esta teoría enfatiza la importancia de los recursos
financieros, sociales y humanos (Aldrich, 1999).
Por lo tanto, el acceso a los recursos mejora la
capacidad del individuo para detectar y actuar
sobre las oportunidades descubiertas.
Teoría del capital financiero y la liquidez
Según Álvarez y Busenitz, (2001) Esta teoría
sostiene que los emprendedores tienen recursos
individuales
específicos
que
facilitan
el
reconocimiento de nuevas oportunidades y el
ensamblaje de nuevos recursos para la empresa
emergente.
Por otra parte, Blanchflower, Oswald y Stutzer,
(2001) La investigación empírica ha demostrado
que la fundación de nuevas empresas es más
común cuando las personas tienen acceso al
capital financiero.
De este modo, esta teoría sugiere que las
personas con capital financiero son más capaces
de adquirir recursos para explotar efectivamente
las oportunidades emprendedoras, algunas
personas son más capaces de reconocer y
explotar oportunidades que otras, ya que tienen un
mejor acceso a la información y el conocimiento
previo.
Teoría del capital social o de la red social
Para Clausen, (2006). Los emprendedores están
integrados en una estructura de redes sociales
más grande que constituye una proporción
significativa de su estructura de oportunidades.
Según, Shane y Eckhardt (2003) argumentan que
“un individuo puede tener la capacidad de
reconocer que
existe una
oportunidad
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emprendedora dada, pero puede carecer de las
conexiones sociales para transformar la
oportunidad en una empresa nueva. Se cree que
el acceso a una red social más grande podría
ayudar a superar este problema”.
De esta manera, Gartner (2004) Los vínculos
sociales más fuertes con los proveedores de
recursos facilitan la adquisición de recursos y
aumentan la probabilidad de explotación de
oportunidades.
II. Bases Legales del Emprendimiento en
Venezuela.
Es necesario abordar el emprendimiento bajo el
marco legal que lo rige, para emprender o
desarrollar un proyecto en Venezuela deben
regirse por la forma jurídica vigente, ya sea
comercial o producción de bienes y servicios, los
cuales son:
·La Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999).
La Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela es la norma suprema y el
fundamento del ordenamiento jurídico del país,
en los siguientes artículos detallamos como está
orientado a fomentar el emprendimiento social
desde varios aspectos, entre los cuales
destacan:
El capítulo V, referente a los derechos
sociales:
Artículo 87 Toda persona tiene derecho al
trabajo y el deber de trabajar. El Estado
garantizará la adopción de las medidas
necesarias a los fines de que toda persona
puede obtener ocupación productiva, que le
proporcione una existencia digna y decorosa y le
garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es
fin del Estado fomentar el empleo. La ley
adoptará medidas tendentes a garantizar el
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-----------------------------ejercicio de los derechos laborales de los
trabajadores y trabajadoras no dependientes. La
libertad de trabajo no será sometida a otras
restricciones que las que la ley establezca.
Es así como establece el derecho y el deber al
trabajo de los ciudadanos y el deber del Estado de
fomentarlo para que toda persona pueda obtener
ocupación productiva, que le proporcione una
existencia digna y decorosa y le garantice el pleno
ejercicio de este derecho.
En el capítulo VII, de los derechos económicos:

libremente a la actividad económica de su
preferencia, sin más limitaciones que las
previstas en la CRBV y las establecidas en las
leyes, por razones de desarrollo humano,
seguridad, sanidad, protección del ambiente u
otras de interés social.
El artículo 118: El Estado promoverá y
protegerá
las
asociaciones
solidarias,
corporaciones y cooperativas, en todas sus
formas, incluyendo las de carácter financiero,
las cajas de ahorro, microempresas, empresas
comunitarias y demás formas asociativas
destinadas a mejorar la economía popular.

Se reconoce el derecho de los trabajadores y de
la comunidad a desarrollar asociaciones con tinte
social y participativo y enumera allí varios ejemplos,
amplía la posibilidad de desarrollar cualquier
actividad económica, enmarcadas en las leyes y le
reconoce aspectos específicos a las mismas.

Reconoce y consagra el derecho del pueblo a
organizarse para desarrollar asociaciones de
carácter social y participativo en cualquier tipo
de actividad económica de conformidad con la
ley.

Finalmente, manifiesta la obligatoriedad del
Estado de proteger este tipo de asociaciones, cuyo
propósito es mejorar la economía popular y
alternativa. Entre los artículos contenidos en este
capítulo, relacionados con el emprendimiento
social, está:

Artículo 184: La ley creará mecanismos abiertos
y flexibles para que los Estados y los Municipios
descentralicen y transfieran a las comunidades
y grupos vecinales organizados los servicios
que éstos gestionen previa demostración de su
capacidad para prestarlos, promoviendo:

Artículo 112: Todas las personas pueden dedicarse
libremente a la actividad económica de su
preferencia, sin más limitaciones que las previstas
en esta Constitución y las que establezcan las
leyes, por razones de desarrollo humano,
seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras
de interés social. El Estado promoverá la iniciativa
privada, garantizando la creación y justa
distribución de la riqueza, así como la producción
de bienes y servicios que satisfagan las
necesidades de la población, la libertad de trabajo,
empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su
facultad para dictar medidas para planificar,
racionalizar y regular la economía e impulsar el
desarrollo integral del país.

1. La transferencia de servicios en materia de
salud, educación, vivienda, deporte, cultura,
programas sociales, ambiente, mantenimiento
de áreas industriales, mantenimiento y
conservación de áreas urbanas, prevención y
protección vecinal, construcción de obras y
prestación de servicios públicos. A tal efecto,
podrán establecer convenios cuyos contenidos
estarán orientados por los principios de
interdependencia, coordinación, cooperación y
corresponsabilidad.
2. La participación de las comunidades y
ciudadanos y ciudadanas, a través de las
asociaciones vecinales y organizaciones no
gubernamentales, en la formulación de
propuestas de inversión ante las autoridades
estadales y municipales encargadas de la

Indica el derecho de las personas a dedicarse
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-----------------------------elaboración de los respectivos planes de inversión,
así como en la ejecución, evaluación y control de
obras, programas sociales y servicios públicos en
su jurisdicción.
3. La participación en los procesos económicos
estimulando las expresiones de la economía social,
tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales
y otras formas asociativas.
4. La participación de los trabajadores y
trabajadoras y comunidades en la gestión de las
empresas
públicas
mediante
mecanismos
autogestionarios y cogestionarías.
5. La creación de organizaciones, cooperativas y
empresas comunales de servicios, como fuentes
generadoras de empleo y de bienestar social,
propendiendo a su permanencia mediante el
diseño de políticas donde aquellas tengan
participación.
6. La creación de nuevos sujetos de
descentralización a nivel de las parroquias, las
comunidades, los barrios y las vecindades a los
fines de garantizar el principio de la
corresponsabilidad en la gestión pública de los
gobiernos locales y estadales y desarrollar
procesos autogestionarios y cogestionarías en la
administración y control de los servicios públicos
estadales y municipales.
7. La participación de las comunidades en
actividades de acercamiento a los establecimientos
penales y de vinculación de éstos con la población.
Precisa la posibilidad de la comunidad organizada
para obtener la transferencia de competencias y
prestar servicios públicos en aquellas materias
donde demuestren capacidad para ejecutarlas.
Así, el numeral 3 de este artículo indica
claramente cómo la sociedad civil organizada
puede tener participación en los procesos
económicos, estimulando las expresiones de la
economía social, y el numeral 5 señala la creación
de
esas
organizaciones,
como
fuentes
generadoras de empleo y de bienestar social,
propendiendo a su permanencia mediante el
diseño de políticas en las cuales éstas tengan
participación.
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Artículo 299: El régimen socioeconómico de
la República Bolivariana de Venezuela se
fundamenta en los principios de justicia
social, democratización, eficiencia, libre
competencia, protección del ambiente,
productividad y solidaridad, a los fines de
asegurar el desarrollo humano integral y una
existencia digna y provechosa para la
colectividad. El Estado conjuntamente con la
iniciativa privada promoverá el desarrollo
armónico de la economía nacional con el fin
de generar fuentes de trabajo, alto valor
agregado nacional, elevar el nivel de vida de
la población y fortalecer la soberanía
económica del país, garantizando la
seguridad jurídica, solidez, dinamismo,
sustentabilidad, permanencia y equidad del
crecimiento de la economía, para garantizar
una justa distribución de la riqueza mediante
una planificación estratégica democrática
participativa y de consulta abierta.
Describe los principios sobre los cuales se
sustentan el sistema socioeconómico, y
señala además cómo el Estado, en
corresponsabilidad con la iniciativa privada,
promoverá el desarrollo armónico de la
economía nacional para fortalecer la
soberanía económica.
Artículo 300: La ley nacional establecerá las
condiciones para la creación de entidades
funcionalmente descentralizadas para la
realización de actividades sociales o
empresariales, con el objeto de asegurar la
razonable productividad económica y social
de los recursos públicos que en ellas se
inviertan.
Se establecen las condiciones para la
creación
de
entidades
funcionalmente
descentralizadas para la realización de
actividades sociales o empresariales, con el
objeto
de
asegurar
la
productividad
económica y social razonable de los recursos
públicos invertidos en las mismas.
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-----------------------------·Decreto con Fuerza de Ley para la Creación,
Estimulo, Promoción y Desarrollo de la Pequeña
y Mediana Industria (2001)
Capitulo IV Programas Especiales
Financiamiento a Emprendedores
Artículo 34: El Instituto Nacional de Desarrollo de la
Pequeña y Mediana Industria, implementara
programas especiales de estímulos a los proyectos
de inversión presentados por emprendedores,
fijando anualmente, a través de manuales o
Instructivos internos, los requerimientos y las
condiciones para la gestión de financiamiento
preferenciales, que permitan la creación y
fortalecimiento de pequeñas y medianas industrias y
unidades de propiedad social, en aquellos sectores
considerados prioritarios en el Plan Estratégico
Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana
Industria y la Unidad de Propiedad Social.
Esta ley tiene por objeto definir mecanismos,
principalmente de carácter público para apoyar,
fomentar, promocionar o recuperar; según el caso,
las pequeñas y medianas industrias, así como las
unidades de propiedad social, mediante la
capacitación, financiamiento y asesoría técnica por
parte del Estado. Igualmente prevé formas de
participación de estas organizaciones en
condiciones preferenciales en los procesos de
contratación pública.
·Decreto con Fuerza de Ley para la Creación,
Estimulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Micro
financiero (2001)
Artículo 1: El presente Decreto Ley tiene por objeto
crear; estimular, promocionar y desarrollar el
sistema micro financiero, para atender la economía
popular y alternativa, a los fines de su incorporación
a la dinámica del desarrollo económico y social.
Artículo 6: El Ejecutivo Nacional ejecutará las
acciones y decisiones mencionadas en el artículo
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anterior, basado principalmente en los siguientes
lineamientos:
1. Promoción de programas y mecanismos que
estimulen la productividad y competitividad del
sistema micro financiero.
2. Apoyo y promoción para la suscripción de
convenios
y
acuerdos
nacionales
e
internacionales, orientados a la consecución de
los fines del presente Decreto Ley.
3. Promoción de la iniciativa e inversión pública o
privada nacional e internacional, en la provisión
de servicios de fomento y desarrollo para las
micro finanzas, auspiciando la competencia sana
y leal en el mercado.
4. Creación y fortalecimiento de programas que
faciliten a los usuarios el acceso al mercado,
mediante el sistema micro financiero.
5. Apoyo para la mejora de la eficiencia de los
recursos humanos mediante programas y
servicio de promoción y desarrollo del sistema
micro financiero.
6. Evaluación de los resultados e impactos de
los programas, proyectos, instrumentos y
servicios de promoción y desarrollo, a los efectos
de mejorar la planificación y ejecución de sus
objetivos.
7. Incorporación en los programas y servicios de
promoción y desarrollo del uso racional y
sostenible de los recursos financieros, así como
la utilización de tecnologías y procesos
contables.
8. Promoción y articulación de programas y
proyectos tendentes a desarrollar una cultura
productiva y de calidad de servicios, que facilite
la sostenibilidad y sustentabilidad del sector.
Estos instrumentos están dirigidos a un sector
de la población, organizada o no, que por sus
características socioeconómicas no cuentan con
las oportunidades necesarias para su desarrollo
económico y social. En tal sentido, con estas
leyes se facilita el acceso a una ocupación
productiva
y
creación
de
empleo,
preferiblemente en forma colectiva, mediante el
fomento y protección de las organizaciones
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-----------------------------asociativas, a las cuales a su vez se les facilita la
asistencia técnica y financiera.
Asimismo, en estas leyes se establecen los
mecanismos de relación, participación e integración
de dichas organizaciones, tal como los procesos
comunitarios entre el sector público y privado, en un
marco de economía social y participativa. En
particular, las cooperativas gozan de preferencia en
los procesos de licitaciones con las empresas e
instituciones del Estado.
·Ley para el Fomento y Desarrollo de la
Economía Popular (2008)
Artículo 1: El presente Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley tiene por objeto establecer los
principios, normas y procedimientos que rigen el
modelo socio-productivo comunitario para el
fomento y desarrollo de la economía popular, sobre
la base de los proyectos impulsados por las propias
comunidades organizadas, en cualquiera de sus
formas, y el intercambio de saberes, bienes y
servicios para la reinversión social del excedente,
dirigidos a satisfacer las necesidades sociales de las
comunidades.
Artículo 10: Las organizaciones socio-productivas
comunitarias deberán:
1.Diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos
socio-productivos dirigidos a consolidar el desarrollo
integral de la colectividad en general.
2.Promover y practicar la democracia participativa y
protagónica en el desarrollo de las actividades
socio-productivas surgidas del seno de la
comunidad, con la inclusión de las Brigadas de
Producción, Distribución y Consumo, a través de las
diferentes organizaciones, empresas comunitarias y
demás formas asociativas guiadas por los valores
de la mutua cooperación y la solidaridad.
3.Ejecutar
actividades
de
producción,
transformación, distribución e intercambio de
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saberes, bienes y servicios, en beneficio de las
comunidades.
4.Fomentar, promover e implementar el desarrollo de
actividades socioeconómicas y políticas, culturales,
ecológicas para la comunidad, con preferencia en el
ámbito local y respetando los principios y valores
contenidos en este Decreto con Rango.
5.Ejercer la contraloría social.
6.Dar primacía a las personas y al trabajo sobre el
capital en la distribución de sus excedentes.
7.Participar conjuntamente con las demás formas
organizativas, surgidas en el seno de la comunidad que
existan a nivel regional y local, en la planificación y
elaboración de planes, programas y proyectos socioproductivos.
8.Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones
para sus miembros.
9.Establecer redes socio-productivas de distribución y
de adquisición de saberes, bienes y servicios.
10. Incentivar la inserción socio-productiva como
elemento fundamental del desarrollo social, impulsando
el espíritu emprendedor y la cultura del trabajo colectivo.
11. Impulsar que las unidades de producción sean
espacios de aprendizajes permanentes.
12. Las demás que le sean exigidos por ley.
Crea las modalidades y formas asociativas, que
potenciarán el control y próspero desenvolvimiento de
las actividades de la economía popular y el
establecimiento de un nuevo sistema de producción,
cuyos patrones de transformación, distribución e
intercambio de saberes, bienes y servicios serán
realizados por asociaciones de personas y
comunidades organizadas.
·Ley del Trabajo
Artículo 1 Objeto de la Ley
Esta Ley, tiene por objeto proteger al trabajo como
hecho social y garantizar los derechos de
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-----------------------------los trabajadores y de las trabajadoras, creadores
de la riqueza socialmente producida y sujetos
protagónicos de los procesos de educación y
trabajo para alcanzar los fines del Estado
democrático y social de derecho y de justicia, de
conformidad con la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y el pensamiento del
padre de la patria Simón Bolívar.

Con la promulgación de esta ley nacen los
derechos de los trabajadores, promueve y protege
la iniciativa popular, sin importar la forma de
asociación en la que se presente ya sea
independiente o dependiente, proteger al trabajo
como hecho social es garantizar los derechos de
los trabajadores y alcanzar los fines de la
democráticos y sociales del estado.

Regula las situaciones y relaciones jurídicas
derivadas del proceso de producción de bienes y
servicios, protegiendo el interés supremo del
trabajo como proceso liberador, indispensable
para materializar los derechos de la persona
humana, de las familias y del conjunto de la
sociedad, mediante la justa distribución de la
riqueza, para la satisfacción de las necesidades
materiales, intelectuales y espirituales del pueblo.

Plan de la Patria (2019-2025)

Artículo 13 Promoción y protección de la
iniciativa popular en el trabajo
En la aplicación de las disposiciones de esta
Ley se protegerá y facilitará el desarrollo de
entidades de trabajo de propiedad social, la
pequeña y mediana industria, la microempresa,
las entidades de trabajo familiar, y cualquier otra
forma de asociación comunitaria para el trabajo
gestionadas en forma participativa y protagónica
por los trabajadores y las trabajadoras, con el
objetivo de satisfacer las necesidades materiales,
sociales e intelectuales de las familias, la
comunidad y el conjunto de la sociedad en el
marco de la justicia social mediante los procesos
de educación y trabajo, fundamentales para
alcanzar los fines esenciales del Estado.
Artículo 30 Libertad de trabajo
Toda persona es libre para dedicarse al ejercicio
de cualquier actividad laboral sin más limitaciones
que las previstas en la Constitución y las que
establezcan las leyes. Ninguna persona podrá
impedirle el ejercicio del derecho al trabajo a otra,
ni obligarla a trabajar contra su voluntad.
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El Plan de la Patria 2019-2025 es una fase de
profundización de la etapa 2012-2018. Se han
mantenido los 5 Objetivos Históricos, desarrollando
y detallando hasta el nivel de objetivos específicos,
al nivel que las condiciones de desarrollo de la
revolución lo han requerido, en función de la
profundización para la direccionalidad socialista 5
Objetivos Históricos:
1.Defender, expandir y consolidar el bien más
preciado que hemos reconquistado después de
200 años: la Independencia Nacional.
2.Continuar construyendo el socialismo bolivariano
del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al
sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con
ello asegurar la “mayor suma de seguridad social,
mayor suma de estabilidad política y la mayor
suma de felicidad” para nuestro pueblo.
3.Convertir a Venezuela en un país potencia en lo
social, lo económico y lo político dentro de la Gran
Potencia Naciente de América Latina y el Caribe,
que garanticen la conformación de una zona de
paz en Nuestra América.
4.Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica
Internacional en la cual tome cuerpo un mundo
multicéntrico y pluripolar que permita lograr el
equilibrio del Universo y garantizar la Paz
planetaria.
5.Contribuir con la preservación de la vida en el
planeta y la salvación de la especie huma.
III. Resultado de la Investigación
Luego de analizar las diferentes teorías con la

www.universidadgrendalonline.com | 115

-----------------------------que se sustenta la investigación y analizado el marco
jurídico por el cual se rige, con base a ello se puede
deducir que existen diferentes formas de emprender,
tomando en cuenta las diversas características de
las ideas para el desarrollo de un proyecto los cuales
son:
Autónomos o Independientes: Emprendedores con
operaciones personales generalmente asociados un
ejercicio independiente de una profesión.
Micro empresa: Emprendedores que han asumido
una forma legal que los convierte en una empresa de
pequeño tamaño aún individual. Según, el artículo 2
del Decreto con Fuerza de Ley de Creación,
Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema
Microfinanciero. Se considera, Microempresario, a
aquel que tenga la iniciativa de comercializar, prestar
servicio, transformar y producir industrial, agrícola o
artesanalmente y que tenga un número no mayor de
Diez (10) trabajadores, genere ventas anuales hasta
la cantidad de 9.000 Unidades Tributarias.
Pequeña empresa: Microempresas que han decido
formalizar sus operaciones, y empiezan a crear un
equipo (aún reducido) para buscar el crecimiento. En
el artículo 3º del Decreto Ley para la promoción y
desarrollo de la pequeña y mediana industria,
cataloga a la pequeña industria como aquella
empresa que llegaré a tener entre once (11) y
cincuenta (50) trabajadores al año, así como ventas
anuales entre 9.001 a 100.000 unidades tributarias.
Mediana empresa: Sus operaciones les permiten
contratar un equipo de personas organizadas en
diversas áreas con un nivel de infraestructura
adecuada a su capacidad de producción y
comercialización local.
Gran empresa: Orientada a territorios nacionales e
inversiones en el extranjero, su mercado es todo un
país, varios países o el mundo entero. Poseen entre
100 o más trabajadores, con un capital estable y
gran poder de mercado, son importantes,
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para la sociedad debido a que son capaces de
generar una cantidad importante de empleos
directos.
Venezuela desde hace varios años se ha dado a
conocer gracias a los altos índices de
emprendimiento, sin embargo, desde el año 2011
no se tienen cifras actualizadas, por lo que
desconoce cuál es la situación real del
emprendimiento local..
El Organismo encardo de emitir dichas
estadísticas, es el Monitor Global del
Emprendimiento en Venezuela, producida por el
centro de Emprendedores del IESA, el último
informe ejecutivo 2011-2012, se reitera que
Venezuela sigue siendo un país de emprendedores
con 15, 4% de la población adulta ocupada en
generar nuevas iniciativas productivas.
El IESA ha identificado al emprendimiento como
un gran activo intangible para la construcción de
una sociedad de progreso y equidad social, por lo
que dentro de su visión se sigue destacando la
formación de programas emprendedores que
persiguen la masificación el impacto social.
Antes de continuar es propicio aclarar el significado
del Monitor Global del Emprendimiento (GEM), por
sus siglas en ingles); es el proyecto de
investigación internacional más importante sobre
actividad emprendedora y es realizado con la
intención de:
·Medir las diferencias entre los niveles de actividad
emprendedora de los países participantes.
·Identificar cuales factores influyen sobre la
actividad
emprendedora
de
los
países
participantes.
·Generar recomendaciones de políticas públicas
orientas a impulsar la actividad emprendedora
sostenible.
El GEM
representa un esfuerzo de
investigación, orientado a entender el fenómeno

www.universidadgrendalonline.com | 116

-----------------------------de la creación de empresas y a identificar los diversos elementos del entorno que lo afectan.
El representante del GEM en Venezuela es el IESA desde el año 2003, es el encargado de
proyectar las estadísticas e informes que evalúa las actividades emprendedoras a nivel global.
El GEM asume el emprendimiento como un proceso que va desde la ejecución de acciones
orientadas a la identificación de oportunidades, para la creación de una nueva organización, hasta
la conducción del crecimiento de una organización existente, tal como se muestra a continuación:

Fuente: Informe Ejecutivo Venezuela 2011-2012
Uno de los indicadores que utiliza el GEM es la tasa de actividad emprendedora temprana
(TEA, por sus siglas en Ingles) en el siguiente grafico se muestra el orden de los países que
participaron en el ejercicio del año 2011, el cual fue el último publicado por IESA para
Venezuela:
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En este orden de ideas, el coordinador del centro de Emprendedores y profesor del IESA, Aramis
Rodríguez destaco que actualmente entre el 15 y 20 % de los venezolanos mayores de edad, deciden
iniciar un proyecto propio que representaría el 2,5 millones de personas anuales, sin embargo, esa cifra
no se puede confirmar debido a la falta de datos emitidas por las entidades encargadas para tal fin.
Conclusiones
Partiendo de los resultados obtenidos, se puede decir que el emprendimiento en Venezuela en la
mayor parte de los casos nace con el objetivo de suavizar la crisis económica por la que se está
atravesando y no porque se vea como una oportunidad de emprender, es allí donde se hace complejo
determinar cuántos proyectos realmente son capaces de perdurar en el tiempo y sean aliados para
ayudar al crecimiento económico del país.
De acuerdo a la tabla presentada por el GEM Venezuela se encuentra en la duodécima posición, lo
que quiere decir que Venezuela tiene un (15%) de emprendedores nacientes o propietarios
administrando nuevos comprendidos en edades entre 18-64 años, mientras que el grafico donde se
ubican los países de América Latinas Venezuela ocupa el noveno lugar de una representación de 13
países, siendo el promedio de región de 16% aproximadamente.
En la actualidad el emprendimiento en Venezuela se ha convertido en la solución inmediata para
sobrellevar los estragos ocasionados por la pandemia del Covid-19, emprender es sinónimo de
comenzar.
Desde el punto de vista económico es una fuente importante de generación de ingresos y estabilidad,
donde se le da oportunidad a la población sirviendo como fuente de empleo para la reducción de la
pobreza, se evidencia en el crecimiento del tejido empresarial con más y mejores empresas, la
competencia entre las empresas lo cual se refleja en el desarrollo de la sociedad.
Desde los social, nos impulsa hacer cambio de conducta y humanizarnos y romper con los estigmas
sociales y permitirnos confiar y dar una segunda oportunidad para los pequeños empresarios, también
se debe recuperara desde esta perspectiva el sentido del trabajo como la mejor forma de generar
compromiso con nosotros, apoyando la innovación de nuevos emprendimientos desde las capacidades
que tiene los individuos.
Cuando alguien tiene la iniciativa de emprender es porque considera que tiene una idea productiva,
que conoce perfectamente y en el que ha puesto todo su potencial y capital intelectual. Es decir, que el
interés en sí tiene como ventajas que la persona se motiva a hacer mejor las cosas, empieza a planear
el futuro, a elaborar un plan de crecimiento y buscar asesoría, con lo que está abonando su éxito
emprendedor.
Finalmente, los emprendedores cuentan con un marco jurídico que protege las nuevas iniciativas y
afianza formalmente el concepto de economía social, y establece el deber del Estado de promocionar y
proteger sus diversas figuras jurídicas.
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PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA COMPLEJIDAD ORGANIZACIONAL, DEL
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL
BUDGETARY PLANNING IN ORGANIZATIONAL COMPLEXITY, OF THE CUERPO DE
BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL
Msc. Yolimar Coromoto Marrero
ULAC. Caraca. Venezuela
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Resumen
La investigación vierte su interés en observar
los procesos que guardan relación con la
planificación presupuestaria en la complejidad
organizacional del Cuerpo de Bomberos del
Distrito Capital, debido a los cambios internos
que vienen produciéndose, en este sentido se
plantea como objetivo general: Comprender la
planificación presupuestaria en la complejidad
organizacional del Cuerpo de Bomberos del
Distrito Capital, desde la percepción sus
gerentes. La investigación se circunscribe
bajo
la
perspectiva
epistemológica
REVISTA ARBITRADA VOL.12, N° 1, 2021

del Construccionismo, y la corriente teórica
del interpretativismo, el método utilizado
fue el etnográfico, del cual emergieron
informaciones en torno a la observación de
la realidad y de las percepciones de los
actores sociales. A manera de cierre: Se
evidencia una imagen de mística de
trabajo y reconocimiento de la esencia de
la planificación presupuestaria y su
importancia en el Cuerpo de Bomberos del
Distrito
Capital,
como
organización
compleja,
Palabras
claves.
Presupuesto
Financiero.
Planificación. Ejecución.
Complejidad organizacional. Cuerpo de
Bomberos del Distrito Capital.
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The research shows interest in observing the
processes that are related to budget planning in
the organizational complexity of the Fire
Department of the Capital District, due to the
internal changes that are taking place, in this
sense it is proposed as a general objective: To
reveal the relationship between budget planning in
the organizational complexity of the Fire
Department of the Capital District, from the
perception of its managers. The research is
circumscribed
under
the
epistemological
perspective of Constructionism, and the theoretical
current of interpretivism, the method used was the
ethnographic one, from which information
emerged regarding the observation of reality and
the perceptions of social actors. By way of closing:
An image of mystical work and recognition of the
essence of budget planning and its importance in
the Fire Department of the Capital District, as a
complex organization, is evident.
Retomar
A pesquisa tem como interesse observar os
processos
que
estão
relacionados
ao
planejamento orçamentário na complexidade
organizacional do Corpo de Bombeiros do Distrito
da Capital, devido às mudanças internas que vêm
ocorrendo, neste sentido propõe-se como objetivo
geral: Conhecer o planejamento orçamentário na
complexidade organizacional do Corpo de
Bombeiros do Distrito da Capital, a partir da
percepção de seus gestores. A pesquisa
circunscreve-se à perspectiva epistemológica do
Construcionismo, e na corrente teórica do
interpretativismo, o método utilizado foi o
etnográfico, do qual emergiram informações sobre
a observação da realidade e as percepções dos
atores sociais. Para encerrar: Fica evidente uma
imagem de mística do trabalho e reconhecimento
da essência do planejamento orçamentário e sua
importância no Corpo de Bombeiros do Distrito da
Capital, como uma organização complexa.
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Palavras
chaves.
Orcamento
financeiro.
Planejamento.
Execução.
Complexidade
organizacional. Corpo de Bombeiros do Distrito
da Capital.
Introducción.
Los procesos administrativos, se han venido
desarrollando a la par del crecimiento de las
sociedades, lo que ha implicado una adaptación
a los variados cambios tecnológicos y
normativos, todos considerando algunos nuevos
modelos teóricos y prácticos, así mismo las
posturas
geopolíticas,
han
llevado
a
descentralizar algunos de sus procesos por la
complejidad de sus estructuras.
La planificación es uno de los elementos que
consideramos principalmente en la gerencia,
sobretodo en la estratégica, de allí la atención en
muchas organizaciones para establecer espacios
que se dediquen básicamente a este proceso,
como en todo sistema consideramos la
complejidad, elemento relevante, desde los
postulados del pensamiento complejo, que en
esencia considera el todo desde sus partes,
como un sistema en donde cada una de sus
partes son un símil de ese todo y al mismo
tiempo tiene su propia estructura, su
independencia
en
función
de
una
interdependencia, una integralidad, en donde no
se niega la simplicidad y se considera el caos y la
incertidumbre. (Morín, 1994).
En el mundo de los negocios ha cambiado de
manera radical lo relativo al presupuesto, con la
reformulación de nuevos conceptos. La clave
para el éxito de una empresa consiste en que en
ella exista una administración efectiva que piense
como un elemento importante la formulación de
un presupuesto efectivo. Las organizaciones
poseen un elemento común: todas están
integradas bajo parámetros establecidos para
elaborar presupuesto, este último encargado
de velar
por
los
avances,
los
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-----------------------------logros y los errores de sus organizaciones.
No es exagerado afirmar que el presupuesto
constituye un elemento importante para el desarrollo
efectivo de las actividades operativas. Si alguien
dispusiera de cuantiosos capitales, equipos modernos
e instalaciones impecables pero careciera de un
presupuesto, o ésta mal realizada, con mínimos
parámetros para realizar dicha estructura, el éxito no
estaría garantizado. La verdadera importancia del
presupuesto de todas las empresas se encuentra en
su habilidad para responder favorablemente y con
voluntad a los objetivos del desempeño y las
oportunidades, haciendo una efectiva formulación,
para sufragar los gastos corrientes y alcanzar un
margen alto de utilidades. Esto requiere una buena
planificación presupuestaria, con la combinación
correcta de conocimientos y habilidades, se encuentre
en el lugar y en los momentos adecuados para
desempeñar el trabajo necesario.
La gerencia en las organizaciones comporta, no
solamente la complejidad existente en el sistema
gerencial, organizacional y en la sociedad, sino una
especial connotación social de las organizaciones
como sistemas vivientes (Desiato, 1998), puesto que
este enfoque implica hacer uso del conocimiento, del
talento humano y de las capacidades disponibles en la
organización para resolver problemáticas relacionadas
con las demandas de las personas, en aras de
satisfacer sus necesidades y alcanzar mejores
niveles de desarrollo a escala humana.
La perspectiva gerencial, presupuestaria y
financiera, pone de manifiesto la complejidad
relacional existente entre el ejecutivo y sus
entes descentralizados, como el Cuerpo de Bomberos
Metropolitanos de Caracas, la cual no pareciera venir
funcionando con éxito, porque no se observa un
liderazgo centrado en el dialogo y el reconocimiento
para de este modo lograr los cambios y
transformaciones deseados por todos, en pro de un
mejor rendimiento. Esto significa que para pensar en
los ideales organizacionales y
políticos, es
necesario
primero
pensar
en
la
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valoración de la condición humana, todo esto
supone un repensar de las relaciones gobierno
entes descentralizados, asumir los procesos
sociales, económicos, medio ambiente, culturales
y personales en forma entretejida en búsqueda
del bienestar organizacional, y la salud de la
sociedad.
Considerar el manejo presupuestario es un
factor de relevancia en los entes públicos
descentralizados, luego surgen interrogantes,
dentro de este contexto, a saber: ¿Cómo es la
gerencia de planificación presupuestaria del
Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, desde
la percepción de la gerencia? y ¿Cuál es el
significado de la complejidad organizacional del
Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, desde
los gerentes de planificación presupuestaria?
Toda vez que se plantean las interrogantes, es
que llegamos a los propósitos de la investigación:
Propósito general: Comprender la planificación
presupuestaria en la complejidad organizacional
del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital,
desde la percepción sus gerentes. Propósitos
específicos: 1. Conocer
la gerencia de
planificación presupuestaria del Cuerpo de
Bomberos del Distrito Capital, desde la
percepción de la gerencia y 2. Interpretar el
significado de la complejidad organizacional del
Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, desde
los gerentes de planificación presupuestaria.
Gancino Vega (2010), realizó una investigación
sobre “La Planificación Presupuestaria y su
Incidencia en la Información Financiera de la
Fundación Pastaza en el Periodo 2009”, en ella
se observa la incidencia de la planificación
presupuestaria en la información financiera,
donde su principal problema fue el inadecuado
manejo de recursos financieros de Fundación
Pastaza durante el período 2009. Como
resultados se muestran que la planificación
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-----------------------------presupuestaria en cada uno de los departamentos
de Fundación Pastaza, no se encuentran
debidamente estructurados, sin embargo en el
Departamento Administrativo como Contable, lo
que ocasiona que la información financiera de la
institución no refleja la realidad. Concluye con una
propuesta; la implementación de un sistema de
control para elaborar presupuestos de la Fundación
Pastaza.
Otro antecedente que parece ser relevante es la
investigación “Plan Presupuestario Para la
Ejecución de la Urbanización Ensueño” realizada
por Chafla (2006), en donde determina que es
necesaria una proyección técnica, que cuente con
la experiencia histórica ya existente; lo que nos
permitirá obtener un enfoque casi preciso del
destino, utilización y necesidad de los diferentes
recursos involucrados en el giro de este negocio. ya
que existen riesgos laborales que pueden afectar el
desempeño laboral de los trabajadores.
En la investigación de Blanco (2015), titulada
Gestión estratégica para el manejo presupuestario
en el contexto de los compromisos contractuales
del personal de Insalud Apure.se planteo como
objetivo general diseñar acciones enmarcadas en
la gestión estratégica para el manejo del
presupuesto en el contexto de los compromisos
contractuales del personal de Insalud de Apure,
para lo cual desarrollaron un proyecto factible, con
lo cual concluyo que los gerentes de esa entidad
saben de la importancia que reviste la planificación
en los procesos administrativos y reconocen que
además es una herramienta que facilita la selección
de opciones o formas para abordar situaciones en
el contexto de situaciones como lo es el caso de
administración presupuestaria en la institución
estudiada, así tampoco existe una evaluación
periódica del presupuesto, para fines de ajustes
con déficit.
Al decir de algunos antecedentes como los
señalados anteriormente, podemos observar las
implicaciones determinantes de la planificación
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presupuestaria. e ir comprendiendo se lo
significativo
dentro
de
la
complejidad
organizacional.
Planificación
A la luz de Robbins y Coulter (2005), quien
conceptualiza la planificación como:
“la planificación consiste en definir las metas de
la organización, establecer una estrategia
general para alcanzarlas y trazar planes
exhaustivos para integrarlas y coordinar el
trabajo.” (p. 158)
En efecto la planificación es un proceso muy
complejo, sistemático y dinámico, donde se
diagnostica una realidad y seguidamente se
desarrolla la mejor manera para atenderla,
identificando
prioridades
y
principios
fundamentales, esta planificación puede tomar
diferentes formas y distintas maneras de llevarla
a cabo, al igual que munchas herramientas de
planificación, y la elección del tipo de
planificación necesaria para cada situación
específica es una destreza en sí misma, y las
herramientas sobre planificación estratégica,
planificación de acción y el seguimiento
coadyuvaran
en
estos
procesos
de
planificación.
La planificación se centra en cómo resolver los
problemas de la elección técnica y de las
prioridades entre objetivos, haciendo un uso
eficiente de los recursos, siendo una de las
actividades involucradas en la administración,
entendiendo por ello un proceso intelectual
llevado a cabo en una organización, por el cual
se aplica una metodología científica a una serie
de actividades con el fin de interpretar
situaciones problemáticas en ella, sobre la base
del conocimiento del estado pasado y actual y
de la valoración de sus fines y medios;
estableciendo fines y objetivos a alcanzar, así
como estrategias, políticas y normas de
ejecución y control de las actividades que
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-----------------------------deberán desarrollarse en un período determinado.
López. 2005)
En relación con las ventajas de la planificación, tal
como sugiere Shapiro (2008),
deben ser
estudiadas, en este sentido dentro de las ventajas:
Se puede mencionar que la planificación realizada
correctamente, garantiza una mejor y buena
inversión de los recursos materiales, del talento
humano y del tiempo. Mayor posibilidad de lograr
los resultados deseados. Permite evitar crisis.
Contribuye a una mayor y mejor participación de
los empleados y por consiguiente coadyuva en la
conexión entre la empresa y este.
Presupuesto

como, Ramirez, Klosowski, Koontz, Burbano y
Kafury, entre otros, en este sentido señala que
el presupuesto es:
Un presupuesto es una herramienta de
planificación, coordinación y control de
funciones
que
presenta
en
términos
cuantitativos las actividades que en el futuro se
realizarán en una empresa, con la finalidad de
utilizar de una manera más productiva sus
recursos, para que pueda alcanzar sus metas.
Es un plan de acción encaminado al
cumplimiento de una meta, la cual debe
expresarse en términos de valores y financieros
y cumplirse en un tiempo determinado, bajo
ciertas condiciones estipuladas. (p. 75)

El presupuesto, de acuerdo a Muñiz (2009), es
“Una herramienta de planificación que, de una
forma determinada, integra y coordina las áreas,
actividades, departamentos y responsable de una
organización, y que expresa en términos
monetarios los ingresos, gastos y recursos que se
generan en un periodo determinado para cumplir
con los objetivos fijados en la estrategia. (p.41). En
este sentido se observa como uno de los elemento
de la planificación, relacionado directamente en
términos monetarios.

El presupuesto se encamina al cumplimiento
de los objetivo y metas, en función de la
planificación operativa y estratégica, en un
periodo cónsono con esta, a fin de mejorar el
desempeño organizacional y de atención al
cliente, por lo que requiere de ser evaluado
para realizar los ajustes cuando sean
necesarios, el presupuesto no es una camisa
de fuerza, debe ser flexible, por consiguiente
susceptible de cambios por factores políticos y
económicos.

También se observa que su expresión es
efectivamente cuantitativa tal como refiere Burbano
Ruiz ( s.f), para él, presupuesto e la “ Expresión
cuantitativa formal de los objetivos que se propone
alcanzar la administración de la empresa en un
periodo, con la adopción de las estrategias
necesarias para lograrlos. (p.18)

Complejidad organizacional

Como se expresa en las anteriores definiciones y
tal como refiere Ramírez Molinares (2011), no
existe una conceptualización única sobre el
presupuesto, aunque obviamente está definido
etimológicamente, sobre esta base él lo define
luego de una revisión previa de la evolución
histórica del término y de revisar algunos autores
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La complejidad organizacional es una
expresión de reciente data, no porque no
existiera, sino porque no se habían
manifestado mayores indicios teóricos, si bien
es cierto que no se sustenta ciega y
necesariamente en la teoría del pensamiento
complejo de Morín, no es menos cierto que
efectivamente la posición de este autor a
permeado las definiciones y posturas en torno
a la complejidad en las organizaciones. La
complejidad en una organización, mantiene la
consideración del orden respetando las
libertades, para ello ha de considerar también
otros valores morales cómo la solidaridad, en
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-----------------------------torno a ellos, comenta Morín (1994) que “La
solidaridad vívida es lo único que permite el
incremento de la complejidad. Finalmente, las redes
informales, las resistencias a la colaboración, las
autonomías, los desórdenes son ingredientes
necesarios a la vitalidad de las empresas.” (p.85)
La complejidad organizacional, considera la
estructura total de la organización, en esta medida
es más compleja o menos compleja de acuerdo a
su estructura física y geográfica, pero no solo esto
mide la complejidad, sino sus objetivos, sus valores,
su misión y sus procesos, estos determinan también
su complejidad, al igual que los tipos de actividades
que se realizan dentro de ella y el nivel de desarrollo
del talento humano, considerando la gerencia como
un pilar. La complejidad sopesa al individuo, a su
ambiente y a la forma y los tipos de comunicaciones
que se den dentro de la organización. (Cornejo,
2004)

efectivos entre hombres y mujeres, y es el primer
Cuerpo de Bomberos fundado en Venezuela.
Para atender en forma más rápida a la
colectividad, cuenta con 21 estaciones
equidistantemente distribuidas en la ciudad. (s/p.)
Otro dato importante que señala la página web
del El Cuerpo de Bomberos del Distrito
Metropolitano de Caracas (2009), es la misión, la
visión y los valores de la organización, a saber:
Misión
“ Intervenir oportunamente, para salvaguardar la
vida y bienes de la comunidad ante el riesgo de
incendio y cualquier otro evento producto de los
fenómenos naturales, o sociales, con la
preparación técnica de su personal y la
participación de la comunidad.” (s/p)
Visión

Cuerpo de Bomberos metropolitanos de
Caracas
El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano
de Caracas (2009), es un organismo de seguridad,
destinado a la prevención, investigación, protección
y control de los fenómenos que pongan en peligro la
seguridad individual o colectiva de las vidas y bienes
de personas naturales y jurídicas.
Una breve historia del El Cuerpo de Bomberos del
Distrito Metropolitano de Caracas (2009) señala
que:
Inicia oficialmente sus operaciones en su sede,
Cuartel de la Plaza España, el 05 de julio de 1937,
siendo inaugurado por el presidente Eleazar López
Contreras, acompañado de su gabinete. No
obstante su primera intervención la realiza dos
meses antes el 05 de mayo a las 09:10 p.m.
extinguiendo un conato de incendio en un autobús,
hecho ocurrido en la esquina de Puncéres. (...)
Actualmente nuestra organización cuenta con 3000
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* Seguiremos como la Organización líder, con la
máxima efectividad y eficiencia en la prevención
y atención de eventos adversos, que generen
emergencias o desastres.
* Continuaremos con el mejoramiento de
nuestros equipos y el desarrollo técnico
profesional, económico y social, de todos los
hombres y mujeres que conforman la Institución
para alcanzar máximos niveles de ejecución y
operación.
* Seguiremos fortaleciendo la Unidad, la
Disciplina, la Abnegación y la mística que son las
bases fundamentales de nuestras acciones.
* Continuaremos mejorando el ambiente y las
condiciones del trabajo armónico.
* Seguirá siendo nuestro compromiso, el revisar e
implementar los cambios estructurales y
funcionales necesarios que permitan lograr el
crecimiento y desarrollo de nuestra organización.
* Seguiremos mejorando nuestra integración con
la comunidad, con acciones conjuntas.
Orientadas hacia la prevención y preparación,
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-----------------------------para actuar ante riesgos, vulnerabilidad, amenazas
y calamidades que la puedan afectar.
* Continuaremos siendo la mejor Organización de
servicio público que contribuye con la seguridad y
bienestar a la colectividad. (s/p.)

etnografía se interesa por describir y analizar
culturas y comunidades para explicar las
creencias y prácticas del grupo investigado, con
el objeto de describir los patrones o
regularidades que surgen de la complejidad.” p.
233

Valores
“ Lealtad, espíritu de equipo, honestidad y
cumplimiento de normas, solidaridad, rectitud de
conciencia, sacrificio, honor, disciplina, abnegación,
respeto a la dignidad humana, vocación de servicio
e integridad moral; estos valores los gerenciamos
aún a riesgo de nuestra propia seguridad y
bienestar.” (s/p.)
Método
La investigación se circunscribe bajo la perspectiva
epistemológica
del
Construccionismo,
considerando
la
corriente
teórica
del
interpretativismo (Sandín, 2003)
El diseño de campo que se asumió fue el diseño
de campo, de acuerdo a las fuentes de
información, ya que fueron fuentes primarias. El
nivel de la investigación de acuerdo a la
profundidad es descriptiva (Ramírez, 1999)
El espacio de estudio se circunscribió a la
Gerencia de planificación y presupuesto de los
Bomberos del Distrito Capital, los actores sociales
que participaron son gerentes del nivel alto y medio
del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, en
total se contó con dos informantes claves, se acota
que la investigadora es parte de la gerencia de la
organización. El período de realización de la
investigación, estuvo contemplado entre febrero y
abril de 2020, lo que supone la condición especial
acaecida por la cuarentena de la pandemia por el
Covid 19 o coronavirus, lo que fue una limitante
para ubicar otros informantes.
En cuanto al método de la investigación es el
etnográfico, según Colás Bravo (2000) “La
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Los pasos que se siguieron, estuvieron
plasmados en fases:
1. Fase inicial de exploración u Observación En
esta fase se procedió a observar el entorno y el
modo en el que se desenvuelve la Gerencia de
Planificación y presupuesto de los Bomberos de
Distrito Capital.
2. Fase descriptiva o Integración teórica Esta
fase contemplo: * La recogida de la información,
en donde se definieron los instrumentos y los
informantes. * Análisis de la información, para lo
cual se estructuro en dos núcleos temáticos a
saber, la planificación presupuestaria y la
complejidad organizacional. Como matrices, de
donde se consideraron algunos términos y
expresiones de los informantes. * Proceso
interpretativo,
sistematización
de
las
informaciones de los informantes, obteniendo
una narración de todo el hecho social.
Integración teórica (Colás Bravo, 2000).
Técnicas, instrumentos y análisis de la
información investigación.
La técnica de recogida de la información
utilizada fueron la observación participante y la
entrevista a profundidad. Los instrumentos para
la recogida de la información fueron un cuaderno
de notas y grabaciones de audio. (Ramírez,
1999)
Discusión
Los resultados obtenidos de las observaciones
y de las entrevistas se presentan en dos
subtítulos que corresponden a las dos fases que
señalamos en el método, dentro de los cuales
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-----------------------------s se describe la realidad y la interpretación de los
mismos.
Observación
El proceso de observación participante se
configuro en varios momentos para hacer un
reconocimiento del Cuerpo de Bomberos del
distrito capital.
La estructura física del cuerpo de bomberos, está
diseñada en función de su naturaleza, como
institución pública mantiene una composición
administrativa de áreas específicas que tienen que
ver con lo operativo y lo administrativo, en este
sentido la administración se genera desde una alta
gerencia, hasta una gerencia media, considerando
el área del talento humano y el área de la
planificación presupuestaria, entre otras. En esta
gerencia, se cuenta con un personal capacitado,
pese a sufrir algunas bajas, por éxodo de personal
que viene acaeciendo en el país.
Los gerentes encargados de llevar la dirección del
área de planificación presupuestaria, cuentan con
estudios académicos de cuarto y quinto nivel, lo
cual da cuenta del conocimiento en la misma. Por
otra parte cuentan con experiencia y antigüedad de
más de 10 años en la organización, esto les hace
mantener parámetros comparativos sobre el
desarrollo y los cambios que ha venido teniendo la
organización en los últimos tiempos.
El ambiente de trabajo cuenta con las áreas
mínimas para desarrollar la acción administrativa, la
iluminación y aire acondicionado funcionan dentro
de lo usual, el mobiliario esta operativo y funciona,
los recursos de oficina y materiales, así como los
tecnológicos, presentan obsolescencia en algunos
casos y ya son escasos, así como también lo son
los insumos para mantener las computadoras y las
impresoras.

Una vez realizada la observación, y las
entrevistas a profundidad, se obtuvo la matriz
de la temática que se muestra a continuación,
como colofón para el entender del texto
narrativo interpretativo.
Unidades temáticas
Planificación
presupuestaria
Crear, analizar y
actualizar planes
presupuestarios
Apoyo con
instrumentos
* Documentales
·* Vinculado a un ciclo
presupuestario y una
unidad jurídica
Parámetros: POA y
estados financieros
Determinado por una
normativa
Ley Orgánica
Financiera del Sector
Público
Ley Orgánica de
Bomberos

Complejidad
organizacional
Unidades y
gerencias
Teoría de los
sistemas
Visión y misión
Cantidad de
Áreas A mayor
complejidad de
actividades mayor
cantidad de áreas
involucradas
Toma de decisiones
multidisciplinaria

Integración narrativa
Sobre la base de las manifestaciones y
percepciones de los informantes, en torno a la
realidad observada desde el entorno de los
mismos se recrea la siguiente interpretación.
En la cual la redacción expresa lo que dijeron
los informantes, esto se puede visualizar ya
que están transcritas sus informaciones en
letra cursiva.

Se cuenta con los programas y plataformas para
realizar las labores de planificación presupuestaria.
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-----------------------------Complejidad organizacional en el Cuerpo de
Bomberos del Distrito Capital.
Referente a la complejidad organizacional se
entiende como el diseño que tienen las estructuras
o las organizaciones en función a la cantidad de
niveles que maneja en cuanto a los, la línea
operativa o el nivel operativo, la forma como se
diversifica sus niveles de autoridad y de
responsabilidad en cuanto a lo que es, ummmm,
divisiones y departamentos; a mayor cantidad de
diversificación en cuanto a este tipo de
especializaciones o roles que se desempeñan
dentro de una institución pues más compleja es,
puede ser también por una deficiencia en cuanto a
su diseño, lo hacen muy, este, pesado.
Por otra parte la integridad y la interdependencia
se asoman desde el identificar la relación entre los
integrantes de la organización vista como sistema.
La Complejidad organizacional podría definirla
como la interpretación de la relación de los
componentes del organigrama organizacional con la
visión y misión de la organización en un tiempo
dado para una actividad.
Las organizaciones, empresas e instituciones son
sistemas humanos dinámicos, complejos donde la
praxis humana se manifiesta de múltiples y
complejas maneras, una de tantas es la Gerencia,
que representa en sí misma un sistema dinámico,
que se vincula a otros sistemas. Las organizaciones
son sistemas complejos, por su naturaleza y fines y,
su Complejidad se magnifica porque está aunada a
los elementos internos y externos- que la
conforman, la circundan y que también son
complejos.
Planificación presupuestaria en el Cuerpo de
Bomberos del Distrito Capital
Se identifica la planificación presupuestaria en el
Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, con lo que
denominan
parámetros
o
elementos

REVISTA ARBITRADA VOL.12, N° 1, 2021

referenciales. En este sentido. los parámetros
que se implementan para definir un presupuesto
o el presupuesto de bomberos son netamente
por POA.( Planificación Operativa Anual)
institucional, donde defines cuales van a ser tus
metas en función a las actividades que vas a
realizar como institución o ente social, en este
caso bomberos siempre se ha planificado, de
un tiempo para acá, aproximadamente 2, 3
años si no me equivoco, se ha planificado en
función a las 4, los 4 componentes que hacen
vida en la comunidad que son prevención,
operaciones,
planificación
y,
(...)
pre
hospitalaria, sabemos que por cuestiones de
recursos mayores ellos ya han bajado lo que es
la, la, las acciones que ejecutan normalmente
día a día en la calle, pero de allí parte lo que es
la planificación presupuestaria, aunado a esto
se tipifican unas tareas o una acción
centralizada que lleva toda una premisa por
Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto) que
realmente se le, prácticamente se le da lo que
es el 30% del presupuesto, el 70% debería ser
en funciona a estas actividades, (...),
normalmente en años anteriores se destinaba
un presupuesto por proyecto , este, que era lo
ideal, porque por allí tu podías financiar los
gastos operativos más altos en cuanto a lo que
es compra de unidades (vehículos), en cuanto a
equipos medico e insumos médicos muy
costosos, pero hoy en día, desde mi punto de
vista como analista de organización y lo que es
la parte de planificación el presupuesto de
bomberos se tipifica o se (...), proyecta en
función a estos parámetros, en función a estas
necesidades o metas físicas de estos
componentes, de estas 4 unidades operativas
que conforman la razón de ser de la institución.
La vivencia permite comparar, actividades y
decisiones. En cuanto al presupuesto que se
realizaba con anterioridad, de lo cual en el
presente hubo cambios, ahora existe una mayor
centralización y menor cantidad de recursos,
esto ha ralentizado y hecho menos eficaz y
eficiente el espacio de acción de la

www.universidadgrendalonline.com | 128

-----------------------------planificación presupuestaria Estos parámetros que
relacionaron los informantes, contribuyen a la
realización de los procesos internos de la gerencia
de planificación presupuestaria, el cual desarrolla:
1.Crear planes presupuestarios para definir los
ingresos y gastos previstos para un ciclo
presupuestario.
2.Analizar y actualizar los planes presupuestarios
para varios escenarios.
3.Enrutar
automáticamente
los
planes
presupuestarios, junto con las hojas de cálculo, los
documentos de justificación y otros datos adjuntos,
para su revisión y aprobación.
4. Consolidar varios planes presupuestarios de un
nivel inferior de la organización en un único plan
presupuestario principal de un nivel superior.
También puede desarrollar un único plan
presupuestario en un nivel superior de la
organización y asignar el presupuesto a niveles
inferiores.
Planificación presupuestaria en la complejidad
organizacional
Se interpreta que los cambios efectuados en la
planificación presupuestaria, han traído disminución
para proyectar la institución a futuro. Los
informantes perciben que esta realidad contrasta y
aminora los procesos estructurales de la
organización y ello es un obstáculo para su
crecimiento, para atender las necesidades de su
medio ambiente y la comunidad a quienes se
deben.
La Complejidad Organizacional se vería, se vería
afectada en este caso, para mí, negativamente
¿porqué? Porque siempre nos vamos a enfocar a
necesidades muy puntuales y no vamos a ver a
largo plazo, proyecciones que pudiesen beneficiar
en un alto impacto o a mayor (...), capacidad en la
institución, por ejemplo, siempre vamos a, a, a, en lo
que es en términos coloquiales a cubrir
necesidades, urgencias pero no vamos a, a
proyectarnos que es lo que nos funcionaría en un
presupuesto por proyectos a situaciones ideales,
a situaciones que pudiesen mejorar y generar
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mejores, mejores, (...), como te lo puedo
redondear, ósea, pudiese beneficiar no
solamente en el momento urgente o emergente
sino en lo que es proyectar una mejor calidad de
vida tanto para la comunidad como para el
funcionario pensar un poco más en proyectos
que puedan beneficiar planificaciones para
capacitar al bombero, por lo menos lo que está
pasando ahorita, estas emergencias sanitarias
este, un presupuesto que pudiese prever ese tipo
de acciones para montar un hospital de campaña
, para mejorar, este es que los sistemas
informáticos que son proyectos muy costosos y
entonces siempre estaríamos pensando o es lo
que se esta viviendo , es la realidad que nos esta
pasando institucionalmente solamente estamos
cubriendo necesidades urgentes pero mas no
estamos atendiendo de forma efectiva o no
estamos mejorando procesos a nivel macro.
La relación entre la planificación presupuestaria
y la complejidad organizacional, la establecen
como una relación limitada, esto emerge de la
preocupación que manifiestan los informantes de
forma
insistente
por
las
carencias
presupuestarias.
Los presupuestos son la herramienta financiera
fundamental de toda administración pública en la
medida que establece el límite del gasto público y
concreta la asignación de recursos a las
diferentes actividades que prevé desarrollar
aquella administración en un período concreto,
que normalmente es un ejercicio. Así pues, en la
medida que el presupuesto es el reflejo
económico y financiero de la política
gubernamental,
este
tiene
que
estar
necesariamente vinculado a los objetivos del
Gobierno y de los diferentes ámbitos sectoriales
en los cuales actúa. De manera que el vínculo
entre una y otro ocurre porque en el proceso
presupuestario la asignación de recursos se
vincula al despliegue de actuaciones que, a su
vez, en la planificación se vinculan a la
consecución
de
unos
objetivos
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-----------------------------determinados. La planificación y el presupuesto
son componentes integrados de la gestión
orientada a resultados.

también se comprende la interdependencia y
multidisciplinaridad que debe existir en la
organización, vista como un sistema.

Discusión a manera de cierre
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Resumen
La presente investigación aborda desde la teoría
de las representaciones sociales, la motivación en la
praxis o praxeología de la enfermería, partiendo de
que todas las personas que conforman una sociedad
o realidad
contextual
poseen
diferentes
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-----------------------------maneras de significar esa misma realidad. En este
estudio se parte de la premisa de que la imagen
social de la profesión de enfermería es construida
por la sociedad, basada en la cultura, costumbres y
de alguna manera en las teorías organizacionales
que no siempre responden a contextos y ámbitos de
servicio, sino que en su mayoría a corporaciones que
en muchos casos no guardan relación con la
profesión de la salud. La metodología aplicada
estuvo conformada por un trabajo de campo y un
arqueo documental de teorías primarias, acerca de la
motivación por Maslow, A. (1943), la teoría de las
representaciones sociales por Serge Moscovici
(1979) y los imaginarios sociales por Castoriadis
(1975); para el análisis se tomó la dimensión de
reconstrucción de los imaginarios sociales propuesta
por Habermas y Beriain (2001) en su nivel macro
sociológico o del sistema social llamado
sociocibernética, y el círculo hermenéutico. Para la
recopilación de la información, se realizó una
entrevista en profundidad a cinco informantes claves
con más de diez (10) años en la profesión de la
salud; tres enfermeras, un médico, y un gerente
hospitalario. Como resultados de los campos
semánticos y dominios simbólicos del estudio,
emergió que la primera imagen es la representada
por la vocación y deseo de servicio en función de
una necesidad de proveer bienestar a otro ser
humano y la segunda preñada de un contexto social
de gruesas líneas en formas de interacción, las
cuales velan únicamente por el cuidado funcional de
la estabilidad de los sistemas sociales, que son
imágenes que desaprueban las emociones que
interponen la recompensa, como único motor
motivante.
Descriptores: motivación, praxeología, enfermería,
imaginarios sociales.

fact that all the people that make up a society or
contextual reality have different ways of meaning
that same reality. This study starts from the
premise that the social image of the nursing
profession is built by society, based on culture,
customs and in some way on organizational
theories that do not always respond to contexts
and areas of service, but that mostly to
corporations that in many cases are not related to
the health profession.
The applied methodology was conformed by a
field work and a documentary archiving of primary
theories, about the motivation by Maslow, A.
(1943), the theory of social representations by
Serge Moscovici (1979) and the social imaginary
by Castoriadis (1975); For the analysis, the
dimension of reconstruction of social imagery
proposed by Habermas and Beriain (2001) was
taken at its macro sociological level or the socalled socio-cybernetic system, and the
hermeneutical circle. To collect the information, an
in-depth interview was conducted with five key
informants with more than ten (10) years in the
health profession; three nurses, a doctor, and a
hospital manager. As results of the semantic fields
and symbolic domains of the study, it emerged
that the first image is that represented by the
vocation and desire for service based on a need to
provide well-being to another human being and
the second image is pregnant with a thick-lined
social context in forms of interaction, which ensure
only the functional care of the stability of social
systems, which are images that disapprove of the
emotions that interpose the reward, as the only
motivating engine.
Descriptors: motivation,
social imagery.

praxeology,

nursing,

Summary
Introducción
The present investigation approaches from the
theory of social representations, the motivation in the
praxis or praxeology of nursing, starting from the
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La percepción o imagen que tiene el personal
de enfermería acerca de la motivación en su
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-----------------------------práctica profesional en Venezuela, parte de la visión
de un colectivo social que construye un imaginario, a
partir del hecho de que se han manejado una serie
de estereotipos alrededor de la profesión, basados
en la imagen que viene dada por desfavorables
condiciones laborables remunerativas, insatisfacción
profesional y por el poco o ningún reconocimiento
gubernamental, profesionalización y actualización
profesional, entre otros. Calvo (2011), en relación a
su estudio sobre la imagen de la enfermería en
España, señala que a pesar de que esta profesión
ha evolucionado en función de no solo su labor sino
función dentro de los servicios de salud, aún se
encuentra afectada, por lo que plantea que:
…la imagen enfermera continúa plagada de
estereotipos y la enfermería como profesión parece
seguir funcionando como una infraestructura
transparente, como si estuviese al margen del
sistema nacional de salud, transparencia que se
halla magnificada por la ausencia de signos visibles
que identifiquen a los miembros de esta profesión, tal
como si las enfermeras y enfermeros no necesitaran
que se visualice socialmente su imagen. (p.2)
Ahora bien, resulta interesante conocer dentro de
la construcción de esta imagen, cuál es la
construcción del imaginario del personal de
enfermería, acerca de la motivación en su práctica,
praxis o praxeología laboral. Considerando que
siempre ha sido un elemento de valor e importancia
la motivación cuando se habla del entorno laboral,
tomando como referencia lo planteado por Herzberg
(1977, p.21), psicólogo dedicado a la gestión
empresarial y autor de la Teoría de motivación e
higiene laboral, quien plantea una definición de la
motivación laboral, “como el resultado de la
interacción de dos factores, de motivación (logros,
reconocimiento) e higiene (ambiente, sueldo,
necesidades básicas)”.
Esta definición está muy bien conectada con la
imagen social de la profesión de enfermería que es
construida por la sociedad, basada en la cultura,
costumbres y de alguna manera en las teorías
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organizacionales que no siempre responden a
contextos y ámbitos de servicio, sino que en su
mayoría a corporaciones. Por lo que, establecer
una relación con la praxeología de la enfermería
se considera aspectos que para la profesión son
intangibles como el servicio.
Lo que hace entonces reflexionar que el nivel de
satisfacción y motivación del personal de
enfermería representa entre otros aspectos, que
éste sienta y vea que está creciendo personal y
profesionalmente. Cabe destacar que, por
antonomasia se concibe al profesional de
enfermería
como
alguien
orientado
principalmente al cuidado de las personas en
situación de enfermedad; por lo que es necesario
cambiar este enfoque, reorientándolo hacia una
nueva visión praxeológica, donde el contexto en
torno a la profesión no sea la enfermedad y los
aspectos dolorosos que acompañan a ésta, sino
que el profesional de la enfermería se perciba
como un promotor de la salud, acompañado de
un
andamiaje
de
conocimientos
multidisciplinarios.
Sin embargo, cabe destacar que cuando se
habla de motivación, se está manejando un
concepto que muchos autores definen de
diferentes maneras. Parafraseando a Chiavenato
(2011), la motivación es parte del resultado de la
interacción entre un sujeto y la realidad que lo
rodea, o lo que es igual, la motivación va a
depender del ambiente que rodea al individuo, lo
que resultará según éste en mayor o menor
motivación. Maslow (2012), plantea que la
complejidad de la condición humana no permite
establecer con propiedad la motivación en las
personas. Con relación a ello, establece que
según la Teoría del Campo (Lewis), se explica el
por qué cada individuo percibe e interpreta de
manera diferente un mismo objeto, situación o
persona, es decir, la comprensión del
comportamiento humano dependerá de dos
suposiciones básicas según el mencionado autor:
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-----------------------------1.- El comportamiento humano se deriva de la
totalidad de los hechos coexistentes que lo rodean.
2.- Esos hechos coexistentes tienen el carácter de un
campo dinámico, llamado “campo psicológico”. Ese
campo psicológico es el ambiente vital que
comprende la persona y su ambiente psicológico. La
valencia es positiva cuando puede o pretende
satisfacer las necesidades del individuo, y es negativa
cuando puede o pretende causar algún daño o
perjuicio. (p. 54)
En otras palabras, el profesional de la enfermería
pudiese asumir la motivación en cualquiera de los dos
supuestos teóricos como parte de la imagen de la
profesión producto de la formación. No obstante,
según y como lo señala Piedrola (2017), no sólo la
imagen acerca de la motivación en la práctica
profesional se sobrepone, también a la desmotivación
en el personal de la enfermería y esto puede deberse
a muchos factores sociales, personales, de ambiente
entre otros; por ejemplo, como los que la autora
reseña como las más conocidas, a saber: escasa
autonomía, falta de reconocimiento profesional, pocas
posibilidades de promoción y formación, la tensión en
las relaciones personales, la monotonía y los salarios
inadecuados.
Es por ello, que resultaría relevante en esta
investigación, conocer desde el imaginario social de
los actores claves de este estudio; ¿Cuál es la
definición de motivación laboral para el personal de
enfermería? y ¿Qué consideran ellos motiva el
personal de enfermería a seguir con sus labores de
servicio y entrega en la praxeología cotidiana de la
profesión?
Desde la teoría de las representaciones sociales se
encuentra una oportunidad metodológica para el
abordaje de esta investigación, partiendo de que
todas las personas que conforman una sociedad o
realidad contextual, poseen diferentes maneras de
significar esa misma realidad, enriqueciendo con ello
la simbología y conceptualización de un fenómeno
estudiado. En este sentido, Castoriadis citado por
Arribas (2008), plantea que:
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Las significaciones sociales imaginarias forman
el mundo y son más efectivas que cualquier
realidad que permanezca fuera de ellas. Son
efectivas porque producen efectos en todos los
ámbitos de nuestra vida, y porque están
continua y activamente transformándose
mediante la actividad humana sobre el estrato
natural. (p.4)
Para el autor mencionado con anterioridad,
los nuevos significados constituyentes tienden
siempre a organizarse en cada una de las
esferas de lo social y se ponen en relación con
los otros significados ya constituidos del mundo.
Ello supera en mucho las expectativas
discursivas de definición de un mismo
fenómeno, aunque la sociedad esté siempre
ahí, continuamente en proceso de cambio, lo
que no impide su transformación. En el ámbito
de la praxeología de la enfermería, la noción del
imaginario social admite una multiplicidad de
perspectivas interpretativas dispares, que
permiten subrayar los significados de una
realidad vivida por los actores (personal de
enfermería).
En este sentido, Heléne Védrine (1990) ha
expuesto con precisión el tratamiento del que
ha sido objeto lo imaginario a lo largo del
pensamiento occidental, presentando el estudio
como una obvia ambigüedad que puede
expresar una irrealidad o falsedad por una
parte, y por la otra una apertura de sentido.
Otros autores han coincidido con esta postura
de conceptualización del imaginario social y la
consonancia con el programa filosófico por
demás racionalista y conceptualista, que en el
fondo pretendidamente es desmitificador,
identificando lo imaginario con una quimera o
fantasía de la cual habría que liberarse para, de
este modo, alcanzar una conciencia más
diáfana y menos engañosa de la realidad. Una
realidad de ricos significados, reproducidos por
las vivencias, praxis, valores y recurrentes
experiencias del cotidiano de cada persona.
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-----------------------------En consideración con lo dicho anteriormente, en la
presente investigación se propuso desarrollar como
objetivo general: Develar la percepción acerca de la
motivación en la praxeología de la enfermería
desde el imaginario de los trabajadores de la salud.
Abordando la realidad desde la dimensión de
reconstrucción propuesta por Habermas (2001), es
decir, el espectro de lo sistémico y de lo
macrosociológico, llamado por el autor como la
sociocibernética de los imaginarios. En el entendido
de que la mayoría de los significados están
instituidos y son pautas de conducta construidas
por el contexto social, familiar o establecidas, que
se aceptan como parte estructuradora de una
cultura, donde siempre que se usen unos
significados que den forma a creencias o prácticas,
no se está operando tan sólo en una esfera
pequeña de acción, sino en el ámbito de lo social.
Imaginario de la Praxeología en la enfermería
En el entendido de que la práctica profesional de
la enfermería es la razón esencial del estudio de la
motivación, se desarrolla epistemológicamente el
significado de la praxeología, más allá de la
significación de ésta desde el imaginario, haciendo
un alto más pragmático para su desarrollo en
términos filosóficos. En este sentido, se evidencia
teóricamente que la praxeología es una
metodología que busca estudiar la estructura lógica
de la acción humana consciente de forma
apriorística.
Es por ello, que el primer postulado de la
praxeología es que el ser humano es un ser de
racionalidad perfecta. Es decir, se basa en el
racionalismo, lo que hace que las ideas de
racionalidad limitada sean su antítesis.
La praxeología se distingue por centrar su
atención en la persona, es por ello que se acerca
en la práctica a la imagen de la profesión en el qué
y para qué de la misma, a esto lo llama
individualismo metodológico, con el único objetivo
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de analizar el proceso de la acción humana; cuya
teoría es representada por Ludwig von Mises
(1966), obra a la que realizó mejoras que
presentó por primera vez en 1949. Un estudio
científico del comportamiento humano, el cual es
llamado hoy en día ciencia cognitiva, la cual
desde el punto de vista científico, presenta todo
un cúmulo de la experiencia e idearios del
accionar del hombre, formados seguramente en
la Escuela Austríaca, y que a su vez crean un
asidero para la construcción de un imaginario
praxeológico. (Mises, 1949, p.13)
Sin embargo, el término praxeología data de
1608, usado por primera vez por el filósofo
alemán Clemens Timpler, en su obra magistral
“Clemens Timpler”. No obstante, su definición y
uso se acredita al pensador de origen francés
Alfred Espinas (1844-1922). Su origen
epistemológico, si bien ha pasado por diferentes
instancias, es propicio resaltar que ya sea en el
ámbito de la reflexión o en el análisis sobre su
definición, se considera en el contexto de la
puesta en práctica denominada praxeológica (de
la conducta humana), llamada en nuestros
tiempos praxis, asociada esta denominación a la
experiencia del desarrollo profesional.
En cuanto a lo meramente conceptual se
detallan las siguientes nociones que se
relacionan y se implican entre sí, según lo
reseña, Juliao (2002):
…la praxeología es o pretende ser una disciplina
sobre los diferentes modos de actuar: una teoría,
un discurso reflexivo y crítico, sobre la práctica,
sobre la acción sensata, de la cual se busca el
mejoramiento en términos de transformación,
pertinencia, coherencia y eficiencia” (p.46).
En otras palabras, se distingue que la
praxeología como una práctica pretende, como
menciona el autor, un ejercicio de acción –
reflexión – acción dentro de la conducta
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-----------------------------humana, enfilada en esta investigación en la praxis
de la profesión de enfermería desde la construcción
en primera instancia del imaginario de la misma,
vista y asumida como una de las profesiones de
consideración para el accionar humano, la cual se
desarrolla para alcanzar una mejora continua
mediante la reflexión, sumada a la investigación
sobre la propia acción y la práctica profesional. A
propósito de ello, plantea Vargas (2017):
La praxeología como enfoque o como postura
filosófica, implica una enriquecida comprensión
sobre lo que es el ser humano, la cual se distancia
de la concepción tradicional según el hombre es un
sujeto que se piensa a sí mismo y que está en
frente de un conjunto de objetos para conocerlos y
manipularlos. (p.5)
Por lo que este enfoque visualiza al ser humano
como un ser coherente y centrado, entendiéndolo
desde la mismidad, con capacidad racional y
cognitiva. Brindando un enfoque de pensamiento
acerca de la persona y desde las apuestas teóricas,
la imagen de los elementos promisorios del
ofrecimiento de una particular y compleja visión del
hombre en la actualidad en una dimensión social.
En concordancia con la praxeología de la
enfermería, se vincula no solo el accionar en la
sociedad sino a nivel individual en una praxis de
acción humana al servicio del humano (ser-acciónacción-ser).
Según la Real Academia Española (RAE), la
enfermería es la profesión y titulación de la persona
que se dedica al cuidado y atención de enfermos y
heridos. Para la Organización Mundial de la Salud
(OMS):
La enfermería abarca la atención autónoma y en
colaboración dispensada a personas de todas las
edades, familias, grupos y comunidades, enfermos
o no, y en todas circunstancias. Comprende la
promoción de la salud, la prevención de
enfermedades y la atención dispensada a
enfermos, discapacitados y personas en situación
terminal (s/p).
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Partiendo de esta definición, se realiza una
aproximación a lo que es la profesión de
enfermería. Una profesión donde el interés
mayúsculo son los cuidados de otra persona en
condiciones de salud en la que ésta se
encuentre. Por lo que no se puede pensar al ver
estas definiciones en una profesión más
destacada en la vocación de servicio al bienestar
humano, donde la salud del otro es el fin último
de la abnegada carrera por el bienestar social.
A propósito de ello, Watson (1988) en su teoría
cuidado humanizado de la enfermería, precisa
algunos componentes del imaginario de esta
profesión, citado por Guerrero (2016), donde
plantea que “la disciplina de enfermería, debe
garantizar un cuidado holístico en cada
individuo, teniendo en cuenta un compromiso
moral, a través de valores de respeto hacia la
dignidad de la vida, contribuyendo a mejorar la
calidad de las personas”. (p.131)
Lo que advierte una imagen basada en la
vocación y respeto por la dignidad humana.
Parafraseando al autor (Ob.cit), esta imagen
está constituida por acciones transpersonales e
intersubjetivas con la finalidad de buscar un
sentido de protección, mejora y preservación de
la humanidad, basado en la Escala de Medición
del Cuidado Humano Transpersonal tomados de
la Teoría de Watson (1988), que presenta seis
dimensiones:
Satisfacer las necesidades: Las necesidades
humanas
están
estratificadas.
individuo,
comunidad o población, como también
integrativo y holístico.
Habilidades, técnicas de la enfermera: Se
sustenta por la sistematización de la asistencia o
proceso de enfermería bajo la responsabilidad
de la enfermera.
Relación enfermera-paciente: Sensibilidad,
apertura y el altruismo, pero también la
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-----------------------------congruencia, que tiene que ver con la honestidad,
con la percepción de realidad y con el apego a la
verdad.
Auto-cuidado de la profesional: El cuidado
profesional es la esencia de la enfermería, y
comprende acciones desarrolladas de acuerdo
común entre dos personas, la que cuida y la que es
cuidada.
Aspectos espirituales del cuidado enfermero:
En esencia, la espiritualidad es un fenómeno íntimo
y trascendente que es vital para el desarrollo de la
recuperación de calidad en el paciente. Además,
una fortaleza, motivación y búsqueda del
significado de la vida.
Aspectos éticos del cuidado: La ética de
enfermería estudia las razones de los
comportamientos en la práctica de la profesión, los
principios que regulan dichas conductas, las
motivaciones y los valores. (p.158)
Ante lo sustentado, la imagen de la profesión de
enfermería, está descrita como lo plantea el autor a
un cuidado humanizado, el cual está inmerso no
sólo en el contexto social donde se desenvuelve,
sino su propia filosofía de vida del cotidiano y
praxeología del enfermero.
Tal y como se evidencia la praxeología en las
dimensiones de la profesión de enfermería, no sólo
se aprecia su alto valor humanitario y de vocación
de servicios, sino que la misma demanda una
preparación profesional acompañada del querer
genuino que siente hacia a la humanidad.
Donde no sólo basta la disposición altruista que
pueda poseer sino que debe ir seguido de un
exigente nivel de preparación basados en
conocimientos
de
carácter
principalmente
científicos, acompañado de una actualización
continua, que le permita mantenerse laborando con
equipos de salud de alto desempeño y
multidisciplinarios en el ámbito de la salud, para los

REVISTA ARBITRADA VOL.12, N° 1, 2021

cuales la labor de servicio sea un vehículo de
bienestar y no meramente empírico, con valor
científico, y que se reconstruya como imagen
social en la medida que la formación es más
pragmática.
Imaginario y la motivación laboral
La teoría social y la filosofía han aportado en
cierto sentido, a fortalecer un paradigma
dominante del cognitivismo, como lo son las
ideas, las figuras e imaginación radical.
Parafraseando a Castoriadis (2010), su teoría de
“Los imaginarios sociales”, el mismo de alguna
manera se rebela contra esta concepción y da
aportes interesantes acerca de la psique y la
sociedad sugiriendo en el ámbito histórico social innovadores aportes, entre los cuales
sugiere escapar de la respetada dualidad entre
el ser (individuo) y su entorno (sociedad), viendo
al hombre como sólo una de las múltiples
instituciones particulares y protagonista de su
enfoque, el cual se basa en el lenguaje, entrando
en conflicto el inconsciente con innegables
paradigmas de carácter dominante, que han ido
quedando atrás con las ideas de la
“representación social”.
El mencionado autor también señala que la
sociedad
debe
plantearse
constantes
cuestionamientos,
preguntas
que
las
significaciones sociales darán respuesta. Sin
embargo, aclara que estas interrogantes no
están explícitamente planteadas en el lenguaje
pues no es una cuestión meramente discursiva,
sino que por el contario la cotidianidad de las
propias dinámicas de la sociedad dará respuesta
a dichas preguntas, de manera natural con sólo
dejar fluir su forma de vida. Sostiene que los
imaginarios no se resisten a lo llamado “real”,
sino que por el contrario son producidos a través
de una constante dinámica llena de prácticas y
tecnologías, y que de alguna manera constituyen
la forma en que se percibe y experimenta el
mundo. (Castoriadis, 2010)
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-----------------------------Es por ello, que cuando en una sociedad se
instaura una significación, ésta involucra ciertos
comportamientos específicos y algunos conectores
que le dan vida. En este sentido, Castoriadis
(Ob.cit.) señala:
Algunos quieren hacer del imaginario social un
conjunto de representaciones sociales, expresión
nueva y más apropiada para la ideología, lo que
“disimula” a los actores sociales, lo que ellos son y lo
que hacen (…) todo lo que circula con el nombre de
imaginario social se refiere a lo que yo llamé
imaginario segundo, un producto cualquiera de lo
imaginario instituyente. (p.64)
En otras palabras los imaginarios subyacen de
manera natural ecológica, propias de las vivencias
de cada individuo, emergen de la ideología de los
propios actores sociales, tal y como lo perciben,
sienten y viven. En este mismo orden de ideas,
Pintos (2004) define los imaginarios sociales como:
Esquemas socialmente construidos que permiten
percibir, explicar e intervenir en lo que en cada
sistema social diferenciado se tenga por realidad.
Los imaginarios sociales operan como un metacódigo en los sistemas socialmente diferenciados, a
través del código relevancia/opacidad, y generan
formas y modos que fungen como realidades. (p.17)
Estos esquemas sociales no están vinculados a
dimensiones particulares del entorno (sociedad) o a
la del propio ser (individuo). En este estudio se
aborda la representación de esquema social que
puede formar parte de los imaginarios, como lo son
las motivaciones, siendo que en los sistemas
sociales casi cualquier cosa se puede meta –
codificar siempre que se consideren como una
realidad, serán o formarán parte de los imaginarios
sociales. Con relación a ello, es preciso aclarar a
través de esta postura lo “real” de la significación de
la motivación en un ser humano.
En concordancia con lo antes dicho, los
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psicólogos investigadores como Maslow y
McClelland entre otros, afirman que “la motivación
de un individuo se debe a la búsqueda de
satisfacción de necesidades”. Entre las cuales
señalan los autores: logros, autorrealización, poder,
reconocimiento, afiliación y filosofía, afirmando que
la motivación, parte de un impulso que tiene el ser.
Ahora bien, la motivación como imaginario social,
se devela a través de lo que el individuo considera
son sus códigos y escala de valores, lo que
representa el mismo dentro de la sociedad, cómo
éste lo percibe y cómo se percibe él mismo desde
el ámbito o contexto donde se desenvuelve. Ya sea
en la cotidianidad de la dinámica de la vida en
comunidad, familia o en el ámbito laboral. En lo que
se refiere a la motivación laboral, se presenta
cuando las personas al incorporarse al área
profesional o de trabajo, aparte de satisfacer una
necesidad para subsistir, ven en sus empleos una
oportunidad de desarrollo y superación personal,
construyendo y reconstruyendo una imagen
basada en los modelos impuestos por el contexto
social.
Este imaginario se forma de manera diferente en
cada individuo, partiendo de que las diferencias se
presentan principalmente por los códigos que haya
construido desde su realidad social, la cual en el
ámbito laboral estará demarcada por el tipo de
profesión y el contexto en que se desenvuelva. Por
lo que es propicio afirmar que las razones que
llevan a motivar, son también diferentes; es por ello
que para entender lo que puede o no motivar a una
persona a lograr sus objetivos y metas es
conocerse a sí mismo, solo así poder revelar cuáles
son sus principales motores de motivación, que se
han ido construyendo en la praxeología de la
profesión.
Antes este planteamiento, señala Valderrama
(2010) que existen cuatro (4) motores de
motivación laboral por lo que todas las personas
se mueven por la vida y los cuales coadyuvan a
proporcionar
la
energía
necesaria
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-----------------------------fundamental para el ámbito laboral, ellos son:
Motor 1: Independencia e individualismo: Actuar de
forma autosuficiente, como cualquier otra táctica
vital, tiene sus ventajas e inconvenientes.
Motor 2: El liderazgo: Para ser un buen líder,
además de capacidad, es necesario sentirse
motivado para ello; de lo contrario, no haremos
esfuerzos por postularnos para un puesto de
responsabilidad, para ganarnos la autoridad y el
reconocimiento como jefes por parte de los
colaboradores, ni para mantenernos en el puesto
cuando un competidor nos lo quiere arrebatar.
Motor 3: La cooperación: En política, y también en
la empresa, es frecuente encontrar personas
motivadas por el poder, pero pocas reivindican la
cooperación y viven en consonancia.
Motor 4: La pasión por explorar: Vivimos en un
mundo en permanente cambio y aceleración. La
globalización, los nuevos desarrollos tecnológicos,
las redes, los cambios geopolíticos, la complejidad
de los negocios, los avances científicos, la
obsolescencia de los conocimientos y las demás
fuerzas que actúan en nuestro entorno multiplican
la incertidumbre en que vivimos. Necesitamos
aprender a vivir con la ambigüedad, la paradoja y la
incertidumbre, anticiparnos a los cambios y
tomarlos como oportunidad de crecer e innovar,
tanto individual como colectivamente. (pp.2-3)
Según lo plantea la autora (Ob.Cit), la motivación
laboral consiste en ser incentivados y estimulados
de manera de tener alertas y despiertos a los
colaboradores o empleados. Igualmente, afirma
que “una persona está motivada laboralmente
cuando siente un impulso que la lleva a esforzarse
y a dirigir sus comportamientos para satisfacer un
deseo o meta tras haber cumplido una aspiración o
haber obtenido una recompensa”. (p.6)
Sin embargo, el imaginario construido bajo esta
premisa está fundado sobre la base de la
rentabilidad de la profesión, siendo que la
satisfacción debe fundamentarse en el placer que
se experimenta por el deber cumplido en aras del
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bienestar del colectivo social, por lo que la
motivación laboral en la profesión de la
enfermería no está sujeta a la recompensa sino
al servicio.
Metodología
La metodología de la investigación estuvo
conformada por un trabajo de campo y un
arqueo documental de teorías primarias, acerca
de la motivación por Maslow, A. (1943), la teoría
de las necesidades por David McClelland (1961);
la teoría de las representaciones sociales por
Serge Moscovici (1979); imaginarios sociales por
Castoriadis (1975); y Valderrama (2010), con su
teoría acerca de la motivación inteligente; así
como referentes de investigaciones que amplían
la temática.
Se asumió la investigación como cualitativa de
campo y como enfoque de investigación se tomó
el fenomenológico desde el pragmatismo del
interaccionalismo simbólico de Blumer (1969), el
cual según Rojas (2010):
…tiene como objeto el estudio de los procesos
de interacción social que se caracterizan por una
interacción
inmediata
recíproca.
Las
investigaciones de estos procesos se basan en
un concepto que subraya el carácter simbólico
de la acción. Las interacciones sociales a las
reglas fijas son propuestas, revisadas y
transformadas por los miembros de la
comunidad. (p. 42)
Por lo que las interacciones sociales hacen
alusión a una forma de pensamiento social,
donde epistemológicamente, la teoría se inscribe
dentro de la tradición que enfatiza la interacción
entre sujeto y objeto de conocimiento. Es por
ello, que en la presente investigación se
pretende tomar los elementos de estudio de la
significación del conocimiento colectivo a través
de la propuesta de Moscovici (1979), en
la cual trata
de los supuestos que
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-----------------------------permiten el diálogo permanente con las disciplinas
de interpretación de la vida cotidiana y del sentido
común, es decir, de la cultura urbana.
Partiendo de esta concepción surgen los
imaginarios sociales, los cuales permiten enriquecer
la investigación desde la premisa de que no existen
representaciones aisladas, concebidas en los
propios individuos, ni grupos que imponen
mecánicamente su visión, sino un proceso de
interacción, a través del cual se produce una
influencia recíproca entre lo colectivo y lo individual,
dando lugar a realidades subjetivas que son, por una
parte, particulares de los individuos y, por la otra,
socialmente compartidas.
Tomando como base lo antes mencionado, se
toma como metodología el análisis de la dimensión
de reconstrucción de los imaginarios sociales
propuesto por Habermas y Beriain (2001) en su nivel
macro sociológico o del sistema social llamado
sociocibernética de lo imaginario, quienes aportarán
los elementos necesarios para llegar a conocer las
interpretaciones de los actores de investigación. Para
ello se aplicó una entrevista en profundidad a un (1)
gerente hospitalario, un (1) doctor y tres (3)
enfermeras) con mínimo diez (10) años en la praxis
de la salud en Venezuela, tomando como contexto
de estudio el Hospital Materno Infantil de Caricuao
Pastor Oropeza de Ubicado en la Parroquia
Caricuao- Caracas –Venezuela.
Finalmente, para el análisis se reconoció el círculo
hermenéutico, partiendo de la revisión de la
definición de Ricoeur (1991), quien plantea acerca de
la hermenéutica, como la teoría de las reglas que
gobiernan una interpretación de un texto particular o
colección de signos susceptible de ser considerada
como un campo semántico y para su representación
se consideró la relevancia y opacidad de los campos
semánticos.

ejercicio de las narraciones y testimonios producto
de la entrevista en profundidad relacionada con el
propósito de identificar el imaginario acerca de la
motivación en la práctica profesional de la
enfermería.
Concebido el imaginario del profesional de la
enfermería desde este estudio, como el conjunto
de maneras, valores, cultura, formación y de
alguna manera mitologías que constituyen el
imaginario sociocultural, acompañado siempre de
lo que llama Castoriadis, una serie de
representaciones y simbólicos que entretejen una
red articulada basada en los elementos de la
temporalidad de la vida misma (presente-pasado),
lo que permite tal y como lo plantea Habermas y
Beriain la reconstrucción de los imaginarios
sociales.
Siendo estas estructuras psicosociales e
intersubjetivas, las que de alguna manera
representan el acervo del conocimiento
socialmente aprovechable, y que se aprecian y
despliegan como alineaciones discursivas
autonomizadas,
influenciadas
por
la
(ciencia/tecnología, moral/derecho, arte/literatura)
en el proceso de auto alteración de significados
sociales. (Beriain, 1990, p.13)
Para el análisis de la información, se partió de la
metodología propuesta por Habermas (2001), “La
sociocibernética de los imaginarios”, un discurso
fundamentalmente sociológico, el cual emana de
la segunda dimensión de la reconstrucción de los
imaginarios propuesto por el autor, siendo este un
espectro sistémico, de la primera dimensión
“macrosociológica”; por lo que a partir de lo
propiamente sistémico en lo social, la
sociocibernética de los imaginarios permite
presentar la configuración de un determinado
imaginario social, basado en una realidad ya sea
estructurada o funcional.

Discusión y resultados
En la presente investigación se presenta un
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La estructura metodológicamente está compuesta
por la orientación hacia el reconocimiento del
espacio
de
la
concreción
de
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-----------------------------los imaginarios, en los dos tipos de coordenadas que configuran: la ubicación espacio-temporal y los
procesos de institucionalización. Mientras que el modelo metodológico para establecer los resultados
se complementa con las opacidades, que permiten evidenciar la realidad de la percepción de la
motivación en la praxeología de la carrera enfermería, presentando los elementos semánticos
discursivos como se expresan directamente.
Cuadro 1.- Campos semánticos de la definición de motivación laboral para el personal de enfermería/
Campos semánticos de los aspectos que consideran motivan el personal de enfermería.
Campos semánticos de la definición
de motivación laboral para el
personal de enfermería

La salud del paciente
Reconocimiento
Deber
Amor
Compromiso social
Identificación con la carrera
Vocación
Equipo de trabajo
Compromiso afectivo
Satisfacción por el servicio prestad

Campos semánticos de los
aspectos consideran motivan
el personal de enfermería

El servicio prestado
Bienestar del paciente
La salud del paciente
Remuneración económica
Valoración de la formación
Identidad de la imagen
Formación profesional

Fuente: Rivas 2020
Imagen 1. Clasificación de los campos semánticos para la aplicación del código relevanciaopacidad de la motivación en al praxelogía de la enfermería.

Fuente: Rivas 2020
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-----------------------------Los campos semánticos fueron emanados de las relevancias y opacidades producto de la
interpretación de los aspectos motivantes de la práctica profesional, que representa gráficamente el
imaginario social. Siendo cada campo semántico la representación de las palabras afines,
encontradas en los relatos de las enfermeras y el personal de salud. Este campo semántico surgido,
utiliza palabras que giran en torno al ejercicio de la profesión, de su cotidiano, de sus valores, y
creencias de su percepción acerca de la imagen de la motivación en la praxeología de la enfermería.
El sistema social de percepción y apreciación de su práctica profesional, tiende a plegar su imagen
a los estereotipos existentes en la sociedad, siendo una escasa consideración institucional por el cual
se considera como relevante el minúsculo crédito social, sumado al bajo nivel de desarrollo
económico y profesional, sin contar con la subordinación ante otras profesiones, que se asumían
como base en la imagen social de las enfermeras, difusas en presente y difundidas en el pasado.
Esta construcción de imagen social desde la aptitud como disposición valorativa positiva o
negativa, así como la información en cantidad y calidad de los sujetos informantes son la
representación e influencia, que pauta la relevancia de la relación entre los actores involucrados; con
el objeto de relación a la representación social de la motivación en la práctica profesional de la
enfermería y el hecho mismo de reconstrucción del imaginario social desde la sociocibernética.
Imagen 2. Dominios simbólicos desde los imaginarios

Fuente: Rivas 2020
Representación de los imaginarios sociales de las enfermeras en cuanto a la motivación en la
praxeología de la carrera
La reconstrucción de los imaginarios permite la racionalización de los mundos de la vida, lo cual
consiente en ver la forma acelerada con la cual la fragmentación de los centros simbólicos o
imaginarios aporta la significación social y detonan también la acción social. En este estudio se
evidenció el mundo de ficción y realidad vivido en un contexto donde conviven las emociones y la
racionalidad.
La primera representada por la vocación y deseo de servicio en función de una necesidad de
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-----------------------------proveer bienestar a otro ser humano y la segunda preñada de un contexto social de gruesas líneas en
formas de interacción, las cuales velan únicamente por el cuidado funcional de la estabilidad de los
sistemas sociales, que a su vez conllevan a imágenes que desaprueban las emociones e interponen la
recompensa como único motor motivante.
Por lo tanto, las significaciones imaginarias sociales, dinamizadas y dinamizantes de la praxeología de
la enfermería, responden a aspectos sociales, culturales, racionales y psicosomáticos de un estado, de
acuerdo a lo social desde el cual las personas coexisten, se relacionan, sienten, perciben, y las lleva a
generar, un conjunto de significaciones sociales que se relacionan en el ser, como un todo integral y por
lo tanto no se puede considerar desde la lógica; pues la esencia del imaginario social en el contexto de la
enfermería se dinamiza y se funde en el saber científico y técnico, el cual es representativo de la
formación de profesional.
Finalmente, los imaginarios sociales de la motivación en la praxeología de la carrera de enfermería son
portadores de imágenes y representaciones que ayudan a comprender la realidad, una realidad que en
este estudio conlleva la motivación en la práctica profesional a ser construida por imágenes que cada
uno compone a partir de la percepción que tiene de su entorno inmediato y de su relación con los otros;
ya sea de manera cultural, recibido y/o adquirido, lo que evidencia que la motivación está íntimamente
ligada a los servicios que presta el personal de enfermería, basado en valores y enfocado para promover
y proteger la salud, así como para garantizar un ambiente que favorezca una vida sana y armoniosa en
los ámbitos físicos, emotivo, social y espiritual.
A modo de Conclusión
La enfermería en su praxeología, permite un conjunto de relaciones permanentes y continuas, de
vinculaciones que viven en la dinámica de un tener que ver con los otros. En este sentido, alrededor de
la práctica profesional de la enfermería la vida surge y se desarrolla, incluso desde el punto de vista
emocional, a partir de una relación de otredad, lo que va construyendo un tejido relacional que se va
complejizando en la propia dinámica.
A este entramado relacional se le conoce como acción humana, que es donde parte el enfoque de la
carrera de enfermería. Una carrera de socialización donde los imaginarios y su configuración, integran
una relación dialógica donde coexisten la subjetividad y la imagen, armonizada con la reconstrucción
propuesta por Habermas (2001), es decir, el espectro de lo sistémico de la sociocibernética, dando a los
imaginarios cuenta del estudio de las condiciones estructurales y funcionales encontradas en esta
investigación de la motivación en la praxelogía de la carrera de enfermería, lo cual permitió la
configuración del imaginario social.
Para cerrar, se puede afirmar que el estudio de los imaginarios sociales de la motivación en la
praxeología en la carrera de enfermería, permitió comprender las imágenes gráficas del conocimiento
socialmente construido, por los actores sociales en el contexto de la realidad y subjetividad, en lo
emocional y racional, los cuales permitieron dirigir la acción humana en la vida cotidiana del personal de
salud.
Lo que hizo que la articulación o diálogo consintieran la reconstrucción hermenéutica de los mundos
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-----------------------------de la vida de los actores claves, los cuales respondieron a aspectos, sociales, racionales y
psicosomáticos de un estado de acuerdo con lo social; desde el cual las personas coexisten, se
relacionan, sienten, perciben y las lleva a generar un conjunto de significaciones sociales que se
corresponden en el ser.
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VISION GENERAL
AMBIENTAL

DE

LA

EDUCACION

El Reporte Final, de la Conferencia Tbilisi (1977),
señala a las universidades, como centros de
investigación, de aprendizaje y de formación de
personal calificado para responder a las
necesidades de la nación y deben dedicarse de
manera creciente a llevar a cabo las investigaciones
sobre educación ambiental y la formación de
especialistas en educación escolar y extra escolar.
Se

considera a

la

educación

indispensable en todos los niveles y modalidades
del sistema escolar, no solamente a través de las
ciencias exactas, naturales y técnicas, sino
también de las ciencias sociales, las letras; porque
la relación armónica entre la naturaleza, la
tecnología y la sociedad marca y determina la
evolución de una sociedad.
Considerando a la educación ambiental como un
proceso mediante el cual se posibilita la formación
de un hombre capaz de comprender la
complejidad producida en el ambiente por la
interacción de sus componentes naturales y socio
cultural a la vez que le permiten emitir juicios de
valor y adoptar normas de comportamiento
cónsonos con estos juicios y por ende, mejorar la
calidad de vida.

ambiental
El ambiente tiene que enfocarse en función de:
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-----------------------------Lo ecológico, a fin de definir y describir la
relación existente entre el hombre y la naturaleza;
analizar los sistemas naturales sometidos a
estudio, sus componentes y procesos. Lo socio –
económico, que comprende el nivel de desarrollo,
equipamiento tecnológico, el uso de los recursos
naturales en la economía, el marco legal
administrativo dentro del cual deben tomarse las
medidas. Los sistemas de valores o aspectos
socio – culturales de la sociedad, esto es, los
valores y actitudes que rigen o relacionan la
forma de utilización de los recursos naturales y la
relación entre el hombre y la naturaleza.
La presente investigación: Modelo de Escuela
Ecopedagógica Comunitaria para la Efectividad
de la Educación Ambiental, está dirigida a la
comunidad Universitaria, a fin de darles a
conocer y brindarles información sobre la
importancia de la educación ambiental en el
currículo de pregrado en las especialidades de:
Educación Preescolar, Educación Especial,
Educación Integral y Pedagogía Social.
Sobre esta base la investigación, referente a la
Escuela Ecopedagógica Comunitaria para la
efectividad de la Educación Ambiental se
presentará en cuatro capítulos:
En el primero se orientará la Contextualización y
Delimitación de la Necesidad de una educación
ecopedagógica
comunitaria,
Objetivos
y
Justificación de la Investigación. En el segundo,
se desarrollan los Antecedentes Relacionados
con
la
Investigación,
Internacionales
y
Nacionales, Historia de las Universidades, Bases
Legales. Así mismo la fundamentación teórica
referida a: educación ambiental, educación para
el desarrollo sostenible y sustentable, educación
en valores, ecopedagogía, gerencia del
conocimiento, creatividad, calidad, concepción
epistemológica, modelo, entre otros. En el tercero
capítulo, se presenta el Modelo de Escuela
Ecopedagógica Comunitaria para la Efectividad
de la Educación Ambiental.
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En el cuarto capítulo, se presenta las
conclusiones y recomendaciones. En el capitulo X
Proceso del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo PNUD, importancia y desafíos
de la organización, países que buscan contribuir
con el desarrollo humano sostenible, instancias
que administran el PNUD, desafíos reducción de
la pobreza, gobernabilidad democrática, medio
ambiente y desarrollo sostenible, contribuir con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los
cuales establecen metas claras para reducir la
pobreza, la enfermedad, el analfabetismo, la
degradación del medio ambiente y la
discriminación contra la mujer para el año 2015.
CAPÍTULO I
Necesidad de una educación ecopedagógica
comunitaria
1.1 Contextualización y Delimitación de la
necesidad de una educación ecopedagógica
comunitaria.
El valor productivo de la época actual, está
basado en procesos intelectuales y solamente los
grupos sociales que los poseen en su más alto
nivel tendrán en sus manos el control de la
sociedad. Esto conlleva a que la educación
proporcione las bases esenciales para que los
alumnos puedan tener acceso lo más amplio
posible hacia la información y el conocimiento, no
debe ser rutinario y debe orientarse a la
construcción y recreación del mismo, con una
educación innovadora cuyo resultados sean
aplicables a los problemas socio económicos,
educativos y ambientales en búsqueda de la
calidad académica para competir en un mundo
globalizado.
En este mismo sentido, Albornoz (1997),entiende
la calidad como parámetro donde se encuentran
los conceptos de rendimiento, eficiencia,
competitividad, el avance científico y tecnológico;
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-----------------------------así mismo, refiere la calidad cuando se observa a
través de elementos específicos del proceso
aprendizaje en las Instituciones de Educación.
En lo que respecta al ambiente, es necesario que el
docente, internalice el rol actual del conocimiento
fundamentado en conceptos como: ética, valores,
visión y creencias que le den sentido a los procesos de
incertidumbre y transición en el desarrollo de un país.
Considerando que lo anterior es necesario y
fundamental para el análisis y comprensión, se debe
tomar en cuenta los resultados del informe y la
agudización de los problemas del ambiente
considerados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1989, mediante la Resolución
44/228, donde se convocó la celebración de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y
Desarrollo, en Río de Janeiro, Brasil, 1992. Entre los
aspectos tratados, se aprobó el documento
denominado Agenda XXI, el cual contiene propuestas
de acciones nacionales e internacionales para detener
los procesos de degradación ambiental para el siglo
XXI.
No obstante, después de haberse realizado la
Cumbre de la Tierra, los avances y resultados
obtenidos no han estado en correspondencia con la
prioridad que se le debería haber conferido a los
problemas del ambiente.
La Cumbre de Johannesburgo describió tres tipos
de resultados:
1.- La declaración política, conocida como la
Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo
Sostenible, suscrita por 100 jefes de estado y que
consta de 37 enunciados. Entre ellos, destaca el
reconocimiento sobre la profunda fisura que divide a la
sociedad humana entre ricos y pobres, así como el
abismo cada vez mayor que separa al mundo
desarrollado del mundo en desarrollo, lo que
representa una grave amenaza a la prosperidad,
seguridad y estabilidad mundial.
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Igualmente señala que el ambiente sigue
deteriorándose. Continúa la pérdida de
biodiversidad; agotándose las poblaciones de
peces; la desertificación avanza, disminuyendo
cada vez más las tierras fértiles; se hacen evidentes
los efectos adversos del cambio del clima; los
desastres naturales son más frecuentes y
devastadores, y los países en desarrollo se han
tornado más vulnerables, en tanto que la
contaminación del aire, la pérdida de calidad de los
ecosistemas acuáticos sigue privando a millones de
seres humanos de una vida digna.
Así también, la globalización ha agregado una
dimensión a estos problemas.
2.- El plan de Implementación de Johannesburgo,
fija metas más precisas sobre los acuerdos
existentes e incorpora metas en algunos temas
nuevos, como la globalización y rendición de
cuentas corporativas.
Los compromisos del plan de acción son: la
reducción a la mitad, antes del 2015, el porcentaje
de personas que carecen de agua potable o que no
pueden costear su adquisición (según se indica en
la Declaración del Milenio) y que no tienen acceso a
servicios básicos de saneamiento. De la misma
manera, reducir al mínimo, para el 2002, los efectos
adversos que producen los productos químicos
sobre los individuos y afectan la salud. Igualmente,
detener el detrimento de los recursos pesqueros y
restaurarlos a niveles sostenibles para el 2015.
Reducir la pérdida de biodiversidad para el 2010;
así como incrementar el uso de energía renovable
y constituir una cultura de trabajo para los
programas de producción y consumo sostenibles.
3.- Las iniciativas “Tipo 2” que incorpora a los
gobernantes, empresarios y organizaciones no
gubernamentales. Estas iniciativas se refieren a
una amplia gama de compromisos, coaliciones y
acciones de colaboración en los niveles nacional,
regional e internacional que las naciones tienen
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-----------------------------planificado efectuar con financiamiento específico.
Los 228 acuerdos de tipo 2 son aquellos que no
fueron negociados entre todos los representantes,
los cuales no son obligatorios y que por lo tanto sólo
requieren
compromisos
entre
las
partes
involucradas.
La diversidad de puntos de vistas tratados en dicha
reunión permitió analizar algunos ejemplos sobre la
forma como se plantean las excepciones.
Sorhuet (1997), lo expresa así: “Si bien éramos
conscientes de lo difícil que iba a resultar la firma de
compromisos más grandes por parte de los países
industrializados, igualmente mejores resultados, a la
luz del deterioro económico, social y ambiental,
experimentando en el mundo” (p.8). Sin embargo,
explica cuatro puntos positivos de la cumbre: La
incorporación del tema de la ética, la evolución
experimentada por el concepto de desarrollo
sostenible, los progresos en materia de derechos de
los países sobre su diversidad biológica y,
finalmente, la evidencia que no es posible tratar de
acordar soluciones a escala global excluyendo a la
sociedad civil.
La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sustentable no va a salvar al mundo; simplemente
ofrece un espacio de él.
La Agenda XXI, como documento para la
estrategia y acciones a favor de la protección del
ambiente en el siglo XXI, no ha sido elaborada ni
implementada por muchos países.
Es importante señalar lo planteado por la autora
en su trabajo de maestría (1983) donde afirma que:
La educación tiene una gran tarea, donde se debe
involucrar al estudiante, ofreciéndole herramientas
(conocimientos y destreza) para ser utilizados en su
medio, y lo más relevante es construir una nueva
visión para la utilización de los recursos, buscando
el equilibrio hombre naturaleza (P 106).
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En corolario, se deduce corolario su trabajo de
maestro que la educación constituye la más
sensible vía para generar conciencia ambientalista
y ecológica; en tal sentido, la formación docente es
la piedra angular de toda transformación educativa,
pues es el maestro que a partir de su propia
convicción, fomentará determinados valores y
actitudes a través de la construcción compartida del
conocimiento en un área determinada, en este
caso la Educación Ambiental. De allí que esta
investigación
se
plantee
las
siguientes
interrogantes:
1.2 Interrogantes de la Investigación
En virtud de lo anterior, surgen
interrogantes:

las siguientes

- ¿Cómo debe funcionar la educación ambiental en
razón de la ecopedagogía para atender a la
educación?
- ¿Qué modelo educativo fortalecería la Escuela
Ecopedagógica Comunitaria como función esencial
de la educación ambiental?
- ¿Permitirá la opinión de los docentes y
estudiantes generar categorías de análisis para la
conformación de un modelo inicial de una Escuela
Ecopedagógica Comunitaria para la efectividad de
la educación ambiental?
- ¿Qué elementos contendrá ese modelo de
educación ambiental a través de la Escuela
Ecopedagógica Comunitaria?
1.4. Hacia la transformación de la estructura
curricular.
La importancia de la investigación radica en la
relevancia como instrumento de ayuda para
estimular el mejoramiento integral progresivo del
docente con el objeto de formar los recursos
humanos con una visión holística, que le permita
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-----------------------------al país solucionar los ingentes problemas del siglo
XXI, desde una perspectiva estructural.
El enfoque del tema es relevante dada la necesidad
de desarrollar, en la práctica, un consecuente
proceso
de
educación
ambiental,
en
correspondencia con la connotación mundial y del
país que se le confiere a los problemas del
ambiente, ante su agudización, y la importancia
contemporánea que se le otorga.
La novedad científica de la investigación y su
significación práctica, están evidenciadas por el
diseño de una propuesta que incluya: La estrategia
metodológica, selección del contenido, actividades y
los trabajos prácticos sobre la educación ambiental,
fundamentada en los problemas del ambiente y el
estudio de los recursos naturales en cuanto a sus
causas, efectos y alternativas de prevención,
sustentados en los aspectos científicos y técnicos de
la preservación del equilibrio ecológico.
Además, la propuesta expone, cómo esta
educación contribuye a desarrollar acciones y una
participación para la protección del ambiente, con
posibilidades reales de su aplicación práctica, por la
concepción de la estrategia metodológica propuesta,
la exploración favorable de su factibilidad, avalada
por: El trabajo, opiniones, sugerencias y las
modificaciones efectuadas por los maestros y su
carácter creativo, dinámico, flexible y participativo.
En los actuales momentos la situación crítica
ambiental hace imperativa la necesidad de
transformar el diseño curricular en todos los niveles
de la educación, que promueva significativos
cambios cuali- cuantitativos en la construcción del
conocimiento y en la calidad del ambiente que deben
tener los Programas de Educación Ambiental.
Definido conceptualmente en

razón de las
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relaciones de interacción que presenta la educación
ambiental con las dimensiones dirigidas a un modelo
de Escuela Ecopedagógica Comunitaria. La
educación ambiental definida según Guerrero (1999)
como:
Un proceso educativo, interactivo e integrador
mediante el cual, el hombre es capaz de adquirir
conocimientos y experiencias, comprenderlas e
internalizarlas en comportamiento que incluya valores
y actitudes, que lo conduzcan a una mejor integración
consigo mismo, con su entorno social y con su medio
natural….(p. 16).
Todo ello implica la necesidad de preparar a las
nuevas generaciones de educadores en una visión
holística de su ambiente, que involucre principalmente
la identificación de los mismos, como sujetos
ambientales, capaces de contribuir de manera activa
en la defensa y mejoramiento de su calidad de vida.
Se presenta la educación en valores ambientales,
como alternativa válida para la consecución de este
propósito, dado que esto promoverá el desarrollo,
interiorización e integración en el futuro docente de un
sistema de valores pro – ambientales, asumidos
libremente y asimismo, lo capacitará para transmitirlos
a sus futuros educandos, promoviéndose una relación
ambiente – sociedad, equilibrada y consciente.
Ello presupone la aplicación de herramientas para la
actualización y el mejoramiento continuo del rol y perfil
del egresado.
CAPITULO II
2.1.
Antecedentes
de
la
Internacionales y Nacionales

Investigación

Desde 1972, se han adoptado cinco Programas de
Acción en materia de Medio Ambiente.
El Primer Programa (1973-1976) fijó los parámetros
donde se pudiesen desarrollar las
normas
ambientales
comunitarias,
así
como la
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-----------------------------definición de los principios fundamentales de: prevención,
precaución, reparación del daño en la fuente y de “el que
contamina, paga”.
El Segundo Programa (1977-1981) siguió los
lineamientos del anterior, fundamentándose en los
siguientes planteamientos: a) Reducción de la
contaminación, ampliando la acción a la atmósfera, el ruido
y las aguas continentales. b) protección y gestión racional
del espacio, el medio y los recursos naturales. c)
Potenciación de medidas de carácter general,
económicas, investigación, sensibilización de la opinión
pública y el cumplimiento de la normativa. (De Miguel,
2000).
El Tercer Programa (1982-1986) siguió las líneas
generales que proponían los dos anteriores, resaltando la
necesidad de incluir el medio ambiente en el resto de
políticas comunitarias y la evaluación de estas nuevas
actuaciones en el medio ambiente, con su respectivo
financiamiento.
El Cuarto Programa (1987-1992) se concretó en:
- Prevención de la contaminación al reducir las sustancias
químicas, precaución con los accidentes industriales,
luchar contra los ruidos en origen, evaluación -y utilización
óptima de las biotecnologías en el medio ambiente,
continuar la protección de la salud pública y del medio
ambiente contra los efectos nocivos de las radiaciones
nucleares.
- Mejorar la gestión de los recursos la protección y
aprovechamiento del patrimonio natural europeo;
prevención en relación a los riesgos y catástrofes naturales
o provocadas por el hombre con impacto en la salud
humana y el medio ambiente. Protección del suelo,
recursos hidráulicos y gestión del agua, fomento de
prácticas agrícolas, gestión de los residuos, así como
protección del medio ambiente en la región mediterránea.
- Cooperación internacional para la protección del medio
ambiente.

REVISTA ARBITRADA VOL.12, N° 1, 2021

- Evaluación de impacto ambiental con el resto de
las políticas comunitarias, desarrollo de
mecanismos fiscales y económicos para la
aplicación del principio “quien contamina, paga”.
El Quinto Programa (1993-2000), propuso el
lema “Hacia un desarrollo sostenible”, con el fin de
involucrar a todos los sectores de la sociedad
asumiendo responsabilidad compartida en la
búsqueda de la protección del medio ambiente.
Actualmente, está en ejecución el Sexto
Programa de Acción de la Comunidad Europea
en Materia de Medio Ambiente (2001-2010) bajo
el lema de “Medio Ambiente 2010: nuestro futuro,
nuestra elección”. Dicho Programa establece
prioridades y objetivos en cuanto a política
ambiental para los años venideros, basándose en:
- La necesidad de mejorar la aplicación de la
legislación medioambiental vigente.
- Profundizar la integración de las políticas
medioambientales con las demás leyes.
- Incorporación del sector productivo.
- Difundir a la ciudadanía los planes preventivos. *
Participación comunitaria en pro de la
optimización en cuanto a la planificación y gestión
de los usos del suelo a través de los Fondos
Estructurales.
El programa estableció atención especial a cuatro
áreas de acción a saber:
-Intentar resolver el cambio climático.
-Naturaleza y biodiversidad: proteger un recurso
único.
-Medio ambiente y salud.
-Utilización sostenible de los recursos naturales y
gestión de residuos. (Arce, 2002).
Por su parte, la UNESCO (1998), señaló la
necesidad de redefinir políticas, planes,
programas, visiones orientadoras, currículos,
capacidad de gestión y compromiso con la
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-----------------------------innovación y transformación profunda de la
sociedad, estableció en cuanto a la pertinencia y
prioridad en el desarrollo del Sistema de
Educación Superior los siguientes lineamientos:

Estado Venezolano en la divulgación de las
actividades ecológicas en materia legal,
educativa, económica, filosófica y ética en la
nación.

- Renovar la oferta curricular, en relación a
programas y métodos pedagógicos.

La revisión de la estructura curricular en
cuanto a educación ambiental no debe estar
ceñida solamente como eje transversal, si no
que la misma debe ser base para toda la
estructura curricular en la búsqueda de lograr un
desarrollo sostenible en cada una de las
especialidades
que
las
instituciones
universitarias oferten , estas deben tener en su
misión el compromiso de garantizarles al estado
venezolano un ciudadano que sea capaz de
transmitir de generación a generación una
cultura ambiental de compromiso ético con
relación al equilibrio hombre naturaleza.

- Propiciar la formación integral en cuanto al
medio ambiente, la democracia y los derechos
humanos.
- Establecer vínculos con todos los niveles de
educación y el sector productivo.
- Contribuir con la solución de los problemas
sociales.
- Rendir cuenta sobre el desempeño global del
sistema y de las instituciones ante la sociedad.
Todos estos planteamientos conllevan a que la
producción del conocimiento debe ubicarse en el
marco de una Universidad solidaria en su acción
con la comunidad; estimulándola a ejercer una
praxis orientada hacia el cambio estructural de la
sociedad, entre otras podemos considerar,
reformar el diseño curricular de las universidades
adaptándolo a las exigencias sociales, políticas,
científicas y tecnológicas del país y de cada una
de las regiones. Por otra parte, se plantea la
prospección de la Educación Ambiental lo que
permite organizar una unidad de conocimientos
integrado en el eje Docencia – Investigación –
Extensión, fortaleciendo la organización y
participación popular en defensa, mejora y
conservación del patrimonio cultural, natural y
social, en función de crear estilos de desarrollo
cónsonos con la realidad, afianzando el rol ético –
político transformador de la Universidad, el cual
debe estar al servicio de la colectividad a través de
acciones fundamentadas en el conocimiento
científico y en el saber popular. Así mismo, se
considera que debe participar más activamente el

REVISTA ARBITRADA VOL.12, N° 1, 2021

Agenda 2030
En mayo de 2015, el Foro Mundial sobre la
Educación celebrado en Incheon (República de
Corea), congregó a 1.600 participantes de 160
países con una sola finalidad en mente: cómo
asegurar para 2030 una educación de calidad,
equitativa e inclusiva y un aprendizaje durante
toda la vida para todos.
La Declaración de Incheon a favor de la
Educación 2030 ha sido decisiva para trazar el
objetivo de desarrollo sostenible que se refiere a
la educación, consistente en “Garantizar una
educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos”. En ella se encomienda
a la UNESCO el liderazgo, la coordinación y el
seguimiento de la agenda Educación 2030.
También se insta a que el Informe de
Seguimiento de la Educación en el Mundo (el
Informe GEM) aporte un seguimiento e informe
con independencia del objetivo de desarrollo
sostenible relativo a la educación (el ODS 4) y
sobre la educación en los demás ODS, para los
15 años próximos.
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-----------------------------educación (el ODS 4) y sobre la educación en los
demás ODS, para los 15 años próximos.
La finalidad última de esta agenda es no dejar a
nadie atrás. Para ello se necesitan datos robustos y
un seguimiento riguroso. La edición de 2016 del
Informe GEM proporciona a los gobiernos y a las
personas encargadas de formular políticas una
perspectiva valiosa para hacer el seguimiento del
progreso hacia el ODS 4 y acelerarlo, basándose en
los indicadores y las metas que tenemos y midiendo
el éxito general por el grado de equidad y de
inclusión alcanzado.
El presente Informe deja meridianamente claros
tres mensajes:
En primer lugar, que hay una necesidad apremiante
de nuevos enfoques. De proseguir la tendencia
actual, solo el 70% de los niños de los países de
bajos ingresos terminarán la enseñanza primaria en
2030, objetivo que se debería haber alcanzado en
2015. Nos hacen falta la voluntad política, las
políticas, la innovación y los recursos para
oponernos a esa tendencia.
En segundo lugar, que, si nos tomamos realmente
en serio el ODS 4, tenemos que actuar sabedores
de
que
corre
urgencia
hacerlo,
y
comprometiéndonos a largo plazo. El que no lo
hagamos así no solo repercutirá negativamente en la
educación, sino que además estorbará el avance
hacia todos y cada uno de los objetivos del
desarrollo: la reducción de la pobreza, la erradicación
del hambre, la mejora de la salud, la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres, la
producción y el consumo sostenibles, unas ciudades
resilientes y unas sociedades más iguales e
inclusivas.
Por
último,
que
debemos
cambiar
fundamentalmente la manera como concebimos la
educación y su función en el bienestar humano y el
desarrollo mundial. Ahora más que nunca, la
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educación tiene la responsabilidad de fomentar el
tipo adecuado de competencias, actitudes y
comportamientos que llevarán al crecimiento
sostenible e inclusivo.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos
exhorta a concebir respuestas holísticas e integradas
a los muchos desafíos sociales, económicos y
ambientales que afrontamos. Esto es, a ir más allá
de nuestras fronteras tradicionales y crear
asociaciones y alianzas intersectoriales eficaces.
Un futuro sostenible para todos habrá de ser un
tiempo de dignidad humana, de inclusión social y de
protección del medio ambiente. Un futuro en el que
el crecimiento económico no agrave las
desigualdades, sino que cree prosperidad para
todos; en el que las zonas urbanas y los mercados
de trabajo se conciban de manera que empoderen a
todos y en donde las actividades económicas, de las
comunidades y de las empresas tengan una
orientación ecológica.
El desarrollo sostenible es la creencia de que no
puede darse desarrollo humano sin un planeta en
buen estado de salud.
Emprender la nueva agenda de los ODS nos
impone a todos reexionar acerca de la finalidad
última de aprender durante toda la vida. Porque no
hay nada que se acerque al poder que tiene la
educación, si se realiza correctamente, de criar
ciudadanos
empoderados,
reexivos,
comprometidos y competentes, capaces de trazar el
camino a seguir hacia un planeta más seguro, más
ecológico y más justo para todos. Este nuevo
informe aporta elementos de prueba pertinentes
para enriquecer los debates y elaborar las políticas
que se necesitan para hacer que semejante futuro
sea realidad para todos.
Metas y propuesta de marco de indicadores
mundiales/temáticos para el ODS 4 relativo a la
educación agenda 2030
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-----------------------------OBJETIVO 4. Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos Meta
4.1. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos
los niños terminen los ciclos de la enseñanza
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad y producir resultados
escolares pertinentes y eficaces.
1. Porcentaje de niños y de jóvenes:
a) en los cursos segundo/tercero;
b) al final de la enseñanza primaria; y
c) al final del primer ciclo de la enseñanza
secundaria, que alcanzan al menos un nivel mínimo
de dominio de:
i) la lectura y
ii) las matemáticas, por sexos. [Indicador mundial
4.1.1]
2. Gestión de una evaluación del aprendizaje
representativa nacionalmente:
i) durante la enseñanza primaria,
ii) al concluir la enseñanza primaria y
iii) al concluir el primer ciclo de la enseñanza
secundaria.
3. Tasas brutas de escolarización hasta el último
curso (primaria, primer ciclo de secundaria).
4. Tasas de terminación de estudios (primaria,
primer ciclo de secundaria, segundo ciclo de
secundaria).
5. Tasas de niños y adolescentes fuera de la
escuela (primaria, primer ciclo de secundaria,
segundo ciclo de secundaria).
6. Porcentajes de niños de edad superior al curso
que estudian (primaria, primer ciclo de secundaria).
7. Número de años de: enseñanza primaria y
secundaria i) gratuita y (ii) obligatoria que garantizan
los marcos jurídicos.
Meta 4.2. Para 2030, velar por que todas las niñas y
todos los niños tengan acceso a servicios de
atención y desarrollo en la primera infancia y a una
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enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén
preparados para la enseñanza primaria.
8. Proporción de niños menores de cinco años que
se encuentran en el estadio de desarrollo que les
corresponde en lo relativo a salud, aprendizaje y
bienestar psicosocial, por sexos [Indicador mundial
4.2.1].
9. Porcentaje de niños menores de cinco años que
gozan de entornos de aprendizaje familiares
positivos y estimulantes.
10. Tasa de participación en un aprendizaje
organizado (un año antes de la edad oficial de
ingreso en la enseñanza primaria), por sexos
[Indicador mundial 4.2.2].
11. Tasa bruta de matriculación en enseñanza
preescolar.
12. Número de años de: enseñanza preescolar i)
gratuita y (ii) obligatoria que garantizan los marcos
jurídicos.
Meta 4.3. Para 2030, asegurar el acceso en
condiciones de igualdad para todos los hombres y
las mujeres a una formación técnica, profesional y
superior de calidad, incluida la enseñanza
universitaria.
13. Tasa bruta de matriculación en enseñanza
superior.
14. Tasa de participación en programas de
enseñanza técnica-profesional (personas de 15 a 24
años de edad).
15. Tasa de participación de los jóvenes y adultos
en la enseñanza y la formación no formales en los
12 meses anteriores, por sexos [Indicador mundial
4.3.1].
Meta 4.4. Para 2030, aumentar sustancialmente el
número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo
decente y el emprendimiento.
16.1. Porcentaje de jóvenes y adultos que han
alcanzado al menos un nivel mínimo de dominio de
competencias elementales digitales.
16.2. Porcentaje de jóvenes y adultos con
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-----------------------------competencias en tecnología de la información y
las comunicaciones (TIC), por tipos de
competencia [Indicador mundial 4.4.1].
17. Tasas de resultados escolares de
jóvenes/adultos, por grupos de edad, rangos de
actividad económica, niveles de instrucción y
orientación de los programas.
Meta 4.5. Para 2030, eliminar las disparidades de
género en la educación y garantizar el acceso en
condiciones de igualdad de las personas
vulnerables, incluidas las personas con
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles
de la enseñanza y la formación profesional Índices
de
paridad
(sexo
femenino/masculino,
rurales/urbanos, quintil inferior/superior de riqueza
y otros como discapacidad, pueblos indígenas y
estar afectado por un conflicto, según los datos de
que se vaya disponiendo) para todos los
indicadores de esta lista relativos a la educación
que sea posible desglosar [Indicador mundial
4.5.1].
18. Porcentaje de alumnos de enseñanza primaria
cuya primera lengua o cuya lengua familiar es la
lengua en que se imparte la enseñanza.
19. Medida en que unas políticas basadas en
fórmulas explícitas reasignan recursos educativos
a poblaciones desfavorecidas.
20. Gasto en educación por estudiante y nivel de
educación y fuente de financiación.
21. Porcentaje del total de la asistencia a la
educación asignado a los países de bajos
ingresos.
Meta 4.6. Para 2030, garantizar que todos los
jóvenes y al menos una proporción sustancial de
los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan
competencias de lectura, escritura y aritmética.
22. Porcentaje de población de un grupo de edad
determinado que alcanza al menos un nivel
establecido de dominio de: a) la lectura y escritura
y b) las aritméticas funcionales, por sexos
[Indicador mundial 4.6.1]
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23. Tasas de alfabetización de jóvenes/adultos.
24. Tasa de participación de jóvenes/adultos en
programas de alfabetización.
Meta 4.7. Para 2030, garantizar que todos los
alumnos adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la
educación para el desarrollo sostenible y la
adopción de estilos de vida sostenibles, los
derechos humanos, la igualdad entre los
géneros, la promoción de una cultura de paz y no
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración
de la diversidad cultural y de la contribución de la
cultura al desarrollo sostenible, entre otros
medios.
25. Medida en que: i) la educación para la
ciudadanía mundial y ii) la educación para el
desarrollo sostenible, incluidos la igualdad de
género y los derechos humanos, se generalizan
a todos los niveles en: a) las políticas educativas
nacionales; b) los planes de estudios; c) la
formación del profesorado y d) la evaluación de
los estudiantes [Indicador mundial 4.7.1].
26. Porcentaje de estudiantes, por grupos de
edad (o nivel de estudios), que demuestran
poseer una correcta comprensión de cuestiones
relativas a la ciudadanía mundial y la
sostenibilidad.
27. Porcentaje de estudiantes de 15 años de
edad que demuestran poseer un dominio
suficiente de las ciencias ambientales y las
ciencias de la Tierra.
28. Porcentaje de escuelas en las que se imparte
enseñanza sobre el VIH y educación sexual
basadas en aptitudes para la vida.
29. Medida en que se aplica en el país el marco
del Programa Mundial para la educación en
derechos humanos (de conformidad con la
resolución 59/113 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas).
Meta 4.a. Construir y adecuar instalaciones
escolares que respondan a las necesidades de
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-----------------------------los niños y las personas discapacitadas y tengan
en cuenta las cuestiones de género, y que
ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no
violentos, inclusivos y eficaces para todos.
Porcentaje de escuelas con acceso a: a)
electricidad, b) Internet con fines pedagógicos, c)
computadoras para fines pedagógicos, d)
infraestructura y materiales adaptados para
alumnos con discapacidades, e) suministro básico
de agua potable; f) instalaciones sanitarias básicas
para cada sexo y g) instalaciones elementales para
lavarse las manos (con arreglo a las definiciones
de agua, saneamiento e higiene de los indicadores
WASH)
[Indicador mundial 4.a.1].
33. Porcentaje de estudiantes que son objeto de
matonismo, castigos corporales, acoso, violencia,
discriminación sexual y abusos.
34. Número de agresiones contra estudiantes,
personal de educación e instituciones educativas
Meta 4.b. Para 2020, aumentar sustancialmente a
nivel mundial el número de becas disponibles para
los países en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países de África, para
que sus estudiantes puedan matricularse en
programas de estudios superiores, incluidos
programas de formación profesional y programas
técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología
de la información y las comunicaciones, en países
desarrollados y otros países en desarrollo.
35. Número de becas concedidas para cursar
estudios superiores, por países beneficiarios
36. Volumen de las corrientes de asistencia oficial
para el desarrollo destinado a becas, por sectores
y tipos de estudios [Indicador mundial 4.b.1]
Meta 4.c. Para 2030, aumentar sustancialmente la
oferta de maestros cualificados, entre otras cosas
mediante la cooperación internacional para la
formación de docentes en los países en desarrollo,
especialmente los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo.
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37. Porcentaje de profesores cualificados con
arreglo a las normas nacionales, por nivel de
educación y tipo de institución.
38. Proporción alumnos/profesores cualificados,
por nivel de educación.
39. Proporción de docentes de: a) enseñanza
preescolar, b) primaria, c) primer ciclo de
secundaria y d) segundo ciclo de secundaria que
han recibido al menos la formación de profesores
organizada mínima (por ejemplo, en didáctica)
antes de la entrada en funciones y en el empleo
exigida para enseñar en el nivel de que se trate en
un país dado [Indicador mundial 4.c.1].
40. Proporción de alumnos/profesores formados,
por nivel de educación.
41. Salario medio de los docentes comparado con
el de otras profesiones que exigen un nivel
comparable de calificación escolar.
42. Tasa de bajas de profesores, por niveles de
educación.
43. Porcentaje de docentes que recibieron
formación en el empleo en los 12 últimos meses,
por tipos de formación.
2.2. Bases Legales
El ordenamiento jurídico venezolano contiene
una serie de leyes que apoyan el desarrollo de
este estudio, a tal efecto la Constitución
Bolivariana de Venezuela registra algunos
artículos relacionados con el contexto de esta
investigación. Al respecto en el capítulo VI de los
Derechos Culturales y Educativos, señala en su
artículo 102:
La educación es un derecho humano y un deber
social fundamental, es democrática, gratuita y
obligatoria. El Estado la asumirá como función
indeclinable y de máximo interés en todos sus
niveles y modalidades, y como instrumento del
conocimiento científico, humanístico y tecnológico
al servicio de la sociedad. La educación es un
servicio público y está fundamentada en el
respeto a todas l as corrientes del pensamiento,
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-----------------------------con la finalidad de desarrollar el potencial creativo
de cada ser humano y el pleno ejercicio de su
personalidad en una sociedad democrática basada
en la valoración ética del trabajo y en la
participación activa, consciente y solidaria en los
procesos
de
transformación
social,
consustanciados con los valores de la identidad
nacional y con una visión latinoamericana y
universal. El Estado, con la participación de las
familias y la sociedad, promoverá el proceso de
educación ciudadana, de acuerdo con los principios
contenidos de esta Constitución y en la ley.
De la misma manera, indica en su artículo 107:
La educación ambiental es obligatoria en los
niveles y modalidades del sistema educativo, así
como también en la educación ciudadana no
formal. Es de obligatorio cumplimiento en las
instituciones públicas y privadas, hasta el ciclo
diversificado, la enseñanza de la lengua castellana,
la historia y geografía de Venezuela, así como los
principios del ideario bolivariano.
Así mismo plantea, en el Capítulo IX referido a
los Derechos Ambientales:
El artículo 127, dice:
Es un derecho y un deber de cada generación
proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí
misma y del mundo futuro. Toda persona tiene
derecho individual y colectivamente a disfrutar de
una vida y de un ambiente seguro, sano y
ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el
ambiente, la diversidad biológica, los recursos
genéticos, los procesos ecológicos, los parques
nacionales y monumentos naturales y demás áreas
de especial importancia ecológica. El genoma de
los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que
se refiera a los principios bioéticos regulará la
materia.
Es una obligación fundamental del Estado, con la
activa participación de la sociedad, garantizar que
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la población se desenvuelva en un ambiente libre
de contaminación, en donde el aire, el agua, los
suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las
especies vivas, sean especialmente protegidos, de
conformidad con la ley.
El artículo 128, menciona:
El Estado desarrollará una política de ordenación
del territorio atendiendo a las realidades ecológicas,
geográficas, poblacionales, sociales, culturales,
económicas, políticas, de acuerdo con las premisas
del desarrollo sustentable, que incluya la
información, consulta y participación ciudadana…
El artículo 129, indica:
Todas las actividades susceptibles de generar
daños a los ecosistemas deben ser previamente
acompañadas de estudios de impacto ambiental y
sociocultural. El Estado impedirá la entrada al país
de desechos tóxicos y peligrosos, así como la
fabricación y uso de armas nucleares, químicas y
biológicas…
En otro orden de ideas, la Ley Orgánica de
Educación señala en su artículo 3:
La educación tiene como finalidad fundamental el
pleno desarrollo de la personalidad y el logro de un
hombre sano, culto, crítico y apto para convivir en
una sociedad democrática, justa y libre, basada la
familia como célula fundamental y en la valorización
del trabajo; capaz de participar activa, consciente y
solidariamente en los procesos de transformación
social; consustanciado con los valores de la
identidad nacional y con la comprensión, la
tolerancia, la convivencia y las actitudes que
favorezcan el fortalecimiento de la paz entre las
naciones y los vínculos de integración y solidaridad
latinoamericana. La educación fomentará el
desarrollo de una conciencia ciudadana para la
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-----------------------------conservación, defensa y mejoramiento del ambiente,
calidad de vida y el uso racional de los recursos
naturales; y contribuirá a la formación y capacitación
de los equipos humanos necesarios para el
desarrollo del país y la promoción de los esfuerzos
creadores del pueblo venezolano hacia el logro de su
desarrollo integral, autónomo e independiente.
Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente
destaca:
Artículo 3:
A los efectos de esta Ley, la conservación, defensa y
mejoramiento del ambiente comprenderá:
La ordenación territorial, y la planificación de los
procesos
de
urbanización,
industrialización,
poblamiento y desconcentración económica, en
función de los valores del ambiente; …
La orientación de los procesos educativos y
culturales a fin de fomentar conciencia ambiental;
La promoción y divulgación de estudios e
investigaciones concernientes al ambiente;
El fomento de iniciativas públicas y privadas que
estimulen la participación ciudadana en los
problemas relacionados con el ambiente;
La educación y coordinación de las actividades de
la Administración Pública y de los particulares, en
cuanto tengan relación con el ambiente…
2.3. Bases Teóricas
2.3.1. Educación Ambiental
El término Ambiente en esta investigación se
enfoca en función de lo ecológico, a fin de definir y
describir la relación existente entre el hombre y la
naturaleza. Lo socio – económico, que comprende el
nivel de desarrollo, el equipamiento tecnológico,
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el uso de los recursos naturales en la economía y el
marco legal. Y los sistemas de valores o aspectos
socio – culturales de la sociedad, esto es, los
valores y actitudes que rigen o relacionan la forma
de utilización de los recursos naturales y la relación
entre el hombre y la naturaleza.
Por lo tanto, el ambiente se considera como la
sumatoria de todo lo que nos rodea, afecta
condicionando la sociedad en su conjunto, es decir,
valores naturales, sociales y culturales que influyen
en la vida del hombre y en las generaciones futuras.
La educación se convierte en el medio más
importante para la creación de valores y actitudes
en cuanto al ambiente se refiere. López (1998)
señala al respecto.
A la educación, si bien es gestora de los procesos
de cambio social, cumple un papel importante como
agente fortalecedor y acelerador de dichos
procesos… una educación ambiental de carácter
integral que promueva el conocimiento de los
problemas del medio natural y social en su conjunto
y proporciona soluciones. (p.64)
De igual manera, la educación ambiental debe
dirigirse a toda la colectividad que esté en
correspondencia con sus necesidades y
expectativas como proceso permanente en el cual
todos los miembros de la comunidad, adquieren
conciencia de su medio y aprenden los valores,
destrezas, experiencias y también la determinación
que les capacite para actuar individual y
colectivamente en la resolución de los problemas
ambientales presentes y futuros (Congreso
Internacional de Educación y Formación sobre
Medio Ambiente, Moscú 1987).
De acuerdo con lo antes señalado, la educación
ambiental está inserta en la educación global,
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-----------------------------sustentada en múltiplesteóricos y la praxis desde
distintas posturas frente a la concepción de
educación, medio ambiente, desarrollo social,
sostenible y sustentable.

conocimientos, la labor de concientización
ecológica debe posibilitar y exigir siempre la
creación de una opinión pública, de una voluntad
política y de una confianza social”

En diferentes congresos auspiciados por la
UNESCO
se
han
resaltado
elementos
fundamentales de la educación ambiental, como lo
es el fortalecer, generar y acelerar los procesos de
cambio social. De allí la importancia capital de
proporcionarle a la educación ambiental un carácter
integral para abordar el conocimiento de los
problemas del medio natural y social en su conjunto
y provea las posibles soluciones. En este tipo de
actividades se deben incorporar los diferentes entes
gubernamentales, universitarios, sector productivo y
comunidad en general con el propósito de asumir lo
planteado por Maldague citado por López (1998),
quien refiere que “la educación ambiental debe, por
su propia naturaleza, dirigirse a todos los miembros
de la colectividad que correspondan a las
necesidades, los intereses y los móviles de los
diferentes grupos de edad y categorías socioprofesionales” (p.64)

Este planteamiento conlleva a que la universidad
como ente formador debe transformar su diseño
curricular para generar de manera proactiva los
cambios sociales, políticos y ecológicos necesarios.
Este señalamiento es reforzado por lo referido por
López (1998) quien indica que las universidades
deben adoptar programas de educación creativos,
si la comunidad científica y las naciones desean
alcanzar el reto de proteger y conservar la
diversidad biológica y los recursos naturales. Un
desarrollo sostenible necesita que la economía se
utilice adecuadamente para aprovechar los
recursos naturales sin deteriorarlos (p. 72)

Por lo tanto, la educación ambiental tiene que
contextualizarse y así responder de manera global a
las necesidades y expectativas del entorno.
2.3.2. Educación para el Desarrollo Sostenible
El análisis de esta concepción se puede enfocar
desde diferentes puntos de vista, puede definirse
como categoría económica, pues se refiere a un
paradigma de explotación de sistemas naturales. Así
mismo, es una categoría político-ecológica, ya que
está inmersa en la ecología general; puede
entenderse además como categoría social puesto
que el desarrollo sostenible involucra los intereses
sociales.
La Agenda XXI definió la educación ecológica
sostenible como la que “tiene que cumplir varias
tareas, además de la pura adquisición de

REVISTA ARBITRADA VOL.12, N° 1, 2021

De la misma manera, Seoánez y Angulo (1999)
señalan que el Desarrollo Sostenible fue definido
por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y
Desarrollo como “aquel que satisface las
necesidades del presente sin poner en peligro la
capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades” (p.28). Así
mismo señalan los principios básicos de carácter
medioambiental:
-Sin crecimiento económico no existe solución al
problema medioambiental al faltar recursos.
-El problema medioambiental no debe crear zonas
turbulentas en el comercio internacional.
-Es
importante
desarrollar
una
política
medioambiental común entre los países
desarrollados y los que están en vías de desarrollo.
Esta comisión, destacó también los requisitos
básicos para llegar a la consecución de un
desarrollo sostenible entre otros, los
siguientes:
-Racionalizar la producción de energía.
-Racionalizar el consumo de materias primas, de
los recursos naturales: renovables y no renovables.
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------------------------------Acción preventiva: prevenir el deterioro del medio
ambiente al controlar aquellas prácticas o
actividades que lo perjudiquen.
-Modificar los patrones de actuación y consumo,
involucrando a todos los sectores de la sociedad
donde se compartan las responsabilidades.
-Propiciar
campañas
de
información
y
concienciación medioambiental al consumidor para
que asuma sus responsabilidades con el entorno y
generaciones futuras.
-Profundizar y ampliar la gama de instrumentos
legislativos, de mercado, económicos, de
investigación y desarrollo.
-Establecer acciones con el fin de propiciar
acciones de información, formación y educación
ambiental con la participación activa de
mecanismos de asistencia financiera y voluntarios.
De lo anteriormente expuesto, se concluye que la
educación ecológica para el desarrollo sostenible
debe ir más allá de la apropiación del conocimiento
individual pues debe llegar al colectivo, es decir
establecer las redes comunitarias.

señalar que el desarrollo sostenible está orientado a
propiciar una nueva visión del desarrollo económico
y social, para lo cual se requiere organizar acciones
globales desde una perspectiva ecológica, centrada
en la sociedad del conocimiento y la información
para lograr una transformación profunda en los
valores, actitudes y comportamientos de los actores
fundamentales de la sociedad, en pro de una
educación ambiental de calidad.
La educación es el medio por excelencia para
instituir acciones educativas con una visión
ecológica y dirigida hacia una perspectiva de
desarrollo sostenible que permita replantear y
conceptualizar los valores y actitudes de los
educandos, con el objetivo de estructurar una
doctrina ética profunda y ampliamente compartida,
fundamentada en el compromiso con la vida y el
bienestar de los seres vivos y de todas las especies
que conjuntamente conforman la biosfera.
Los seres humanos forman parte de una
comunidad biótica, por lo cual se debe preservar y
asegurar su perdurabilidad; de allí que no puede ser
explotada para fines de desarrollo; este debe ser el
fin primordial y ético del desarrollo sustentable.

2.3.3. Educación para el Desarrollo Sostenible
La aproximación en cuanto a este tema se ubican
en las dimensiones económica, social y ambiental,
incorporándose además lo político, social y lo ético.
El “Foro Global Ciudadano” propuso el acuerdo
titulado “Tratado de Educación Ambiental hacia
Sociedades Sostenibles y de Responsabilidad
Global” el cual se centró en principios de orden
axiológico, político y metodológico para propiciar
valores,
actitudes
y
comportamientos,
consustanciados con la creación de una sociedad
sostenible justa y ecológicamente equilibrada.

Con el objeto de cumplir los señalamientos
anteriores, se debe considerar algunos principios
esenciales identificados por Lubbers y Morales
(2001) para que pueda emerger un orden mundial
más libre, justo y sustentable, ellos son:
a. El respeto y cuidado para la vida en todas las
formas, en bien de la presente y futura generación.
b. El valor de la integridad ecológica y
especialmente de la biodiversidad y los procesos
naturales como soportes de la vida.
c. La justicia social y económica, destacando la
erradicación de la pobreza como imperativo ético,
social y ambiental.

En este mismo orden de ideas, es fundamental
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-----------------------------d. La democracia, la no violencia y la paz, dándole
relevancia al fortalecimiento de las instituciones
democráticas, promoción a la educación y la
cultura orientadas hacia esos valores. (p. 1925).
Es por ello, que debe ser promovida la
trasdisciplinaridad de manera conjunta con el resto
de las disciplinas científicas, sociales, políticos
económicos a fin de resolver la problemática.
En otro orden de ideas, la investigación sobre el
futuro ecológico debe propiciar líneas y centros de
investigación en la Universidad, y así promover la
gerencia del conocimiento con el resto de las
universidades integrando las comunidades, las
fuerzas
vivas,
las
organizaciones
no
gubernamentales para conformar redes de
investigación y cooperación en la búsqueda de la
ecopedagogía como formación permanente para
el desarrollo sustentable y sostenible.
Este ideal requiere nuevas estructuras de
pensamiento no sólo en el nivel individual, sino
también para este desafío las universidades deben
aportar la ciencia. En efecto se considera que
todavía no “ha entrado (al parecer) en la
conciencia de la mayoría de los científicos y los
políticos dedicados a temas de educación
universitaria y universidades de que es necesaria
una dimensión existencial, para buscar una
relación semejante, un pensamiento sobre la
violencia de los grandes problemas de la
actualidad y del futuro” (Busch-Lüty/Finke, 2002).
La sostenibilidad está situada transversalmente
como un modelo complejo, integral y normativo
respecto de las tradicionales estructuras del
pensamiento como también de las prácticas de
investigación y de aprendizaje. Elegir este modelo
como un marco orientador general para las
actividades de investigación así como las de
aprendizaje, requiere un proceso de trabajo hacia
objetivos que estén dirigidos inter y tras disciplina.
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Ese proceso con categorías diferentes como la
orientación a los problemas, a la acción, a los
actores, a la dimensión regional, como también
una orientación al ciudadano y a la reflexión,
permite comprenderlas como una ciencia de las
relaciones de los individuos con su entorno social y
natural.
En la investigación socio-ecológica son estudiadas
las formas y las posibilidades de conformación de
estas relaciones en una disciplina de una extensa
perspectiva. El objetivo de este tipo de
investigación es generar un saber en los
conceptos de acción social, para poder asegurar la
futura reproducción de la capacidad de desarrollo
de la sociedad y sus bases naturales de la vida
(Becker, 2000).
El generar saberes en la acción social implica la
educación en valores que fortalecerán la
ecopedagogía comunitaria para la efectividad de la
educación ambiental.
2.3.4. Educación en Valores
En relación a lo planteado por Galdona (1999) la
educación en valores se lleva a lo inferido como
educación ética (valores morales), así como “un
método específico que lleva ese nombre y que
procura esencialmente el desarrollo de hábito y
actitudes conscientemente virtuoso” (p.9), la
esencia del ser humano debe consistir en asumir
por sí misma la tarea fundamental en su vida, la
cual es desarrollarse plenamente como persona al
descubrir sus potencialidades de crecimiento
personal y profesional de una manera armónica y
ponderada.
Así mismo, los valores son concebidos por
French y Bell (1996), como “creencias acerca de lo
que es algo deseable o algo “bueno” (por ejemplo,
la libertad de expresión) y de lo que es algo
indeseable o algo “malo” (por ejemplo, la
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-----------------------------deshonestidad)” (p.70). Este autor agrega además
que los valores tienden a ser humanistas,
optimistas y democráticos, y sobre el particular
acota:
Los valores humanistas proclaman la importancia
del individuo. Respetan a la persona total, tratan a
las personas con respeto y dignidad, asumen que
todas poseen una valía intrínseca, consideran que
todas las personas tienen el mismo potencial para
el crecimiento y el desarrollo, estas creencias
nacen de los valores humanistas. Los valores
optimistas postulan que las personas son
básicamente buenas, que el progreso es posible y
deseable en los asuntos humanos, y que la
racionalidad, la razón y la buena voluntad son
instrumentos para progresar. Los valores
democráticos aseveran la santidad del individuo, el
derecho de las personas a estar libres del abuso
arbitrario del poder, un trato justo y equitativo para
todos, y justicia mediante el imperio de la ley y el
proceso adecuado (p.71).
Por su parte García y Dolan (1999), definen los
valores
como
“aprendizajes
estratégicos
relativamente estables en el tiempo de que una
forma de actuar es mejor que supuesta para
conseguir nuestros fines o, lo que es lo mismo,
para conseguir que nos salgan bien las cosas”
(p.63). En consecuencia, los valores, bajo la visión
de estos autores, incidirán significativamente en la
aplicación del modelo de escuela ecopedagógica
comunitaria para la efectividad de la educación
ambiental por cuanto, estaría estrechamente ligado
a valores tales como la integración, la síntesis y la
unidad del conocimiento; es decir que se asume la
interdisciplinariedad.
Por otra parte, es prioritario destacar que entre
otros objetivos de la educación a todos los niveles
educativos se debe plantear como fundamental la
formación de valores con el fin de garantizar a las
generaciones venideras un desarrollo sustentable
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que optimice su futuro, así como el fomento de la
igualdad, la solidaridad, el respeto y el amor entre
todas las culturas, valores que actúan como
herramientas primordiales para propiciar un
mundo mejor y más próspero económico, social y
humano. En este contexto, es importante destacar
como uno de los valores esenciales: el cívico para
extender a los ciudadanos hábitos hacia una
cultura democrática y con el fin de guiar las
acciones de la sociedad en pro de la preservación
de la naturaleza, es decir, que asuman e
internalicen el significado de sustentabilidad.
Así mismo, se debe asumir la innovación
tecnológica como un factor clave para lograr la
expansión económica y así orientar actividades
dirigidas al aprovechamiento del patrimonio
natural disponible y la adopción de hábitos
sociales, investigación y desarrollo de tecnologías
sustentables apropiadas para la modificación de
los patrones de producción y consumo causales
de degradación ecológica con el propósito de
asegurar a las nuevas generaciones el derecho a
disfrutar de una mejor calidad de vida y un
entorno natural óptimo.
2.3.5. Ecopedagogía
En el contexto mundial donde se debe ubicar la
educación del futuro fundamentada en acciones
transformadoras que permitan ecologizar la
economía, la pedagogía, la educación, la ciencia y
la investigación entre otros; se destaca la
ecopedagogía cuyos elementos rectores son: la
planetariedad, sustentabilidad, virtualidad en la
era de la información y la transdisciplinariedad
desde el punto de vista de la transculturalidad,
transversalidad y multiculturalidad.
La ecopedagogía tiene como fundamentos
la pedagogía, considerada como el trabajo
efectuado con la finalidad de promover el
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-----------------------------aprendizaje a partir de la utilización de recursos para
desarrollar los procesos educativos; la ecología,
referida al estudio de las relaciones existentes entre
todos los seres vivos con su medio ambiente y el
desarrollo sustentable definido por Gadotti (2000)
como “aquel desarrollo que presenta algunas
características que se contemplan y que aportan
nuevas formas de vida de ciudad ambiental” (p.85)

como lo refiere Tamarit y Sánchez (2004) donde
sustenta que la ecopedagogía como la diversidad e
interdependencia de la vida, la preocupación común
de la humanidad por vivir con todos los seres del
planeta, el respeto a los derechos humanos, el
desarrollo sustentable, la justicia, equidad y
comunidad, y la prevención de lo que puede causar
daño.

De lo antes expuesto, se puede señalar que en esta
investigación la ecopedagogía se asume como el
movimiento dirigido a optimizar y aplicar la
pedagogía para lograr un desarrollo sustentable,
cuya finalidad estriba en reeducar a las personas,
observar y evitar la presencia de agresores en el
medio ambiente. Es una manera de auto
reconocerse pero también de reconocer a los
demás. Esta ecopedagogía es considerada como un
movimiento social y político que se originó de la
sociedad civil, las organizaciones, los educadores,
ecologistas, sector productivo y trabajadores quienes
procuran defender el medio ambiente.

Por otra parte, las propuestas de la ecopedagogía
deben trascender al espacio de las aulas de clase,
de la escuela y de la universidad, es decir, de todo el
sistema educativo, tal como lo señala Gadotti (2002)
implica:

Por su parte, Gutiérrez (1997) sostiene que la
ecopedagogía se apoya en tres principios
fundamentales a saber: Principio de auto
organización; existe un principio cósmico de
atracción, movimiento y equilibrio, que facilitan la
auto organización de sistemas naturales, incluidos
los sistemas sociales. Principio de interdependencia;
revela la importancia de todos los elementos que
rigen la vida, vivos e inertes, así los seres humanos
son un elemento más en la red de la vida. Por lo
tanto, esa serie de relaciones los que constituyen la
clave de la vida. Principio de sostenibilidad; la
posibilidad de que cada organismo, especie o
sistema tiene para existir, estar en equilibrio y cuyo
desarrollo no puede darse desde afuera sino desde
su propia naturaleza (p.167).
La diversidad, la preocupación de la humanidad
para vivir con los seres de la tierra son valores
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Un nuevo modelo de civilización sustentable desde
el punto de vista ecológico (Ecología Integral), que
implica un cambio en las estructuras económicas,
sociales y culturales. Ella está unida, por lo tanto, a
un proyecto utópico: cambiar las relaciones
humanas, sociales y ambientales que tenemos hoy.
Aquí está el sentido profundo de la ecopedagogía, el
de una Pedagogía de la Tierra. (p.48).
Desde la perspectiva de la ecopedagogía, se
resalta la responsabilidad de la educación en la
construcción de un modelo nuevo y diferente del
mundo, donde se establezca la importancia capital
de la resignificación del sentido de la formación
educativa dirigida a formación de un “ciudadano
convivencia” que piense como habitante de una
comunidad planetaria, que perciba el planeta como
una totalidad única e identifique a los demás seres
humanos que lo habitan como sus iguales; por lo
tanto, desaparecerán las diferencias por razones
geográficas, culturales, de raza, económicas y
sociales.
En el orden de complementar los señalamientos
anteriores, es prioritario destacar que
la
ecopedagogía implica rescatar l os valores
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-----------------------------asociados a la espiritualidad de los seres humanos;
la subjetividad, el respeto a la diversidad cultural, la
democracia participativa, los saberes tradicionales,
la solidaridad, la tolerancia, la autodeterminación, la
organización popular y el respeto a la integridad; es
decir, debe prevalecer el interés común por encima
del interés particular. En la actualidad se hace
necesario integrar las demandas de la agenda
veintiuno (21) con la agenda 2030 sustentadas y
exigidas por la UNESCO para lograr el verdadero
equilibrio de la diversidad biológica, superar el
calentamiento global. Trataremos de señalar de
manera muy sucinta los pedimentos de la agenda
2030 solicitando asegurar para 2030 una educación
de calidad .En mayo de 2015, el Foro Mundial sobre
la Educación celebrado en Incheon (República de
Corea), congregó a 1.600 participantes de 160
países con una sola finalidad en mente: cómo
asegurar para 2030 una educación de calidad,
equitativa e inclusiva y un aprendizaje durante toda
la vida para todos.
La Declaración de Incheon a favor de la Educación
2030 ha sido decisiva para trazar el objetivo de
desarrollo sostenible que se refiere a la educación,
consistente en “Garantizar una educación inclusiva
y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos”. En ella se
encomienda a la UNESCO el liderazgo, la
coordinación y el seguimiento de la agenda
Educación 2030. También se insta a que el Informe
de Seguimiento de la Educación en el Mundo (el
Informe GEM) aporte un seguimiento e informe con
independencia del objetivo de desarrollo sostenible
relativo a la educación (el ODS 4) y sobre la
educación en los demás ODS, para los 15 años
próximos. En el Informe GEM 2016 se presenta un
gran número de ideas, recomendaciones y normas
para avanzar y se formulan sugerencias
muy valiosas sobre la manera de seguir y medir
los progresos logrados en la realización del
ODS 4. Se
demuestra, por ejemplo, que se
puede
contar
con
instrumentos
de
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medición mucho más afinados de los recursos,
la calidad y los resultados de la educación que
los instrumentos a menudo rudimentarios, como
la tasa de matrícula o de finalización de la
enseñanza, que se utilizan actualmente. Al
emplear datos más abundantes, instrumentos
de encuesta más eficaces, medios de de
seguimiento de las instalaciones y tecnologías
de la información, podemos obtener mediciones
mucho más matizadas del proceso y los
resultados de la educación a todos los niveles.
La parte temática del Informe resalta las
pruebas, prácticas y políticas que demuestran
cómo la educación puede servir de catalizador a
la agenda general de desarrollo sostenible.
Expone argumentos convincentes a favor de los
tipos de educación que son vitales para alcanzar
los objetivos de la reducción de la pobreza, la
erradicación del hambre, la mejora de la salud,
la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres, la agricultura sostenible, las
ciudades resilientes y unas sociedades más
iguales, inclusivas y justas.
La parte consagrada al seguimiento aborda
los numerosos desafíos que afectan a cómo
evaluar el progreso hacia la consecución del
ODS 4, comprendidas recomendaciones
concretas con miras a cambios de políticas.
Se examinan sucesivamente las siete metas
relativas a la educación y los tres medios de
implementación que corresponden al ODS 4.
Además, se analizan la financiación de la
enseñanza y los sistemas educativos, al igual
que hasta qué punto se puede efectuar un
seguimiento de la educación en los otros ODS.
Se señalan, en los planos nacional, regional e
internacional, los elementos básicos y las
posibles sinergias con miras a una agenda de
seguimiento más eficaz y eficiente de la
educación en el mundo en los próximos 15
años.
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-----------------------------2.3.6. La Virtualidad en la Información
La virtualidad en la era de la información, como
elemento rector de la ecopedagogía viene dada por
la trascendencia de ésta en la formación de los
individuos, apoyándose en el uso de la tecnología
como medio para dialogar y “promover procesos de
expansión, auto organización, participación y
autorrealización” (Gutiérrez, 1997. p.69); así como
también, ofrece la posibilidad de crear entornos
nuevos de relación, su característica más resaltante
es la creatividad.
Por otra parte, la sociedad de la información es
expresión de realidades y capacidades de los
medios de comunicación más recientes, de los
desarrollos tecnológicos y se constituyen como
elemento
fundamental
para
inducir
la
transformación universitaria donde los estudiantes y
comunidad en general pueden avanzar hacia el
desarrollo de competencias y habilidades para
seleccionar, organizar, interrelacionar y construir
nuevos conocimientos apoyados en tecnologías de
la información y de la comunicación.
En este sentido, Ortiz citado por Linares y Ortiz
(1995) refiere que la sociedad de la información se
caracteriza por basarse en el conocimiento y en los
esfuerzos por convertir la información en
conocimiento. Cuanto mayor es la cantidad de
información generada por una sociedad, mayor es
la necesidad de convertirla en conocimiento. Otra
dimensión de tales sociedades es la velocidad con
que tal información se genera, transmite y procesa.
En la actualidad, la información puede obtenerse
de manera prácticamente instantánea y, muchas
veces, a partir de la misma fuente que la produce,
sin distinción de lugar. Finalmente, las actividades
ligadas a la información no son tan dependientes
del transporte y de la existencia de concentraciones
humanas como las actividades industriales. Esto
permite
un
reacondicionamiento
espacial
caracterizado por la descentralización y la
dispersión de las poblaciones y servicios. (p.114).
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La sociedad actual enfrenta el principal reto de la
administración adecuada de la información, sobre
todo por el impacto que produce en la formación de
la sociedad al utilizar las potencialidades de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC
´S) en la educación, la cual debe estar actualizada
dentro del mundo globalizado donde se
desenvuelve. De allí que un nuevo modelo de
universidad apoyada en el campus virtual y en el
uso de materiales didácticos multimedia e
interactivos se hace evidente en el mundo con la
prevalencia de correo electrónico, interactividad y
personalización del proceso de aprendizaje.

2.3.7. Gerencia del Conocimiento
La gerencia del conocimiento es un proceso,
cultural y dinámico que permite emerger las
competencias del talento humano contenidas en
los conocimientos, capacidades, objetivos y metas
corporativas que influyen en las habilidades,
creencias, actitudes y valores que prevalecen en la
organización constituyéndose en aprendizaje. En
este sentido, se promueve la cooperación al aplicar
los individuos sus conocimientos y experiencias
como un equipo sinérgico capaz de innovar y de
transformar sus procesos ante los cambios del
entorno.
En este sentido, Salazar (2000) indica que la
gerencia del conocimiento es el proceso
sistemático de detectar, seleccionar, organizar,
filtrar, presentar y usar la información por parte de
los participantes de la organización con el objeto de
explotar cooperativamente los recursos de
conocimiento basados en el capital intelectual
propio de las organizaciones, orientados a
potenciar las competencias organizacionales y la
generación de valor.
Lo planteado por este autor, permite señalar que
en
l as
organizaciones
las
mejores
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-----------------------------practicarse obtienen a partir de los conocimientos
compartidos, puesto que se adquieren, asimilan y
desarrollan competencias las cuales deben
profundizarse y repotenciarse, ya que la finalidad no
es captar y transferir conocimientos sino agregar
valor y propiciar una cultura que favorezca el
aprendizaje organizacional.
Por lo antes expuesto, las universidades deben
asumir el compromiso de conducir una
transformación basada en : el currículo, en la
generación y construcción de conocimientos de
calidad válidos, pertinentes y competitivos para ir
gerenciando en pro de un desarrollo sostenible y
sustentable que redunde en estrategias eco
pedagógicas comunitarias para la efectividad de la
educación ambiental.
El recurso humano es el factor fundamental en la
gerencia del conocimiento por ser su capital
primordial. Al respecto Pages (2000), señala:
Gerencia del conocimiento es un conjunto de
procesos que facilitan el acceso y uso oportuno del
conocimiento que reside en las personas y en la
infraestructura informacional de las organizaciones
para generar valor, mediante solución de
problemas, aumento de productividad, mejoras en
calidad, innovaciones en los productos, servicios y
factores de producción. (p. 156).
Las organizaciones destinadas a aprender son
aquellas que propician entre sus miembros
actividades que fortalezcan los valores para
gerencia efectivamente del conocimiento; por lo
tanto se debe considerar todos los aspectos
organizacionales y de grupo prioritarios para
desarrollar competencias para la acción individual y
colectiva.
2.3.8. Aprendizaje Significativo
El proceso mediante el cual se le proporciona
significado a un conocimiento nuevo o información
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para luego producirse una transformación en la
estructura cognitiva del individuo, se denomina
“aprendizaje significativo”. Ese proceso de
aprendizaje se obtiene cuando el aprendiz posee
una disposición favorable ante la temática y se da
de una manera no arbitraria. Por lo general, los
conocimientos previos se adquieren en la escuela
y otros ámbitos de la vida como el familiar, laboral
y comunitario.
Esta postura permite afianzar la importancia de la
Escuela Ecopedagógica Comunitaria para la
efectividad de la educación ambiental, por cuanto
los conocimientos previos se construyen a partir de
lo que el entorno natural y social aporta al individuo
de manera directa e indirecta, de forma planeada o
espontánea. En correspondencia con lo señalado,
los conocimientos previos interactúan con los
contenidos curriculares y se produce la
confrontación entre ellos para originarse las
readaptaciones o reelaboraciones de las ideas y
así constituirse en aprendizaje.
Por su parte Ausubel (1982) señala que el
aprendizaje es una “experiencia consciente que se
produce cuando las proposiciones o conceptos
significativos se relacionan con conceptos
preexistentes y son incorporados a la estructura
cognoscitiva
del
individuo
de
manera
trascendental”. (p. 31), por lo cual el docente debe
propiciar alternativas para los educandos que lo
guíen a seleccionar, organizar y transformar la
información que recibe de diferentes fuentes,
estableciendo la relación entre dicha información y
sus conocimientos previos.
Así mismo, Novak (1977) refiere que el
aprendizaje significativo implica “la asimilación de
nuevos conceptos y proposiciones en las
estructuras cognitivas existentes”. (p. 20), desde
esta perspectiva, el acto de aprender atribuye
significados por parte del estudiante al construir
una representación mental a partir de imágenes,
palabras, modelos o esquemas sobre el
conocimiento.
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-----------------------------En este sentido, en la construcción del
conocimiento es fundamental destacar la
importancia que posee los estilos de aprendizaje,
concebido como el hecho de que el ser humano
aprende utilizando su propio método o conjunto
de estrategias para efectuarlo. Estas estrategias
concretas varían según lo que se quiera
aprender, cada individuo tiende a desarrollar
preferencias globales y maneras de aprender.
Así mismo, se enfatiza que no todos los
individuos aprenden igual, ni a la misma
velocidad. Por esta razón, si se considera el
aprendizaje como proceso activo en la
elaboración por parte del receptor de la
información recibida y el estilo de aprendizaje
relacionándolo con sus características, ese
binomio garantiza la transformación de la
información en conocimiento, puesto que la
manera de aprender evoluciona y cambia
constantemente de acuerdo con el sujeto
aprendiente.
2.3.9. Creatividad
La creatividad en la educación conlleva a la
promoción del desarrollo integral de la persona
en todos sus aspectos, Valqui (2005) señala al
respecto que “las habilidades vinculadas con el
pensamiento creativo determinan el grado de
flexibilidad e imaginación con el cual la persona
aborda problemas y tareas”. (p. 12).
Lo antes planteado, establece que la creatividad
está asociada con la habilidad para cuestionar
situaciones, solucionar problemas creando
nuevas respuestas, manejando el pensamiento
con flexibilidad.
Así mismo, Ríos (2004) afirma que “se trata de
enlazar objetos o ideas alejados para en contra
nuevas perspectivas y vías de solución ante lo no
utilizado y que nos impedía respuestas por
parecer imposibles”. (p. 132).
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La creatividad como Pensamiento Divergente, la
define el máximo representante de este enfoque,
Guilford (1950) a partir de su modelo de estructura
del intelecto, donde rechaza la concepción de la
inteligencia como actividad única y monolítica,
afirmando además, la tesis de que la creatividad es
propio de la naturaleza humana.
Las investigaciones realizadas por Guilford dieron
como resultado que las habilidades que se
presentan en mayor grado en el pensamiento
divergente son: entre otros, fluidez (producción de
muchas ideas), facilidad en cuanto a la
modificación de la información llevándola a otra
dirección; originalidad, referida a dar respuestas no
frecuentes, fuera de lo común permitiendo nutrir la
idea central; sensibilidad, conceptualizada como la
habilidad para fijarse en cosas inusuales, captando
los problemas, es decir, va más allá de lo obvio.
(Rojas de E. 1999).
La escuela del presente siglo, debe romper
paradigmas al propiciar el conocimiento creativo,
promoviendo el desarrollo de las potencialidades
de los alumnos, donde las instituciones educativas
aborden una disciplina para crear, donde el
docente y el educando estén en una relación de
horizontalidad; así como la promoción de la
creatividad a través de líneas y centros de
investigación. (Vivas. 2006).
2.3.10. Conceptualización de Modelo
Los modelos se han desarrollado en las ciencias
fácticas como en las ciencias sociales.
Epistemológicamente, la noción de modelo ha
utilizado para analizar y explicar la realidad.
La conceptualización de modelo se usa y se
conforma con el objeto de explicar la realidad, en
todo modelo converge una teoría que lo sustenta y
una acción que se concreta con una realidad
verificable. El modelo es ideal abstracto, pero la
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-----------------------------operatividad del modelo se logra hacer que
funcionen todos los elementos del conjunto. En este
orden de ideas, Yurén (1998), expresa:
Cuando decimos que el modelo relaciona lo
abstracto con lo concreto, ello no significa que
forzosamente el modelo deba ser algo material,
visualizable (que se pueda ver) y manipulable (que
se pueda manejar con las manos). Lo que
deseamos decir es que, de alguna manera, el
modelo que se da en un marco teórico general hace
referencia de ese campo general. Al especificar la
teoría, vamos pasando de lo abstracto a lo concreto,
aplicando a lo concreto los aspectos fundamentales
proporcionados por la teoría. (p. 61).
Los modelos básicos se elaboran con base a
conceptos y relaciones, siendo formal por el nivel en
el que se da, la derivación de conclusiones
mediante reglas lógicas que se verifican a través de
la observación y la experimentación. Estos modelos
contenidos en una teoría forman un conjunto de
relaciones y conceptos siendo también modelos
formales. Así mismo pueden ser verbales, gráficos,
matemáticos y materiales.
Por su parte, Nonaka (2000), establece que: “Un
modelo es más inmediatamente perceptible que
una metáfora o una analogía. En el modelo, las
contradicciones han sido superadas y los conceptos
ya son transferibles mediante lógica consistente y
sistemática”. (p. 39).
Por lo antes descrito, un modelo es una
construcción teórico-hipotética que puede llevarse a
la práctica al representar a un sector de la realidad,
que posibilite su estudio y verificación; así como
evidenciar las condiciones en que se produce un
fenómeno, permite la unión de lo abstracto con lo
concreto.
En el caso de esta investigación, se busca
encontrar la estructura de un conjunto de elementos
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y sus relaciones en razón de la escuela
ecopedagógica comunitaria para la efectividad
de la educación ambiental, las mismas en un
modelo para tal fin, permite la interacción de la
teoría tratada con las categorías de análisis
hermenéutica En una visión sistémica, hacia un
nuevo rol del docente, participante, comunidad ,
que tome en consideración tres escenarios muy
importante donde la crisis se hace mas
creciente, depresión, del mundo se profundizan
la
globalización, lo que permite observar
grandes problemas, entre otros analizaremos
solo cuatro de estos:
1.-Crisis ecológica
2.-Desigualdad debida a la brecha social se
incrementa cada día más. La violación de los
derechos humanos.
3.- Pobreza critica.
4.- Educación de calidad.
Estos elementos serán analizados en la
presentación
del
modelo
Escuela
Ecopedagógica comunitaria.
A continuación se presenta el gráfico 3 referido
al Modelo Inicial de la Escuela Ecopedagógica
Comunitaria para la efectividad de la Educación
Ambiental.

Compromiso Social

Gráfico 3. Modelo Inicial Escuela Ecopedagógica Comunitaria
para la efectividad de la Educación Ambiental
Fuente: Elaborado por la investigadora (Suárez de N., 2006)
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