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Resumen
Se describe el enfoque que instalan las políticas transversales de igualdad
de género como estrategias públicas de gobernanza, y las connotaciones innovadoras que trasladan a las relaciones entre Estado y sociedad y entre ciudadanos y ciudadanas en Argentina en el marco de América Latina.
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The Transversality of Gender as Political
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Abstract
This paper describes the approach installed by the transversal politics of
equality of gender as public strategies of governance and the ninnovative connotations that translate the relationships between the State and society and between citizens in Argentina in the Latin American context.
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Introducción
En el marco de las transformaciones actuales de género tanto la vida
pública como la vida privada de ciudadanos y ciudadanas suceden reconfiguradas en torno al quehacer social e individual e interpelan al Estado a una
nueva institucionalidad gubernamental de carácter estratégico anclada en
la igualdad de género. La igualdad de género constituye, hoy más que nunca, una necesidad tan fuerte que se ha instalado como demanda política,
coincidentemente prioritaria, de la mayoría de los países del mundo. La
trascendencia de estas transformaciones exige compromisos públicos y políticas de gobierno que den contenido y sentido a esas demandas que expresan las nuevas realidades para encausarlas institucionalmente en una nueva senda común de equilibrio de bienestar y desarrollo.
En este escenario el trabajo se propone presentar y describir el enfoque que instalan las políticas transversales de igualdad de género
como acciones estratégicas que atraviesan todas las fases de gobierno,
inscriptas en la línea de la “buena gobernanza”, y las connotaciones innovadoras, conceptuales y de contenido, que trasladan al ámbito de las
relaciones entre el Estado y la sociedad y entre ciudadanos y ciudadanas.
El análisis está centrado en las políticas públicas en Argentina en el marco de América Latina.
Se trata de una igualdad compleja: política, socio-económica y cultural. Se asienta tanto en la justicia política de la libertad, como en la justicia
social de la equidad de acceso y redistribución de los recursos del bienestar y en la justicia cultural del reconocimiento público de responsabilidades sociales y políticas en los ámbitos productivo y reproductivo. La hipótesis principal que guiará la argumentación es que la visión tradicional que
predomina en el tratamiento político del género en el ámbito de las acciones públicas de gobierno no sólo suelen ser ciegas a los cambios sustantivos específicos de ese orden, sino que muchas veces al reforzar roles y estereotipos de género conservadores interfieren de manera negativa en la
producción de las condiciones que propician el desarrollo de un país.
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El género como componente del desarrollo
En las dos últimas décadas el movimiento feminista ha logrado con
éxito abrir lugar al género en el campo económico, político, social y cultural. Esa apertura ha provocado una mayor tolerancia y aceptación a su
tratamiento público; una mayor visibilidad al desempeño político, económico y social de las mujeres; el debilitamiento de algunos prejuicios
anclados en la naturalización femenina de los roles familiares; la producción de un cuerpo legal que reconoce a la mujer como sujeto de derechos
de ciudadanía tendiente a ampliar la esfera de sus libertades; la incorporación de arreglos institucionales –acciones afirmativas– que garantizan
la participación política de las mujeres, como candidatas en listas partidarias y de cargos parlamentarios, y también la participación sindical; la
interpelación al Estado en la asunción de responsabilidades políticas en
torno a la familia; entre otros cambios.
Mientras estas transformaciones institucionales suceden, las mujeres irrumpen masivamente al mercado de trabajo productivo; muchas
ocupan posiciones políticas de poder y se destacan en los ámbitos ejecutivos, parlamentarios y judiciales; superan el porcentaje mínimo legal de
participación y representación en las legislaturas –a nivel nacional, provincial o local–; se desempeñan, en un alto porcentaje, como jefas de hogar y sostienen económicamente a sus familias1; toman decisiones reproductivas –aún existiendo limitaciones públicas– ejercitando el derecho a la planificación familiar. En efecto, el impacto del género en los diversos campos no sólo le otorgó un valor intrínseco, como problemática
en sí misma, abriendo paso a un modelo igualitario de organización política, económica y social de las relaciones de poder entre varones y mujeres sino también un valor extrínseco, al instalarlo como componente
nuevo y estratégico del desarrollo en la mayoría de los países del mundo.
1

En el año 2001 el 27,7% de los hogares del país tienen como jefa a una mujer.
Estos datos reflejan los cambios en los tipos tradicionales de familias y en el
surgimiento de nuevas configuraciones de convivencia y familiares. De los
hogares con núcleo incompleto representan el 82,6% y el 56% de los hogares
unipersonales. INDEC(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), Situación y
evolución social. Síntesis 3. 2001.
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La centralidad del desarrollo a nivel mundial, con estas connotaciones de género, queda plasmado en el año 2000 en la 55va. Asamblea de
las Naciones Unidas en la cual se firmó la Declaración del Milenio2, que
fija los objetivos para la agenda internacional del SXXI, orientados hacia
la afirmación de los derechos humanos, el desarrollo y la paz mundial, y
se compromete a su cumplimiento para el año 2015. Los ocho objetivos
del milenio tienen una vinculación directa con los derechos humanos, en
tanto todos los aspectos del desarrollo contemplados son concebidos en
términos de derechos de ciudadanía. Esta naturaleza de compromiso entre y de los Estados desplaza toda consideración asistencialista o caritativa en sus acciones para instalarlas en el campo de las obligaciones públicas que derivan en facultades ciudadanas. Uno de los ocho objetivos
del milenio es el de promover la igualdad de género. La declaración manifiesta la decisión de las naciones signatarias de: “Promover la igualdad
entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible” (NNUU., 2000: 55/2). Por otra parte, en
la formulación del objetivo del milenio “igualdad de género” se introducen dos conceptos nuevos: se entiende la igualdad como derecho, en el
marco del desarrollo, y asociado a género, no a mujer, como resultado de
un proceso social y cultural en el cual desde la base de un sistema se
equiparan las relaciones sociales entre varones y mujeres. Un punto clave para destacar es que cada objetivo del milenio no constituye solamente un propósito en sí mismo, un derecho propio, sino un camino que
contribuye a la realización de los otros objetivos (Faur, 2005:10).

2

Jefes de Estado y representantes de 189 países del mundo firmaron esta
Declaración. Su importancia radica en que, si bien los objetivos de compromiso
planteados no son una novedad en el marco del debate mundial sobre el
desarrollo y los derechos humanos, se establece un procedimiento específico
para garantizar su efectiva realización por cada uno de los países signatarios, que
la convierte en un instrumento de alto impacto político al comprometer
responsabilidades y acciones, internacionales y nacionales. Así se establecen
metas concretas, tiempos acotados para el cumplimiento de cada una y
mecanismos continuos de monitoreo y seguimiento. Asimismo, a nivel nacional,
cada país elaboró un programa de acción para orientar sus políticas públicas en
sintonía con el marco internacional (Faur, 2005: 5).

Impacto Científico. Revista arbitrada venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago ~ Vol. 4 Nº 1, pp. 7 - 28

11

Los avances de resultado, tanto conceptuales como estructurales se
fundan, al menos, en dos razones principales que permiten dar cuenta de
estos cambios. Por un lado, en términos conceptuales, se removieron algunos parámetros de organización del género -en el plano político, social, económico y cultural- que rigieron hasta ahora los comportamientos que, según las expectativas de cada sociedad en determinada circunstancia, debían tener los varones y las mujeres. Quiere decir que lo
que “debe ser” un varón y lo que “debe ser” una mujer, producto de una
construcción social, han cambiado. Esa construcción de género se manifiesta en diferencias jerárquicas y de poder, asignadas a unos y otras, en
torno a responsabilidades, actitudes, roles, estereotipos, lenguaje, atributos, conductas, funciones, actividades.
La organización social afianzada, de base patriarcal y conservadora,
funcionó y evolucionó sobre la base de la restricción y/o ausencia de algunos derechos de ciudadanía por razón del género. En ella, las mujeres
adquieren existencia y facultades plenas, derivadas fundamentalmente
de sus roles familiares como esposas o madres, en la esfera privada, pero
no como sujetos individuales en la esfera pública. Los varones, en cambio, son los principales protagonistas del mundo público, del trabajo
productivo y la independencia económica. No obstante tener facultades
en el ámbito privado, adquieren derechos y obligaciones esencialmente
como sujetos políticos.
Las sociedades pudieron crecer y desarrollarse, hasta ahora, sabiendo y aceptando que a las mujeres “les faltaban derechos de ciudadanía”. Fue posible, entonces, transitar sobre la base de las desigualdades
de género. Esas desigualdades, que cabalgaron con la historia, no impidieron sin embargo el desenvolvimiento económico, político y social de
la humanidad aunque las consecuencias fueran administrar injusticia
política (desiguales libertades) e injusticia social (desigualdades económicas y sociales) hacia las mujeres. Por el contrario, la base de sustentación del orden patriarcal, a través de su organización política, económica
y social justificaba los resultados desiguales.
Por otro lado, hoy nadie duda que las desigualdades de género, como
problema estructural, van de la mano de las desigualdades económicas y
sociales de clase y han construido “estructuras de desventajas” que se refuerzan entre sí, que están presentes en los distintos ciclos de vida y se
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trasmiten generacionalmente como “cadenas de desventajas” (PNUD,
2005:61). Las “capas de desigualdad”, que constituyen un fenómeno particular de algunas regiones, entre ellas América Latina, expresan disparidades que no sólo restringen las oportunidades de vida sino también impiden el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. La desigualdad constituye un asunto fundamental para el desarrollo humano,
porque cuando adquiere carácter extremo, de privación de oportunidades y de vida, incide de manera directa en las capacidades del ser humano, en lo que se está en condiciones de ser y de hacer (PNUD, 2005: 57).
Las desigualdades de género son injustas por sí mismas, en cuanto
violan principios de justicia política (iguales libertades) y justicia social
(iguales oportunidades económicas y sociales), pero también por razones instrumentales de orden político (políticas de Estado) que afectan el
crecimiento, el afianzamiento de la democracia y la cohesión social. Algunas de las formas intrínsecas que adopta esta desigualdad en América
Latina son, a título de ejemplo: la privación de libertades personalísimas
de las mujeres, como la libertad del cuerpo que transforma el derecho a
ser madre en deber ser madre; las restricciones de acceso y permanencia
de las mujeres en el mercado de trabajo, basadas en determinaciones
domésticas que privilegian la familia afectando derechos individuales; la
adquisición de salarios menores que los varones aún por igual tarea; la
privación de reconocimiento de las mujeres como sujetos con derechos,
antes que como madres o esposas, puesta de manifiesto en la mayoría de
las políticas y programas sociales3; las restricciones para acceder a espacios de decisión política, a pesar de los avances logrados por las acciones
3

Según muestran algunos estudios en Argentina y en América Latina, las políticas
y/o programas sociales reconocen a las mujeres principalmente como sujetos
intermediadores en la relación entre el Estado y las familias -para hacer llegar a
estas las prestaciones y/o los servicios sociales- y no como sujetos individuales,
con “derecho a tener derechos” más allá de sus aspiraciones familiares. Quiere
decir que en esas políticas públicas prevalece la consideración de la “mujer madre”
antes que la de “mujer ciudadana”. Por otra parte, la mayoría de las políticas
definen como objeto central de intervención y protección pública a la familia,
desconociendo y/o afectando los derechos individuales de sus miembros. Para una
mayor información ver: Arriagada, I. (2001); Levín S. y Carbonero M.A., comp.
(2007); Pautassi, L.(2006 b); Provoste P. y Valdéz A. (2000).
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de discriminación positiva; la desvalorización económica del trabajo reproductivo, aún cuando constituye un componente central de provisión
de bienestar familiar y social; las dificultades de acceso, permanencia y
ascenso en los puestos de trabajo más calificados y rentables de la economía; la feminización del trabajo precario4; la división sexual del trabajo en el ámbito familiar.
Todas estas manifestaciones de desigualdad en las relaciones entre
varones y mujeres ponen de manifiesto las interrelaciones e imbricaciones del mundo privado, doméstico familiar, con el mundo público, político y productivo. Más aún, muchas de esas manifestaciones son promovidas y afianzadas por las políticas públicas, aferradas a parámetros conservadores, a pesar de las interpelaciones de cambio que demandan los
parámetros actuales que guían el desarrollo en la región y en la mayoría
de los países del mundo tal como ya lo hemos señalado.
Estas manifestaciones de desigualdad de género, entonces, no se
detienen en el plano individual de las mujeres porque la realidad del
“continum público/privado” (Pautassi, Faur y Gherardi, 2004) en la vida
cotidiana las traslada al mundo privado de la familia, y al de las interrelaciones que se tejen entre ésta, el Estado y el mercado y frenan el alcance
del bienestar general. Por otra parte, en ese contínum las desigualdades
de género se entrecruzan con las desigualdades económicas y sociales,
se arraigan en los miembros de la familia y crean “ciclos de desventajas”.
Los hijos e hijas de mujeres pobres tienen menos probabilidades de sobrevivir, de completar la escolaridad, de recibir una nutrición adecuada,
de acceder al mercado del trabajo formal, de concretar algunas decisiones reproductivas, de percibir ingresos económicos suficientes, de acceder a una cobertura adecuada en salud, de participar en sociedad (PNUD,
2005: 63). Estas desventajas se perpetúan porque son refractarias a los
factores que forman las capacidades políticas de los sujetos: la confianza
en sí mismos, autonomía para tomar decisiones propias, competencia
4

En el segundo semestre de 2006, mientras el 43,1% de los trabajadores ocupaba
empleos informales, no registrados, el porcentaje asciende a 56,5% para las
trabajadoras. En el mismo año la tasa de femineidad en la ocupación total en
tareas no calificadas alcanzaba a 110.9 para las mujeres de hasta 44 años, y
asciende a 195.5 para las mujeres de 45 años y más (INDEC-EPH, 2006).
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para influir en los procesos políticos, reconocimiento público e integración a la sociedad de pertenencia.
Las desigualdades frenan el desarrollo de una sociedad porque niegan oportunidades de vida a buena parte de sus miembros. Negarle en
Argentina a casi la mitad de la población el acceso al trabajo formal, a niveles adecuados de salud, a tomar decisiones reproductivas con libertad,
a permanecer en el sistema educativo formal, a obtener ingresos económicos suficientes, a una nutrición suficiente, a la participación política y
social –por razones de género y/o de distribución inequitativa del ingreso
y la riqueza– no implica solamente una violación de los derechos humanos sino también un grave impedimento al crecimiento de un país. Por
otra parte, la ausencia o insuficiencia de políticas que respalden las disposiciones legales de igualdad, denominadas “libertades sustantivas” en
el lenguaje de Sen, brindando la posibilidad de desarrollar capacidades
para optar por una u otra forma de vida o hacer lo que cada uno valora,
erosiona los lazos de cohesión social, le resta sentido a las igualdades
formales ante la ley y amenaza la gobernabilidad democrática.
En la última década en Argentina la irrupción generalizada de las
mujeres al mundo público, fundamentalmente a través del acceso al trabajo remunerado, produjo la decadencia del modelo del varón sustentador exclusivo del hogar y, al mismo tiempo, promovió la noción de maternidad como facultad de libertad y la desplazó del determinismo natural de la obligación. La maternidad es un derecho, aunque restringido en
su ejercicio al no garantizarse la libertad de decidir, desde que la sexualidad y la reproducción fueron reconocidos como derechos humanos en el
marco de la planificación familiar, y destituye el determinismo de la obligación del “deber ser madre”.
Estos acontecimientos, impulsados por movimiento feminista, no
sólo desafiaron la lógica de las desigualdades, al instalar la necesidad de
la igualdad como principio rector de acceso a oportunidades individuales y sociales, sino también reconocieron a la mujer como sujeto político
con libertades. Así, el mundo público productivo y el mundo privado reproductivo intentan ser removidos en sus matrices conceptuales y funcionales tradicionales, estructuradas por la desigualdad, ya no sólo por
el reclamo de igualdad sino también por el ejercicio legítimo de libertad.
Los principios de igualdad y de libertad van a cobrar fuerza para redefinir

Impacto Científico. Revista arbitrada venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago ~ Vol. 4 Nº 1, pp. 7 - 28

15

las relaciones -políticas, sociales, económicas y culturales- entre varones y mujeres en el marco de una nueva visión de desarrollo.

El concepto de igualdad en la política de igualdad
de oportunidades de género
El trato igualitario en el ámbito público es incluido en la agenda política como una de las condiciones centrales para la gobernabilidad democrática y se exige a los gobernantes que garanticen posibilidades reales para el ejercicio de derechos y la construcción de ciudadanía (PNUD:
2004)5. El acento del contenido del reclamo de ciudadanía está puesto en
que, por un lado, es reivindicada como mecanismo legítimo de mediación en las relaciones entre Estado y Sociedad y, por otro, se aspira efectivizar en el plano político sus postulados constitutivos de autonomía,
igualdad y universalidad.
Conquistar la ciudadanía plena aparece, entonces, como un reto de la
hora actual y constituye uno de los propósitos más caros para el feminismo
en las democracias modernas, porque es justamente la esfera de derechos y
garantías la que otorga el anclaje jurídico y político esencial para avanzar y
consolidar procesos de inclusión de los sujetos sociales. La cuestión principal en estos procesos es que tanto la plataforma de derechos y garantías,
anclaje jurídico, como las acciones de gobierno que surjan en consecuencia
para hacer efectivos esos derechos, anclaje político, puedan sentar las bases de un modelo cívico inclusivo y, a la vez, transformador.
La transformación inclusiva que demanda el feminismo aspira a
que la ciudadanía, sea concebida como identidad política que surja de la
identificación con la comunidad pública (Mouffe Ch., 1999). No se trata
de entenderla sólo como un status legal, abstracto, de derechos, sino

5

La encuesta de Latinobarómetro muestra que el 50% de la población de América
Latina entrevistada identifica como factor más importante para confiar en las
instituciones públicas el hecho de que traten a todos como iguales. Si bien el
índice de cultura cívica prevaleciente es precario, la población exige el ejercicio
de derechos para garantizar la construcción de ciudadanía como dimensión
igualitaria de inclusión en la comunidad política.

16

La transversalidad de género como innovación política de gobierno
Levín

como la expresión de una identificación de valores y principios ético-políticos compartidos en el espacio público, tales como: libertad plena,
igualdad de oportunidades y autonomía. Si la democracia argentina,
como sustrato identitario político común, no acepta la autonomía plena
de las mujeres –pero sí la de los varones– quiere decir que tanto la libertad como la independencia no son supuestos de alcance igualitario para
acceder a la ciudadanía plena ni tampoco a la vida pública en este país.
Las mujeres no pueden –aunque quieran– participar plenamente de la
vida pública porque en ella se sienten oprimidas, no le es común (Levín,
S. 2006: 60). Es este el sentido y significado que propician los cambios
necesarios en la organización y funcionamiento de las relaciones de género para alcanzar la igualdad en la convivencia social.
Las transformaciones producidas en el orden constitucional –en relación al reconocimiento de la igualdad de oportunidades y de trato–; las
normas propias de la legislación laboral que garantizan formalmente esa
igualdad (art. 17 de la LCT) o la derogación de disposiciones discriminatorias en diferentes planos, no han sido suficientes para avanzar en la
condición jurídica y política plena de la mujer ya que subsisten aún en las
regulaciones normativas de algunas políticas públicas disposiciones que
obstaculizan la autonomía de las mujeres. Los distintos niveles de producción legislativa (Convención constituyente, poder legislativo y otros
órganos de gobierno) sustentan concepciones diferentes de ciudadanía
en función del género que se reflejan con claridad en el orden político
cuando las oportunidades y condiciones de desenvolvimiento de los recursos de bienestar y las facultades de ejercicio de las libertades es desigual. La ciudadanía plena en autonomía –entendida como sinónimo de
independencia– sigue siendo un privilegio de varones, y la ciudadanía tutelada el reducto de acceso a algunas facultades para las mujeres.
A título ilustrativo, podemos mencionar la incidencia que tiene actualmente la política social de Salud Sexual y Procreación Responsable
en Argentina en términos de relaciones de género y de tratamiento público de la igualdad de oportunidades. Desde que la sexualidad y la reproducción surgen como derechos, en el ámbito de los derechos humanos,
son concebidos conceptualmente como derechos individuales de libertad pero se recomienda su instrumentación como derechos sociales de
salud con restricciones a la libertad. Esta contradicción, que tuvo su ori-
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gen en el plano internacional, se refuerza luego en el ámbito político de
los Estados Nacionales –con la implementación de políticas de salud sexual y procreación responsable que restringen la libertad– y muestra la
hegemonía y el poder de un orden conservador, para impedir la instauración de uno nuevo en el que las relaciones de género al anclarse en la libertad plena de las mujeres puedan encaminarse hacia la igualdad.
Nuestra Constitución Nacional al prescribir estos derechos recoge
la concepción de derechos humanos de libertad del plano internacional,
sus aspiraciones programáticas proclaman la autonomía de las mujeres,
no obstante ello la voluntad política del Estado y la Sociedad no se condice con esas expectativas. Este modo de resolución del tema no sólo
viola las libertades personalísimas de las mujeres reconocidas por la ley,
como la libertad del cuerpo, sino que ni siquiera garantiza la salud de todas las mujeres: las que quieren ser madres y las que no quieren o no
pueden ser madres6. Si bien esta política ha logrado instalar la problemática de la sexualidad y de la reproducción como responsabilidad política del Estado y, como consecuencia de ello, algunos derechos son garantizados, como la salud de quienes desean ser madres, este avance sin
6

Un hecho reciente ocurrido en Santa Fe, entre otros, ilustra de manera más que
elocuente la gravedad y trascendencia de las decisiones públicas cuando,
amparadas en creencias religiosas conservadoras, impiden el ejercicio de las
libertades individuales para garantizar el derecho a la salud, aún en violación del
Estado de Derecho. En efecto, la muerte de una joven de 20 años, que padecía de
cáncer y estaba embarazada, a causa de la negación médica y la irresponsabilidad
política de la Ministra de salud provincial y otros funcionarios de su cartera, de
realizar un aborto para poder llevar adelante el tratamiento prescripto para detener
su enfermedad, es más que ilustrativo de nuestra argumentación. Ana María
Acevedo y sus padres habían solicitado, en ejercicio de la libertad personalísima de
decidir, la realización de un aborto para garantizar el ejercicio del derecho a la
salud de la joven. La negación de sus derechos humanos individuales y sociales,
justificada por creencias católicas conservadoras, llevó a la muerte de la joven. La
democracia y la vida argentina retrocedieron frente a este hecho y tantos otros que
suceden, sean o no de conocimiento público, más de cuatro siglos en la historia. La
modernidad logró la separación entre Iglesia y Estado y nuestra Constitución
Nacional recepcionó ese cambio organizando un sistema político laico, no ateo, de
convivencia democrática de todas las creencias. No obstante ello, pareciera que las
creencias católicas conservadoras se han adueñado de las libertades y decisiones
de toda la ciudadanía, sean o no sus fieles.
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embargo no implica un cambio estructural en las relaciones de género
que tienen como horizonte la igualdad. Mientras el Estado y la sociedad
no garanticen todas las libertades de las mujeres, incluida la libertad del
cuerpo, como razón de justicia política, la igualdad de oportunidades seguirá siendo una aspiración, no una realidad.
En este escenario adquiere una relevancia particular la noción de
igualdad de oportunidades, reconocida como derecho humano. Existe
una vasta producción teórica en el campo de la teoría política, la filosofía
política y en la filosofía del derecho que da cuenta de las distintas concepciones sobre esta categoría, que responden a diferentes perspectivas
y posiciones ideológicas y que forman parte de un debate siempre vigente7. No es nuestro propósito centrar la atención en este aspecto, sino
sólo tomar una posición conceptual que nos permita entender su significado en términos políticos para tratar y gestionar el género en el plano
gubernamental y sus implicancias distributivas de igualdad real entre
ciudadanos y ciudadanas.
El concepto de igualdad, desde un punto de vista lógico, significa
equivalencia o coincidencia parcial entre diferentes entes (Pérez Luño,
2005:17). En su constitución teórica la igualdad reúne una dimensión
plural -pluralidad de personas-, una relacional –relaciones bilaterales o
multilaterales– y otra comparativa –coincidencias o diferencias entre
personas–. Por tanto, la determinación de la igualdad resulta de procesos complejos, relacionales y comparativos, de equivalencias pero también, aunque resulte paradójico, de diferencias que se dan entre las personas de las que se predica la igualdad. La igualdad, entonces, no excluye la diferencia sino que se nutre de ella para constituir equivalencias.
Reconocer que los miembros de una comunidad son diferentes es la única manera que permite otorgarles una consideración desigual para situarlos en una posición igual (Hayek, 2006:123). En esta línea de argu7

Los diferentes enfoques han producido verdaderas tradiciones de
pensamiento-liberales, socialistas, democráticas, entre otras- que contribuyeron
significativamente a profundizar su estudio y actualizar su significado logrando
restituir su valor para entender y producir cambios en la realidad actual. Ver por
ejemplo: Tawney (1979), Sartori(1976), Rawls (1978), García Añón (2002),
Dahrendorf (1983), Añón J.M. (2001).
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mentación es preciso, entonces, reconocer las necesidades diferenciadas de las mujeres con relación a los varones, para adjudicarles un tratamiento particular que permita realizar la igualdad.
Ahora bien, la igualdad de oportunidades expresa una de las dimensiones de la igualdad, la dimensión material o real. Pero esta dimensión no
puede desconectarse de la igualdad ante la ley, constitutiva de la dimensión legal o formal. Ambos aspectos, en continuidad, hacen a la existencia
de la igualdad. El reconocimiento de un estatuto jurídico igual para todos
los miembros de una comunidad política, que supone el tratamiento diferenciado de circunstancias y situaciones semejantes, garantiza la paridad
de trato en la legislación y en la aplicación del derecho (igualdad ante la
ley). La exigencia de diferenciación le otorga a la igualdad formal un sentido dinámico. Pero esa igualdad de derechos no puede desvincularse de las
condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que inciden en su
realización. Como tampoco la dimensión material puede lograr un equilibrio en la distribución de las oportunidades y los bienes sin asentarse en
cauces formales. La igualdad de oportunidades implica, entonces, para algunos, iguales posibilidades para desarrollar capacidades económicas,
sociales y políticas (Tawney, 1979) o bien para otros, iguales libertades
para alcanzar esas finalidades (Sartori, 1976).
Lo cierto es que tanto una como otra definición refieren al acceso a
recursos instrumentales, materiales, no sólo formales, que permitan la
realización de la igualdad. Se acude, en definitiva, a criterios de justicia
material, de justicia distributiva y de justicia social. Se aspira a la igualdad porque se la considera justa y se rechaza la desigualdad porque se la
considera injusta. Avanzando aún más en las aspiraciones de igualdad
las denominadas tendencias democráticas, superan la noción de igualdad de oportunidades para exigir igualdad de resultados. Esto es, la garantía de alcanzar un cierto nivel de bienestar social básico para todos y
todas con independencia de la participación en el proceso productivo o
del libre ejercicio de sus capacidades (Pérez Luño, 2005). Es decir, no
sólo se aspira a la igualdad en el punto de partida (igualdad de oportunidades) sino también en la meta de llegada (igualdad de resultados).
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Entendemos la igualdad de oportunidades como igualdad de capacidades (Sen, 1995:20). La categoría reúne tanto libertades –concebidas
como desarrollo de capacidades– como derechos – titularidades que
otorgan legitimidad de acceso a los bienes materiales e inmateriales–.
Las libertades, en tanto capacidades, y los derechos, en tanto legitimidades de acceso al bienestar, son los elementos constitutivos del desarrollo. El desarrollo consiste, en este enfoque, en un proceso de expansión
de libertades reales de que gozan los individuos (Sen, 2000:19). Es decir,
habilita decisiones de hacer o de ser en la vida sobre la base de los deseos personales. La calidad de vida, señala Sen, se mide no por la riqueza
sino por el alcance de la libertad.
En esta línea argumental la igualdad es producto de la organización
humana, no un atributo natural, basada en principios de justicia (Arendt,
1982:380). Es el resultado de una construcción política y social, que consiste no sólo en decidir “concedernos mutuamente derechos iguales”
sino también en distribuir equitativamente oportunidades (bienes materiales e inmateriales) para su realización.
La política de igualdad de oportunidades, como acción pública, con
estas connotaciones conceptuales, otorga un sentido y contenido innovador a las intervenciones gubernamentales en tanto supera los estilos
anteriores predominantes en el tratamiento público del género, basados
en la aplicación de acciones positivas o afirmativas. En efecto, estas acciones respondían a una concepción de igualdad de oportunidades con
una significación negativa, es decir como eliminación de impedimentos
o privilegios sociales, que apuntaban a corregir las consecuencias de la
desigualdad (discriminación de género). Por el contrario, las políticas
públicas de igualdad de oportunidades se asientan en una significación
positiva de poder. Le asignan valor político al género al concebirlo como
componente distributivo de igualdad. Es decir, apuntan a las causas de la
desigualdad al colocar a la igualdad de género en la base de la organización política de gobierno, en tanto incide y contribuye al desarrollo.
Las políticas conciliatorias, por ejemplo, se inscriben en este escenario como una expresión de políticas de igualdad de oportunidades
demandadas por el movimiento feminista. Consisten en la provisión
por parte del Estado de recursos públicos materiales (bienes y servicios) orientados a las familias pero con el fin de compartir responsabili-
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dades e incidir favorablemente en la organización equitativa de género.
Surgen como consecuencia de los cambios estructurales que describen
nuevas dinámicas de funcionamiento en los campos económico, político
y socio-cultural. Así por ejemplo, las mujeres, en su mayoría, si bien
irrumpen al campo público laboral principalmente para obtener ingresos
económicos que permitan satisfacer necesidades materiales familiares,
al mismo tiempo, adquieren por ello valoración pública, económica y política, y demandan responsabilidades políticas al Estado y a la sociedad
en tareas reproductivas para poder permanecer en ese lugar de reconocimiento. Esa demanda pública de las mujeres consiste en comprometer al
Estado en acciones concretas en torno a la familia, como servicios y/o
subsidios para afrontar las tareas de cuidado, y se funda en la importancia que adquiere el trabajo reproductivo para la economía y la sociedad
en términos de bienestar (Esping Andërsen, 2000), no obstante haber
sido tradicionalmente una obligación femenina. La respuesta a este reclamo adquirió a nivel gubernamental la forma institucional de políticas
de conciliación.
Este rango de políticas de igualdad buscan administrar desde el Estado el género y sus conflictos con una nueva concepción. Se proponen contribuir al logro de un cierto equilibrio entre familia y empleo mediante la
aplicación de algunas medidas y/o acciones que al garantizar la cobertura
pública de cuidados en el hogar disminuyen las cargas familiares individuales, de los padres pero fundamentalmente de las mujeres, y promueven y/o retienen la fuerza productiva femenina en el mercado de trabajo.
Incorporan, por tanto, un tratamiento público innovador y más democrático, en la concepción y gestión, de la problemática al menos por dos razones. En primer lugar, el Estado reconoce a la mujer como persona con derechos individuales, más allá de las facultades que pueda asumir o no por
roles familiares, y con ello desplaza la visión tradicional de intermediadora
de servicios hacia la familia. Si bien el objeto de intervención y protección
política es la familia, esa actuación no desconoce ni restringe los derechos
individuales de sus miembros sino que, por el contrario, promueve su
ejercicio. En segundo lugar, al definir acciones directas sobre la familia
asume la esfera reproductiva como un asunto de alguna responsabilidad
pública incidiendo este compromiso en la producción de un mayor equilibrio en las relaciones de género. La intervención del Estado en la esfera
privada contribuye también a la promover la equidad en el reparto de res-
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ponsabilidades domésticas al interior de los hogares8. En tercer lugar,
esa intervención pública otorga valor político y económico a las tareas reproductivas al constituir un asunto de Estado y repercute simbólicamente
en la construcción social del género y en las pautas que de allí derivan para
regir las relaciones entre varones y mujeres.
En definitiva, el sentido y significado de igualdad que portan las políticas de igualdad de oportunidades es estratégico, no meramente práctico. Aspiran a instalar un nuevo modo de organización de las relaciones
entre varones y mujeres en el ámbito público y privado al reconocer un
valor político, económico y social a la igualdad de género para garantizar
el desarrollo.

Gobernanza y transversalidad
En América Latina los avances de las mujeres, en los últimos treinta
años, en relación a los varones –expansión de capacidades, acceso a recursos y oportunidades, incidencia en la toma de decisiones– reflejan
tendencias de progreso social en la región (IADB, s/f). La década de los
ochenta en Argentina se caracterizó, en términos políticos, por la recuperación de las instituciones democráticas y, en términos de género, por
la profundización del proceso de emancipación de las mujeres. Este último se asentó fundamentalmente en la ampliación de los derechos de las
mujeres, la organización y participación pública, avances en estudios e
investigaciones específicas, desarrollo de iniciativas económicas como
los micro emprendimientos. Durante la década de los noventa, este proceso sigue en auge apoyándose de manera significativa en un avance jurídico, el del reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos y
la instauración de ese status en el plano internacional, en el marco de los
derechos humanos. Este cambio fue recepcionado por nuestra Constitu8

En Argentina, por ejemplo, este aspecto requiere una atención particular en tanto
el reparto de responsabilidades domésticas es muy inequitativo incidiendo
directamente como uno de los condicionantes discriminatorios fundamentales
en la inserción laboral femenina. El 60% de las mujeres declara ser la principal
responsable de las tareas del hogar, mientras que el 65% de los varones declara
no hacerse cargo, ni tampoco ayudar en su realización (INDEC-EPH, 2006).
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ción Nacional con la reforma de 1994. Al mismo tiempo, se incorporaron
al debate los conceptos de desarrollo humano y equidad de género, impulsados por las Naciones Unidas, que fundamentan y guían las acciones
de fortalecimiento de las mujeres. El concepto de desarrollo pone el
acento en la ampliación de las oportunidades y desenvolvimiento de las
capacidades de las mujeres. El de equidad de género, introduce el principio de justicia como vector para alcanzar la igualdad. Las acciones afirmativas, por ejemplo, constituyeron en ese momento un instrumento
político relevante para concretar esas aspiraciones. Con posterioridad, a
fines de los noventa, el “Gender mainstreaming”, traducido como transversalidad de género, es identificada como estrategia de innovación gubernamental en las políticas de desarrollo.
En efecto, en sintonía con la concepción de igualdad de género que
requiere el desarrollo se advierte por un lado, la necesidad de contar con
una estrategia de procedimiento gubernamental integral, que afecte a
toda la estructura y funcionamiento de gobierno y que tenga herramientas
suficientes para actuar sobre la realidad y transformarla. Pero, al mismo
tiempo, que tenga la capacidad necesaria para concebir esa realidad desde
una visión de conjunto, con sentido estratégico superador de la inmediatez. Se requiere, entonces, que se atiendan las desigualdades de género a
partir de la distribución diferenciada de recursos -según necesidades particulares de y entre varones y mujeres– en: ingresos y riqueza, salud, oportunidades y condiciones de trabajo, educación, participación política y social, para alcanzar la igualdad de bienestar. De modo que la indivisibilidad
e interdependencia de las dimensiones de las relaciones sociales constituyan la plataforma de aplicación de la igualdad de género. Así, por ejemplo,
para atender y resolver el problema de la pobreza es necesario identificar
de manera diferenciada el impacto de las desigualdades económicas y sociales en y entre varones y mujeres para aplicar medidas de igualdad. De
manera inversa, sólo se podrán atender y transformar las causas de las desigualdades de género si se consideran y otorgan respuesta a las desigualdades económicas y sociales entre varones y mujeres. Esta estrategia se
denomina conceptualmente transversalidad de género.
La transversalidad surgió como estrategia en las Conferencias Mundiales, luego de evaluar el resultado de las acciones aplicadas hasta el
momento para superar las discriminaciones de género existentes y lo-
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grar un mejor posicionamiento de las mujeres en la sociedad. La debilidad de las políticas de promoción y/o equiparación de las mujeres fue
una de las causas principales que motivaron el surgimiento de esta opción. Por otra parte, desde el punto de vista conceptual, este giro de procedimiento estratégico devela una evolución en torno al enfoque de la
problemática de género. El hecho de otorgar al género, a través de las
políticas transversales de igualdad de oportunidades, el valor de componente distributivo de igualdad, desplaza la mirada de las desigualdades
del ángulo exclusivo de las mujeres para involucrar a las relaciones entre
varones y mujeres en cualquier intento de superación de las desventajas
de la construcción jerárquica de poder. Este proceso político de evolución de la problemática, a medida que instala los cambios va exhibiendo
los frutos de la ardua tarea de acumulación de poder en torno al género
que llevó adelante el movimiento feminista, acompañado por sectores
progresistas de la sociedad, como resultado de una larga y productiva
trayectoria de lucha.
En síntesis, la transversalidad es entendida por la mayor parte de la
literatura, como una estrategia de procedimiento gubernamental que se
propone aplicar una visión y acción política de igualdad de género a todas las fases de la intervención pública. Es decir, significa introducir la
perspectiva de género a las políticas generales de gobierno. El contenido
de este procedimiento transversal lo asignan las políticas de igualdad de
oportunidades. Quiere decir que contenido y procedimiento se aúnan en
un propósito común: distribuir igualitariamente, entre varones y mujeres, a través de políticas públicas aquéllos recursos, públicos y privados,
que garantizan el bienestar para alcanzar el desarrollo.
Pero, por otro lado, esta innovación de procedimiento sólo puede
ser viable en el marco de un clima de gobernabilidad democrática. Es decir, se requiere que un gobierno democrático tenga la capacidad necesaria para absorber los conflictos sociales y de intereses presentes en la sociedad, a medida que va aplicando sus decisiones en el transcurso del
tiempo. Pero la gobernabilidad, como enfoque conceptual y práctico estrictamente gubernamental, si bien es necesaria no es suficiente para
afrontar la complejidad y novedad de los problemas sociales actuales en
tanto no reconoce o considera irrelevantes las capacidades de la sociedad autoorganización, autorregulación y de solución de sus problemas–
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y centra todo el peso del accionar en las condiciones y comportamientos
del “sujeto de gobierno” (Aguilar Villanueva, 2007:5). Justamente la nueva cuestión hoy radica en que “el sujeto gobierno” –la institución gobierno- ha de jado de ser el centro de atención y el problema se ha desplazado al proceso de gobierno, a lo que se denomina gobernanza9. Lo que
ocurre es que los gobernantes legítimos pueden no gobernar al no producir efectos directivos en la sociedad, aunque sus propósitos de gobierno sean directivos, como lo muestran las diferentes crisis –económicas,
políticas y sociales– sufridas por algunos gobiernos democráticos de
países de América Latina.
La complejidad y magnitud de la sociedades actuales en un mundo
globalizado demanda un “nuevo proceso directivo” de la sociedad en el
cual el gobierno se constituya en agente de dirección, legítimo y necesario, pero junto a la intervención otros actores sociales. Se produce una
nueva relación entre gobierno y sociedad, que desdibuja la de mando y
control, para abrir paso a la de interlocución, negociación e interacción.
Es éste el terreno que describe la gobernanza, significa el cambio de patrón de gobierno, el paso de un gobierno central –jerárquico, centralizado-, a un sistema de gobierno –asociado e interdependiente– , en el cual
se activan todos los recursos existentes: los del poder público, de los
mercados y los de las redes sociales (Aguilar Villanueva, 2007:9). Comprende un proceso social que define tanto valores, el sentido de dirección de una sociedad, como recursos de acción, la capacidad de dirección de una sociedad.
Propicia una nueva institucionalidad política para la gestión pública,
de tipo operativa, descentralizada, menos jerárquica y más horizontal, que
incorpora a actores gubernamentales y no gubernamentales –con voz y
con voto– en el proceso general de formación, construcción de consensos,
control social, formulación e implementación de decisiones públicas
(Maintz, 2000). La base de sustentación de este estilo de gestión es la par9

La Real Academia Española en su Diccionario de la Lengua Española del año
2001, 22ª. Edición, define la gobernanza como “arte o manera de gobernar que se
propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e
institucional duradero, promoviendo un sanio equilibrio entre el Estado, la
sociedad civil y el mercado de la economía”.
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ticipación social y el involucramiento de la ciudadanía con la agenda pública. Gobernantes y gobernados se sienten cooperativamente unidos
para la consecución de fines comunes pero también a los efectos de garantizar la misma gobernabilidad del sistema. Los intereses recíprocos
de unos y otros - los gobernados cooperan a sus propios fines de implementación de políticas y los gobernantes son cooperativos por garantías
de gobernabilidad y legitimidad- son los que dinamizan, sostienen, ponen el ritmo y los temas a la gestión. Las relaciones entre Estado y sociedad son más próximas, favorecen una mejor y más inmediata focalización de las líneas de acción en orden a las demandas, promueven una
mayor transparencia, mayor eficacia y eficiencia (Strasser, 2002).
La transversalidad de las políticas de igualdad de oportunidades de
género, requiere para su realización efectiva el patrón de dirección de
gobernanza. Un sistema de gobierno capaz de reconocer que no es posible gobernar subordinando a los actores sociales, políticos y económicos en la definición de objetivos de vida y de su proceso de realización.
La democracia contemporánea se caracteriza por la creciente autonomía
de los sujetos y las organizaciones sociales en diferentes campos, por
procesos de diferenciación social y cultural, por la globalización de la
economía. Para enfrentar la complejidad de estos problemas y encausar
desafíos se requieren formas sinérgicas de interacción y asociación, de
participación y protagonismo activo de los actores involucrados. Con relación al género implicaría no sólo un estilo político innovador de concenbir y gestionar la igualdad sino también un cambio socio-cultural de
producir una organización democrática funcional de las relaciones entre
géneros. Esta nueva organización política de la igualdad de género no
implicaría ni más ni menos que remover las estructuras de poder que,
bajo el signo hegemónicamente masculino, condujeron todas las aristas
de la vida en sociedad para redistribuirlo, a través de oportunidades y recursos, en paridad entre varones y mujeres. El perfil institucional de una
buena gobernanza, entonces, contribuye en esencia a romper los monopolios de poder (Cunill, 1997) que se enquistan en las relaciones entre
Estado y sociedad a través de la participación ciudadana, plural, e igualitaria y a gestionar mecanismos democráticos de producción política de
las decisiones colectivas.
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Resumen
El presente artículo es el resultado de una investigación de mayor alcance
en la cual se tiene como objetivo general proponer un programa de formación
para el docente universitario fundamentado en principios éticos y valores, considerando su pertinencia institucional, social y desde el punto de vista de los usuarios potenciales; de allí que en este avance se realizó un análisis sobre la situación
actual de los postgrados de Educación en Venezuela, con referencia a las ofertas
académicas de formación fundamentados en ética y valores para el docente universitario. Basado en una investigación documental se procedió a trabajar bajo un
enfoque cualitativo. La revisión bibliográfica se centró en autores como Avalos
(2001), García, (2005), Fischer, y Kuhr (2001); y los documentos base revisados
fueron OPSU-CNU, (2005) y el Directorio Nacional de Postgrado (2007). Se concluye que el sistema de formación postgraduada para el docente universitario se
ha centrado en responder a intereses personales y labores profesionales, delineaRECIBIDO: 10/11/2008 ACEPTADO: 14/05/2009
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do en la especialidad que forma a sus estudiantes, delimitando un ámbito especifico de actuación. Asimismo la formación del docente universitario fundamentada en ética y valores debe constituirse en una estrategia de las universidades,
por su papel protagónico en el desarrollo de los objetivos institucionales de estas organizaciones, y que el desarrollo de las competencias profesionales de los
docentes universitarios con un enfoque integrador en formación ética, deberá
ser el objetivo de todo programa de formación docente que se pretenda.
Palabras clave: Formación docente en ética y valores, ofertas académicas de
postgrado en educación, universidades venezolanas.

Academic Offers of formation in Venezuela for the
University Lecturer Based on Ethics and Values
Abstract
The present paper is the result of a research of greater reach whose general
objective is a program for the formation of the university lecturer based on ethical principles and values, and considering its institutional and social pertinence
and the point of view of the potential users. The characteristics of this proposal
led to an analysis of the present situation of the Venezuelan graduate degrees in
Education with reference to the academic offer of formation for university lecturers based on ethics and value. Based on a previous documentary research
phase, a qualitative approach was adopted..The bibliographical revision was
centered on authors like Avalos (2001), García, (2005), Fischer, and Kuhr (2001);
and the basic documents reviewed were OPSU-CNU, (2005) and the Postgraduate National Directory (2007). A conclusion is that that the postgraduate formation for the academic staff has been centered on responding to personal interests and professional work, oriented by the students’ specialties, delimiting a
specific area of performance. Likewise, the formation of the university teacher
based on ethics and values must become a strategy of the universities because of
its prominent role in the development of the institutional objectives of these organizations. The development of professional competences by university teachers with an integrated approach should be the objective of all programs of teacher’s formation in mind.
Key words: Teachers’s formation in ethics and values, academic offer of postgraduate degrees in education, Venezuelan universities.
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Introducción
La preocupación por los problemas relacionados con la formación
de profesores en América Latina, creció en los últimos treinta años al
mismo tiempo y ritmo que los esfuerzos realizados por elevar la calidad,
eficacia y equidad de la educación (García, 2005).
Considera la autora, que también aumentó, aunque en menor proporción, el número de investigaciones que se proponen crear una teoría
sobre la formación docente capaz de dar cuenta de la especificidad educacional en América Latina. Sólo en la base de datos de la REDUC (Red de
Documentación e Información en Educación en América Latina) están
disponibles más de doscientos resúmenes analíticos que soportan informes de investigación, ensayos, artículos, libros, experiencias innovadoras, memorias de encuentros científicos e informes de organismos técnicos nacionales e internacionales sobre formación de profesores en las
más diversas instancias: formación de grado, perfeccionamiento y actualización. Se supone que esta cifra represente sólo un treinta por ciento de
todo lo producido en el continente.
Entre las investigaciones acerca de la formación docente, también se
consolidó otra modalidad de estudios que tiene como objeto de análisis
las propias investigaciones sobre la formación de profesores, con la finalidad de identificar y describir el nivel de desarrollo experimentado por el
conocimiento sobre el tema y ayudar a elaborar acervos teóricos y metodológicos lo suficientemente organizados y jerarquizados como para permitir determinar las constantes, las inconsistencias, las tendencias, los temas, los contenidos, los asuntos emergentes y silenciados, así como los
posibles núcleos problemáticos de interés científico y social, capaces de
auxiliar a los nuevos proyectos de investigación (García, 2005).
Es por ello que las instituciones de formación y actualización de docentes universitarios tienen la gran responsabilidad de preparar a los
profesores con el mayor rigor posible en el área pedagógica y filosófica,
que permitan el estudio de las diversas concepciones acerca del ser del
hombre (Fischer y Kuhr; 2001).
En lo que concierne a Venezuela, la formación docente, en términos
de capacitación y actualización pedagógica, se ha resuelto recurriendo a
diversas estrategias, como el desarrollo de programas propios de capaci-
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tación pedagógica, que van desde cursos sencillos hasta postgrados, o
bien estableciendo en los concursos de ingreso del personal, ciertas reglas que delineen la contratación de profesores cuyo perfil y experiencia
(currículo) pronostique un nivel apropiado de eficiencia docente. La responsabilidad de formar docentes se ha desarrollado fundamentalmente
con programas de postgrado. Las maestrías y especialidades en el área
de educación, principalmente las orientadas a mejorar la calidad de la
docencia, han sido la principal herramienta de las universidades.
En esta investigación, se planteó como objetivo analizar la situación actual de las ofertas académicas de formación fundamentadas en
ética y valores para el docente universitario que se brindan en las universidades venezolanas. Para ello se procedió a identificar las ofertas académicas de formación docente que se facilitan en las universidades de Venezuela para caracterizar la modalidad de los programas de formación
que se brindan y de esta manera, determinar las áreas del conocimiento
incorporadas en dichos programas.
Se constituye así el estudio en una alternativa para enriquecer los
conocimientos sobre las diferentes oportunidades de formación que poseen los docentes de educación superior.

Generalidades
Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y con capacidad de
analizar los problemas que se planteen a la sociedad, buscar soluciones
a esos problemas, aplicarlas y asumir responsabilidades sociales.
Hace ya mucho tiempo que se acepta, y parece positivo que así sea,
que las actividades pedagógicas y de investigación, propias de las universidades, no son neutras desde el punto de vista de las estructuras valorativas que definen y dan sentido a las sociedades en las que aquellas desarrollan sus actividades (Martínez y col., 2002). En este sentido, la universidad es, de forma intencionada o inconsciente, un actor principal en la
construcción del universo valorativo que rige las creencias, conductas y
actitudes. Es por ello que, respondiendo a esa condición, debería asumir
la responsabilidad de actuar consecuentemente.
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A este respecto, en la conferencia mundial sobre educación superior
en el siglo XXI, convocada por la UNESCO en octubre de 2000, citada por
Martínez y col. (2002: 7) se planteaba:
“La Universidad actual tiene, además de su papel docente
y de investigación, una posición privilegiada en cuanto difusora de conocimientos y proveedora de servicios a la
sociedad. Por otra parte, su influencia se extiende sobre
los modos de entender el mundo, las relaciones entre los
seres humanos y de estos con el medio natural, las decisiones políticas, y, prácticamente, sobre todas las esferas
del pensamiento y sobre la actividad de la comunidad a la
que se dirige”.
Así, la universidad tendría que contemplar en su actividad formadora, la incorporación de contenidos éticos propios para cada profesión, de
forma que el futuro profesional, además de lograr ser un experto en su
materia, estuviera en condiciones de actuar con base a criterios éticos.
Para ello, la formación del futuro profesional no puede reducirse a incrementar su conocimiento deontológico, sino que debe incorporar aprendizajes que permitan su desarrollo ético y moral como persona, tanto en
su dimensión individual como social (Martínez y col., 2002).
Bajo este enfoque, la formación de profesionales no debe concentrarse exclusiva y prioritariamente en los aspectos técnicos, ya que, “los
profesionales se reducirían a meros instrumentos de un poder que puede
valerse de ellos para fines injustos” (Maliandi, 2002: 16). Por formación
de profesionales debería entenderse en cambio, un desarrollo armonioso de las capacidades cognoscitivas, técnicas y actitudes morales, que
contribuyan a un mejoramiento de la sociedad en general.
En este orden de ideas, González (2000), citando la conferencia de
la UNESCO, ya mencionada anteriormente, afirma que en la actualidad
es misión esencial de la educación superior la formación de profesionales altamente capacitados que actúen como ciudadanos responsables,
competentes y comprometidos éticamente con el desarrollo de la sociedad. Pero ¿qué significa formar un profesional competente, responsable
y comprometido éticamente con el desarrollo de la sociedad?
Para González (2000), significa trascender el estrecho esquema de
que un buen profesional es aquel que posee los conocimientos y las ha-
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bilidades que le permiten desempeñarse con éxito en la profesión y sustituirlo por una concepción más amplia y humana del profesional, entendido como un sujeto que orienta su actuación con independencia y creatividad, sobre la base de una sólida motivación profesional que le permite perseverar en la búsqueda de soluciones a los problemas profesionales auxiliado por sus conocimientos y habilidades en una óptica ética y
valorativa.
El referido autor afirma que el proceso de formación profesional que
tiene lugar en las universidades debe desplazar el centro de atención de la
adquisición de conocimientos y habilidades a la formación integral de la
personalidad del estudiante, de la concepción del estudiante como objeto
de la formación profesional a la de sujeto de su formación profesional.
Cabe preguntarse entonces, ¿están los docentes universitarios preparados para enfrentar este reto? ¿Tienen los docentes la formación necesaria para potenciar el desarrollo pleno del estudiante como profesional competente, responsable y comprometido éticamente con el desarrollo de la sociedad?
Para Mota (2003: 8), el docente universitario, “es un profesional formado en una rama especifica del saber (abogado, ingeniero, economista,
administrador, entre otros) que conoce su profesión, pero no ha sido formado como docente” independientemente de sus cualidades y habilidades personales para su desempeño como profesor y de aspectos de orden vocacional. Afirma que la gran mayoría ha asumido su rol como docentes sin una formación previa para ello, que los inicie en su papel de
educadores propiamente dicho, ya que se requiere no sólo facilitar la
construcción del conocimiento sino una educación mas amplia basada
en ética y valores. “Por desgracia, relativamente pocos docentes han sido
entrenados para ejercer su rol de líderes éticos en los procesos de enseñanza” (Avalos, 2001: 6).
Para que el profesional que se forme sea responsable, competente y
comprometido éticamente con la sociedad, se necesita que las universidades asuman que la formación del profesor debe ser orientada hacia el
alcance de estos objetivos. Un elemento esencial para las instituciones
de enseñanza superior debería ser una enérgica política de formación en
ética y valores del personal docente.
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El docente universitario debe ser formado como modelo educativo
potenciador del desarrollo moral y profesional de sus estudiantes. Considera González (2005), que el docente universitario debe ser formado
para desempeñar tres roles fundamentales en el proceso de enseñanzaaprendizaje: como gestor de la información, como guía del proceso enseñanza aprendizaje y como modelo de actuación ética y profesional.
Como gestor de la información, el profesor universitario ha de ser un
experto en su materia, que manifieste ante todo dominio de los conocimientos de la asignatura o área del conocimiento que trabaja. Como guía
del proceso enseñanza aprendizaje, debe tener la formación pedagógica
necesaria que le posibilite utilizar metodologías que orienten al estudiante
en la construcción de sus conocimientos, actitudes y valores. “Es en este
sentido que se dice del profesor universitario como orientador, mediador
en el aprendizaje de sus estudiantes” (González, 1999: 17).
Para lograr cumplir estos roles, el profesor universitario debe recibir
una formación ética y en valores que le permita ser para sus estudiantes
un modelo de actuación personal y profesional, un ejemplo que los estimule en el proceso de su construcción como persona en el ejercicio de su
profesión. Ser modelo de actuación implica, necesariamente, el desarrollo
del profesor como persona con una conducta ética; “debe ser coherente,
tiene que mostrar correspondencia entre lo que dice y lo que hace, tiene
que expresar vocación y compromiso con la educación, solo así puede ser
un ejemplo para sus alumnos” (Martínez y col., 2002: 7). Los profesores
universitarios deberían recibir una formación que les indique como desempeñarse en su actividad, como lograr combinar el facilitar conocimientos y educar poniendo en práctica una filosofía de la vida.
La necesidad de considerar al profesor universitario como guía y modelo en la educación moral y profesional de sus estudiantes, y del conocimiento de que el profesor universitario, por lo general, es un profesional
que no ha recibido formación psicopedagógica para el ejercicio de la docencia en sus estudios de pregrado, se requerirá entonces que esta formación constituya un componente esencial de su formación postgraduada.
La formación de postgrado del profesor universitario, por tanto,
debería contemplar entre sus objetivos esenciales, la formación para
un ejercicio responsable, en valores, ético y competente de la docencia,
que se exprese en la autonomía y el compromiso con la calidad de su
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función educativa, objetivo que se logrará “en la medida que los programas de postgrado en formación docente se diseñen, ejecuten y evalúen
teniendo en cuenta su contribución al desarrollo integral del docente”
(González, 2003: 12).
En este sentido, se requiere que en las universidades de Venezuela se
considere un programa de postgrado de formación docente orientado a la
preparación pedagógica del profesor bajo criterios éticos y educación en
valores, que le permita actuar como un profesional de la docencia, es decir, hacer de la docencia una profesión, una carrera, de tal forma que el arquitecto, economista o contador, independientemente de su formación
original, puedan hacer de la docencia una actividad profesional.
Así, en la formación de los docentes universitarios, las universidades deben considerar formar un profesor poseedor de una profunda
comprensión de los cambios y transformaciones de la sociedad, de manera que pueda ser un agente educador y forjador de una cultura éticomoral, ya que en su desempeño en el proceso enseñanza-aprendizaje
modifica el comportamiento y las actitudes de sus estudiantes.
Las situaciones anteriores conllevan a la inquietud de esta investigación, referida a la triada: universidad-egresado-docente. Si las universidades deben dar respuesta a la sociedad en la formación de egresados
competentes, comprometidos socialmente y bajo una conducta ética
moral en el desempeño de sus labores; entonces es necesario que las
universidades formen a sus docentes para tal fin, sin embargo pareciese
que los docentes universitarios no están siendo capacitados para introducir en los contenidos programáticos que facilitan componentes éticos
y educación en valores.
Es necesario entonces que las universidades formen a sus docentes
para ejercer el rol de educar en ética y valores. En este sentido, en esta investigación se quiere analizar si existen en Venezuela programas de
postgrado tendientes a la formación del docente en ética y valores.

Ofertas académicas de formación docente
que brindan las universidades venezolanas
En este aparte se pretende dar respuesta a la siguiente inquietud
¿Cuál es la situación actual de los postgrados de Educación en Venezue-

Impacto Científico. Revista arbitrada venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago ~ Vol. 4 Nº 1, pp. 29 - 55

37

la, con referencia a las ofertas académicas de formación fundamentados
en ética y valores para el docente universitario?
En el presente estudio se consideró como técnica de recolección de
información la revisión de documentos. Se realizó una revisión de las
ofertas académicas de postgrado en ciencias de la educación que se facilitan en las universidades de Venezuela, públicas y privadas, en referencia a los programas de formación docente.
La información encontrada nos remite a clarificar lo que en materia
de postgrado se oferta en Venezuela. A tal fin, se procede, en primera instancia, a presentar un breve resumen de lo que constituyen los estudios
de postgrado en las universidades venezolanas. Los estudios de postgrado se definen como aquellos que se realizan después de la obtención del
título de licenciado ó su equivalente obtenido en las instituciones de
educación superior venezolanas o extranjeras de reconocido prestigio
académico, cuyos currículum contemplen estudios con una duración mínima de cuatro años (OPSU-CNU, 2005).
Para lograr sus objetivos y de acuerdo con su propósito específico y
la categoría académica de los mismos, estos estudios se clasifican en dos
tipos: estudios conducentes a título académico y estudios no conducentes a título académico.
1. Estudios conducentes a títulos académicos:
(a) De Especialización Profesional.
(b) De Maestría.
(c) De Doctorado.
2. Estudios No Conducentes a títulos académicos:
(a) De Ampliación.
(b) De Actualización.
(c) De Perfeccionamiento.
(d) Programas post-doctorales.
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A continuación se explicaran las clasificaciones expuestas anteriormente:
Estudios de especialización profesional
Los estudios de especialización profesional, tienen como objetivo
principal proporcionar los conocimientos y el adiestramiento necesario
para la formación de expertos de elevada competencia en un área específica de una profesión determinada. Estos estudios culminan con el otorgamiento de un título de especialista en el campo específico donde se
haya realizado. Tienen una duración mínima de un año académico, con
dedicación a tiempo completo y podrán exigir la elaboración de un trabajo de grado (OPSU-CNU, 2005).
Estudios de maestría
Tienen como objeto el estudio sistemático de un campo determinado de la ciencia y la tecnología, dirigidos a la profundización del conocimiento y al aprendizaje de los modelos de investigación propios de ese
campo, persiguiendo la interpretación y la transformación de un sector
de la realidad, tanto desde el punto de vista académico – instruccional
como profesional. Se organizan en forma de programas y dan opción al
título de Magíster Scientiarum con la mención correspondiente, según la
índole de los respectivos estudios (OPSU-CNU, 2005).
Estudios de doctorado
El programa de Doctorado tiene por objeto lograr y poner en evidencia la capacidad para realizar trabajos independientes y hacer aportes al acervo de conocimientos en un área específica del saber. Es un programa que desarrollado sistemáticamente a partir del nivel de maestría,
tiene el ejercicio creativo de conocimiento a través de una investigación
dirigida. Dan opción al grado de Doctor, con la mención correspondiente, según la índole de los mismos (OPSU-CNU, 2005).
Estudios de ampliación, actualización, extensión y postdoctorales
Se refieren a aquellos estudios que no conducen a un título académico, sino que persiguen la ampliación, actualización, nivelación o perfeccionamiento de los conocimientos sobre determinadas áreas. Estos
estudios acreditados por un certificado de aprobación, en el caso de que
se hayan producido las evaluaciones de los conocimientos adquiridos y
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en caso contrario, se otorgará un certificado de asistencia. No tendrán
reconocimiento académico a los fines de obtener títulos universitarios
(OPSU-CNU, 2005).
A fines de la investigación, se centró la búsqueda de información en
los estudios de postgrado conducentes a títulos académicos. Esta selección tan específica, está referida al ejercicio del profesional de la docencia universitaria, dado que se le exigen al docente los niveles de maestría
y doctorado para ascender en los escalafones de las instituciones de
educación superior. Asimismo, el reglamento de ingresos para docentes
universitario exige estos niveles de instrucción para categorizar la actividad del docente.
En el proceso de búsqueda de información, se pudo constatar que
no existen registrados en el directorio nacional de postgrado (CNU,
2007), ni tampoco en la guía de oportunidades de estudios para graduados (2005), programas de formación docente, lo que hace inferir que dichos programas en Venezuela no son conducentes a titulo académico:
especialización, maestría y doctorado.
Dado lo anterior, se analizaron las ofertas académicas de postgrado
en el área de educación, en donde deberían ubicarse los programas de
postgrado para la formación del docente universitario. Para ello, se consultó en el Directorio Nacional de Postgrado (2007), el cual ofrece información sobre la oferta de programas de postgrado a nivel de especialización, maestría y doctorado de las universidades e instituciones autorizadas por el Consejo Nacional de Universidades.
En la actualidad, existen programas de formación docente comúnmente denominados cursos de Componente Docente, tanto en la Universidad del Zulia, en sus tres Núcleos, como también en la universidades
Rafael María Baralt (UNERMB) , Universidad de los Andes (ULA), Universidad de Carabobo (UC), entre otras; sin embargo, no son cursos que
conduzcan a la obtención de títulos académicos, por lo cual no aparecen
registrados en la lista de programas de postgrado del Directorio Nacional
de Postgrado (CNU, 2007).
Para el estudio, se consideraron las ofertas académicas conducentes a títulos académicos en el área de las ciencias de la educación; a continuación, se muestra la lista de programas de postgrado, donde se ubicaron 202 registros almacenados para el área: ciencias de la educación.
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Ahora bien, las modalidades de estos programas son del tipo conducente a títulos académicos: especializaciones, maestrías y doctorados.
No hubo hallazgos sobre otros programas de profesionalización docente, es decir, el Consejo Nacional de Universidades no tiene registros sobre los programas de postgrados no conducentes a títulos académicos.
La revisión de documentos se limita entonces a estas modalidades
registradas. En este sentido, se puede observar que la mayor cantidad de
programas que se brindan en las universidades de Venezuela, se concentran, en mayor proporción, en la modalidad del tipo maestría, tal como
se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Total nacional de programas de postgrado por área
de conocimiento y grado académico
Área de conocimiento

Esp. Espec. Maestría Doctorado
Técnica

Total

Ciencias Básicas

0

9

51

34

94

Ingeniería, Arquitectura y
Tecnología

10

130

135

15

290

Ciencia del Agro y del Mar

2

36

72

11

121

Ciencias de la Salud

1

325

63

16

405

Ciencias de la Educación

0

77

113

12

202

Humanidades y Artes

0

12

59

12

83

Ciencias y Artes Militares

0

6

5

0

11

Ciencias Económicas y
Sociales

4

295

216

30

545

Interdisciplinarias

0

6

4

4

14

Totales

17

924

755

138

1834

Fuente: Directorio Nacional de Postgrado (2007).

La Tabla 1 muestra las evidencias halladas de los programas de postgrados ofrecidos en Venezuela por área de conocimiento y grado académico, observándose que de los 202 postgrados en el área de Ciencias de la
educación, 77 son especializaciones, 113 maestrías y 12 doctorados.
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La distribución porcentual del total de postgrados en el área de
ciencias de la educación, se puede apreciar en el Gráfico 1. De 202 programas existentes, el 56% son programas de maestría, el 38% corresponde a programas de especialización, mientras que solo un 6% son ofertas
de doctorados.
Gráfico 1. ACM sobre las acciones de revisión y mejora realizadas
en los centros.
6%
38%

56%

Especialización

Maestría

Doctorado

Fuente: Los autores, 2008.

Ahora bien, en la Tabla 2 se presentan los programas de postgrado ofertados en educación superior en el área de Ciencias de la Educación, listados por institución. Se muestran por institución y por modalidad académica. Como se puede apreciar, la institución que posee el
mayor número de postgrados en las ciencias de la educación es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) con 46 ofertas
académicas, cabe resaltar que es la institución de educación superior
dedicada a la formación de docentes, le sigue la Universidad del Zulia
(LUZ) con un total de 20 programas en esta área. Seguidamente se
aprecian: Universidad de los Andes (ULA) y Universidad de Carabobo
(UC) con 12, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
(UNESR) y Universidad Santa María (USM) poseen 9, Universidad Central de Venezuela (UCV) con 8, Universidad de Oriente (UDO) 7, y el
resto oscilan entre 1 y 6 programas.
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Tabla 2. Programas de postgrado en ciencias de la educación total por
institución y modalidad de grado académico
Institución

Especialización

Maestría

Doctorado

Total

Universidad Central de
Venezuela (UCV)

3

4

1

8

Universidad Centro Occidental
Lisandro Alvarado (UCLA)

0

2

0

2

Universidad de Carabobo (UC)

2

9

1

12

Universidad de Oriente (UDO)

0

6

1

7

Universidad del Zulia (LUZ)

10

10

0

20

Universidad de los Andes (ULA)

4

7

1

12

Universidad Simón Bolívar
(USB)

2

0

0

2

Universidad Nacional Abierta
(UNA)

0

1

0

1

Universidad Nacional
Experimental Simón Rodríguez
(UNESR)

7

1

1

9

Universidad Nacional
Experimental del Táchira
(UNET)

0

2

0

2

Universidad Nacional
Experimental de los Llanos
Occidentales Ezequiel Zamora
(UNELLEZ)

2

3

0

5

Universidad Nacional
Experimental Francisco de
Miranda (UNEFM)

2

1

0

3

Universidad Nacional
Experimental de Guayana
(UNEG)

2

4

0

6

Universidad Rómulo Gallegos
(UNERG)

0

2

1

3

Universidad Nacional
Experimental Rafael María
Baralt (UNERMB)

0

1

0

1
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Tabla 2. Continuación
Institución

Especialización

Maestría

Doctorado

Total

Universidad Pedagógica
Experimental Libertador
(UPEL)

14

31

1

46

Universidad Santa María
(USM)

4

4

1

9

Universidad Católica Andrés
Bello (UCAB)

3

2

0

5

Universidad Metropolitana
(UNIMET)

2

0

0

2

Universidad Rafael Urdaneta
(URU)

2

3

0

5

Universidad Bicentenaria de
Aragua (UBA)

1

4

1

6

Universidad Nororiental Gran
Mariscal de Ayacucho (UGMA)

4

2

0

6

Universidad José Maria Vargas
(UJMV)

1

1

0

2

Universidad Yacambú (UY)

0

1

0

1

Universidad Fermín Toro (UFT)

0

4

1

5

Universidad Rafael Belloso
Chacín (URBE)

2

4

1

7

Universidad Nacional
Experimental Politécnica
Fuerza Armada (UNEFA)

1

2

1

4

Universidad Valle del Momboy
(UVM)

5

0

0

5

Universidad José Antonio Páez
(UJAP)

1

0

0

1

Universidad Católica Cecilio
Acosta (UNICA)

1

0

0

1

Universidad Alejandro
Humboldt (UAH)

1

0

0

1

Universidad Latinoamericana y
del Caribe (ULAC)

0

2

0

2

Universidad Monte Ávila (UMA)
Fuente: Los autores, 2008.
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Áreas del conocimiento incorporadas
en los programas de formación docente
de las universidades de Venezuela
Para diagnosticar la situación actual de los postgrados de educación en Venezuela, con referencia a las ofertas académicas de formación
fundamentadas en ética y valores para el docente universitario, los investigadores creyeron conveniente la revisión de las diferentes ofertas
académicas en las ciencias de la educación en las universidades de Venezuela, en base al área específica del conocimiento (planificación educativa, gerencia educativa, metodología de la educación, entre otras), y el
Pensa de estudios de los programas con mayor frecuencia de oferta.
En este sentido, en la Tabla 3 se presentan las ofertas académicas
de la modalidad especializaciones; en la Tabla 4 la modalidad maestrías,
y en la Tabla 5 se resumen los cursos de doctorado, todos facilitados en
las universidades de Venezuela
La Tabla 3 sintetiza la situación descrita en referencia a la modalidad especializaciones que se brindan en las universidades nacionales. Cabe destacar que las especializaciones en ciencias de la educación por menciones, (en donde las menciones están relacionadas con
las áreas específicas de educación: matemáticas, geografía, química,
entre otras) ocupa el primer lugar como alternativa de estudios en
esta modalidad, ofertándose 18 cursos en 8 instituciones de educación superior. La especialización en deporte o educación física se
ofrece en 3 universidades con un total de 12 programas en esta modalidad. Seguidamente, la especialización en gerencia educativa ocupa
un tercer lugar en frecuencia relativa, dado que se facilitan 8 cursos en
8 universidades respectivamente.
En el área de docencia de educación superior, los hallazgos encontrados presentan 7 programas en 7 instituciones; cabe resaltar que esta
especialización podría ser la más relacionada con el tema de investigación del presente trabajo, dado que se asume que el especialista en docencia de la educación superior ha sido formado como un profesional de
la docencia universitaria; no obstante en el desarrollo de esta investigación se revisaran los pensa de estudios para estos programas.
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Tabla 3. Ofertas de postgrado en educación modalidad
especializaciones por instituciones
Programa
Especialización en educación por
menciones relacionadas con áreas
especificas de educación
Especialización en Deporte o Educación Física
Especialización en Gerencia Educativa

Especialización en Docencia de Educación
Superior
Especialización en Educación Básica e Inicial
Especialización en Preescolar
Especialización en Informática Educativa
Especialización en Planificación de la
Educación
Especialización en Estrategias de Aprendizajes
Especialización en Lectura y Escritura
Especialización en Educación Rural
Especialización en Asesoramiento y Consulta
Educativa
Especialización en Asesoramiento y Consulta
en Educación Familiar
Especialización en Educación para el uso
creativo de la Televisión
Especialización en Enseñanzas de las
Ciencias: Ciencias Básicas Integradas
Especialización en Administración
Educacional
Especialización en Currículo
Especialización en Educación de adultos
Especialización en Educación ambiental
Especialización en Metodología de la
Investigación
Especialización en Sistemas Educativos
Especialización en Extensión universitaria
Especialización en Proyectos Educativos
Comunitarios

Instituciones
UCV, UC, LUZ, ULA,
UNEG, UPEL, UCAB,
UGMA.
LUZ, ULA, UPEL
UNESR, UNEFM, UPEL,
USM, UCAB, UGMA,
UJMV, UNIMET
UCV, UC, LUZ, UPEL,
USM, UGMA, UJAP
LUZ, UPEL, UVM, UAH,
UPEL, USM, UGMA,
UFT,
USB, UNIMET, URBE,
USM, UVM,

12
8

7
5
4
3
2

UPEL, UCAB
ULA, UPEL
UNESR, UPEL
UNESR

2
2
2
1

UNESR

1

UCV

1

LUZ

1

ULA

1

UNESR
UNESR
URU
URU

1
1
1

1

UBA
UNEFA
UMA

1
1
1

Total
Fuente: Los autores, 2008.

Nº
18

77
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Las especializaciones en educación básica e inicial se ofrecen en 5
universidades, y la especialización en preescolar en 4, ocupando un
cuarto y quinto lugar en especializaciones con mayor frecuencia facilitadas en las universidades. El resto de las especializaciones se presentan
con una frecuencia entre 1 y 3 programas en las diferentes universidades.
En lo referente a los programas de maestría, se puede apreciar en la
Tabla 4 los siguientes hallazgos: la maestría en educación por menciones
(las menciones relacionadas con áreas específicas de educación) es facilitada a través de 45 cursos de postgrados en 11 universidades, haciendo la salvedad que las universidades poseen diferentes sedes de postgrado geográficamente y, adicionalmente, establecen convenios interinstitucionales para
el dictado de dichos programas. Es relevante señalar que al igual que con la
modalidad de especialidad en educación por menciones, esta maestría tiene
el mayor número de ofertas académicas en las universidades nacionales.
En este sentido, las maestrías en ciencias de la educación con mayor frecuencia de oferta en las instituciones de educación superior están
representadas por tres programas: maestría en ciencias de la educación
por menciones que se ofrece en 6 instituciones con un total de 13 programas en el área; maestría en gerencia de la educación con 11 cursos en 9
universidades, y la maestría en enseñanza de las ciencias por menciones
con 8 programas en 5 institutos.
En el caso de la maestría en educación superior, que se ofrece en 4
instituciones con 4 programas respectivamente, siendo una de las modalidades que mayormente se debería relacionar con la formación del docente universitario se observa una baja oferta por parte del sector de
educación superior.
Las maestrías en Orientación, en Educación Inicial y en Educación
Física, ocupan igualmente una oferta académica de 4 programas en las
diferentes instituciones. El resto de los programas se ofertan con una
frecuencia de 2 y 1 para totalizar 113 programas de maestrías en el área
de educación.
En referencia a los doctorados, en la Tabla 5 se observa que sólo se administran tres programas de esta modalidad, siendo el de mayor frecuencia
de ofertas el doctorado en educación que se brinda en seis universidades.
Seguidamente, el doctorado en ciencias de la educación con 5 programas y
el doctorado en innovaciones educativas que se ofrece en la UNEFA.
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Tabla 4. Ofertas de postgrado en educación. modalidad maestría
por instituciones
Programa

Maestría en Educación por Menciones
(las menciones relacionadas con áreas
especificas de educación)
Maestría en Ciencias de la Educación por
Menciones
Maestría en Gerencia de la Educación
Maestría en Enseñanza de las Ciencias
por Menciones
Maestría en Educación Superior
Maestría en Orientación
Maestría en Educación Inicial
Maestría en Educación Física
Maestría en Evaluación de la Educación
Maestría en Investigación Educativa
Maestría en Lectura y Escritura
Maestría en Geografía
Maestría en Educación Ambiental
Maestría en Literatura
Maestría en Desarrollo Curricular
Maestría en Educación Técnica
Maestría en Lingüística
Maestría en Psicología Educacional
Maestría en Supervisión Educativa
Maestría en Informática Educativa
Maestría en Tecnología Educativa
Maestría en Educación Especial Integral
Maestría en Educación Abierta y a
Distancia. Mención Educación

Instituciones
UCV, UCLA, UC,
UDO, LUZ, ULA,
UNE, UPEL, UCAB,
UBA, UGMA
UNELLEZ, UNEG,
USM, URBE,
UNESR, UNA
UCLA, ULA, UNET,
URU, UGMA, UYE,
UJMV, UFT, URBE
LUZ, ULA,
UNEFM, UNERG,
URBE
UCV, UNERMB,
UNEFA, UFT
UCV, LUZ
UPEL, UFT, ULAC
UPEL
UCV, ULA
UCLA, UPEL
UCLA, UNEFT
LUZ, ULA
UNET, UPEL
UCLA
UCLA
UPEL
UPEL
URU
URU
URBE
UNEFA
ULAC
UNA
Total

Fuente: Los autores, 2008.

Nº
de Programas
45

13

11

8

4
4
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
113
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Tabla 5. Ofertas de postgrado en educación. modalidad doctorado
por instituciones
Programa

Instituciones

Nº
de Programas

Doctorado en Educación

UCV, UC, UDO, ULA,
UNERG, UPEL

6

Doctorado en Ciencias de la Educación

UNESR, USM, UBA,
UFT, URBE

5

Doctorado en Innovaciones Educativas

UNEFA

1

Total

12

Fuente: Los autores, 2008.

En los hallazgos presentados en los párrafos anteriores, se identificaron las áreas del conocimiento incorporadas en los programas de profesionalización docente de las universidades en Venezuela, específicamente en el área de los programas de educación. Como se puede apreciar
en el Grafico 2, se ubicaron 77 programas en la modalidad especialización, 113 maestrías y 12 doctorados. Tal como se afirmó anteriormente,
las ofertas académicas de mayor volumen son las maestrías.
Gráfico 2. Ofertas Académicas
Postgrados en el Área de Ciencias
de la Educación
6%
38%

56%

Especialización

Maestría

Doctorado

Fuente: Los autores, 2008.

En el siguiente aparte se efectuará un análisis de las diferentes ofertas académicas en estas áreas, a fin de establecer el contenido programático que se facilita en los diferentes postgrados de educación.
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Revisión de las diferentes ofertas académicas para
la profesionalización docente en las universidades
de Venezuela
El propósito de este aparte es identificar las ofertas académicas, de
manera que se pueda conocer los perfiles del egresado que se obtienen
de los diferentes programas de postgrado que se ofertan en educación, y
a juicio de los investigadores deberían tener concordancia con los contenidos teóricos sobre formación en ética y valores que deberían recibir los
docentes universitarios. Cabe resaltar, que serán consideradas las ofertas académicas que poseen mayor frecuencia en cada modalidad.
En este sentido, las especializaciones en educación mostradas anteriormente corresponderán con la información plasmada en la Tabla 6.
Como se puede apreciar en la tabla, las especializaciones en educación
por menciones son las que se ofertan con mayor número de programas;
estas especializaciones están relacionadas con áreas específicas de unidades curriculares que se ofrecen en educación a todos los niveles del
sistema educativo. Las áreas mas comunes son: matemáticas, física, castellano, inglés, geografía, ciencias sociales, preescolar, entre otras; tal
como se evidenció en la lista de programas de postgrado en el área ciencias de la educación.
Tabla 6. Programas de postgrado en educación ofertados con mayor
frecuencia modalidad especializaciones por instituciones
Programa

Instituciones

Nº

Especialización en Educación por menciones
relacionadas con áreas especificas de educación

UCV, UC, LUZ, ULA,
UNEG, UPEL, UCAB,
UGMA.

18

Especialización en Deporte o Educación Física

LUZ, ULA, UPEL

12

Especialización en Gerencia Educativa

UNESR, UNEFM, UPEL,
USM, UCAB, UGMA,
UJMV, UNIMET

8

Especialización en Docencia de Educación Superior

UCV, UC, LUZ, UPEL,
USM, UGMA, UJAP

7

LUZ, UPEL, UVM, UAH,

5

Especialización en Educación Básica e Inicial
Fuente: Los autores, 2008.
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A los fines de la investigación, se centró la revisión e interpretación
en la conceptualización de las ofertas académicas para la formación del
docente universitario, con base a los estudios para graduados de maestría y doctorado en Venezuela. Esta categorización tan específica, tal
como se acotó en anteriormente, está referida al ejercicio del profesional
de la docencia universitaria, en donde se le exige al docente los niveles
de maestría y doctorado para ascender en los escalafones que exigen las
organizaciones de educación superior, lo cual hace pensar a los investigadores que estas sean las más demandadas por los docentes. Asimismo, al reglamento de ingresos para docentes que manejan las instituciones de educación superior, el cual exige estos niveles de instrucción para
categorizar la actividad del docente.
Los programas de maestrías reseñados anteriormente, evidenciaron lo que se muestra en la Tabla 7. En consideración con el tema central
de la investigación, la formación del docente universitario, la revisión de
los contenidos programáticos se realizó a partir de los programas de
maestría relacionados con esta área. Entre las diferentes maestrías en
educación, que se ofertan en las universidades, se puede evidenciar que
las mismas poseen un perfil hacia un área del conocimiento en específico: educación por menciones, ciencias de la educación por menciones,
gerencia de la educación, enseñanza de las ciencias por menciones, en
educación superior, orientación, educación inicial, educación física.
Para los investigadores estos programas tienen la tendencia a actualizar a los docentes en su área de formación inicial, así por ejemplo, el
docente en matemáticas, en educación física, y en cualquier ciencia del
saber, logrará actualizarse y profundizar los conocimientos adquiridos
en su pregrado, pero no conlleva necesariamente al desarrollo de actitudes éticas y en valores para su desempeño como facilitador de la unidad
curricular a su cargo.
Estas maestrías deberían constituirse en instrumentos preferentes
para su formación como docente, para el fomento de su actividad como
una profesión, que sirvan para desarrollar actividades de creación y renovación pedagógica, y difusión de experiencias educativas que consoliden su papel dentro del proceso educativo, todo ello orientado a la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria.
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Tabla 7. Programas de postgrado en educación ofertados con mayor
frecuencia modalidad maestría por instituciones
Programa

Instituciones

Nº
de Programas

Maestría en Educación por menciones
relacionadas con áreas especificas de
educación

UCV, UCLA, UC,
UDO, LUZ, ULA,
UNE, UPEL, UCAB,
UBA, UGMA

45

Maestría en Ciencias de la Educación
por menciones

UNELLEZ, UNEG,
USM, URBE,
UNESR, UNA

13

Maestría en Gerencia de la Educación

UCLA, ULA, UNET,
URU, UGMA, UYE,
UJMV, UFT, URBE

11

Maestría en Enseñanza de las Ciencias
por menciones

LUZ, ULA, UNEFM,
UNERG, URBE

8

Maestría en Educación Superior

UCV, UNERMB,
UNEFA, UFT

4

Maestría en Orientación

UCV, LUZ

Maestría en Educación Inicial

UPEL, UFT, ULAC

Maestría en Educación Física

UPEL

4
4
4

Fuente: Los autores, 2008.

Con base a lo anterior, y al cumplimiento del objetivo analizar la situación actual de los postgrados de Educación en Venezuela, con referencia a las ofertas académicas de formación fundamentadas en ética y
valores para el docente universitario, y a falta de un programa de educación superior que forme al docente universitario en Venezuela como un
profesional de la docencia fundamentado en ética y valores, los programas de maestría en las dependencias de educación de las universidades
deberían funcionar como plataformas para la formación, el estudio y trabajo de los docentes, como programas encargados de la formación profesional del docente de la educación superior, núcleos de información e
intercambio, que permitan hacer de la docencia una actividad profesional que modele conductas éticas.
Para ejemplificar la temática de los programas de maestrías en educación, encargados hasta el momento de la formación permanente del
profesorado, se presenta a continuación un resumen de las unidades cu-
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rriculares que se manejan en los cursos de maestría en educación superior. Este resumen recoge, de manera significativa, los ejes curriculares
de estas maestrías en las diferentes universidades que se facilitan: UCV,
UNERMB, UNEFA, UFT.
En la elaboración del resumen, se compararon los diferentes pensa
de estudios de las maestrías en educación superior, seleccionando las
unidades curriculares, seminarios y asignaturas electivas que se ofrecen
en dichos programas. La mayor frecuencia, en cada caso, fue la base de
selección. En este sentido, la unidad curricular Fundamentos de la Enseñanza y el Aprendizaje se facilita en todos los programas analizados. En
algunos casos, el nombre de la unidad curricular no eran coincidentes,
sin embargo el contenido programático era similar.
Estas maestrías, si bien tienen su cometido en proporcionar al participante conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, referidas a
métodos, técnicas y procedimientos que le permitan desenvolverse con
efectividad y eficiencia en las áreas de planificación, programación e investigación relativas al quehacer ocupacional en el sistema de educación
superior y a su vez dotándolo de competencias técnico-pedagógicas específicas que lo habiliten para planificar, diseñar, ejecutar y evaluar, en
forma sistemática las actividades instruccionales que se correspondan
con el proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en las instituciones de educación superior, parecieran a su vez, estar desconectados
de las necesidades y los métodos de formación en ética y valores que se
requiere del profesorado universitario.

A manera de conclusión
En el caso referido, realizado el análisis de las ofertas académicas
de formación docente que se ofrecen en las universidades de Venezuela,
se puede concluir que los programas de formación docente en Venezuela
no son conducentes a título académico, por lo cual, son programas de la
modalidad actualización y perfeccionamiento.
En referencia a los programas de postgrado conducentes a títulos
académicos: especializaciones, maestrías y doctorados, se ubicaron en
la revisión documental 202 registros almacenados para el área: ciencias
de la educación.
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En este sentido, se presentaron los programas ofertados por instituciones universitarias, y se evidenció que la institución que brinda mayor volumen de programas es la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador (UPEL), con 46 programas, 14 especializaciones, 31 maestrías
y 1 doctorado.
La modalidad de los programas en ciencias de la educación, que se
brindan en las universidades de Venezuela, que ocupa el mayor número
de programas es el nivel de maestrías.
Es importante señalar que los programas de postgrado en ciencias
de la educación deberían atender la necesidad de formación docente que
exige la realidad actual, sin embargo, con base a la revisión e interpretación de los hallazgos encontrados, se puede concluir que los programas
brindados en las universidades de Venezuela tienen como perfil de egreso un profesional que actualiza y perfecciona los conocimientos que posee el participante en su formación de pregrado.
En la revisión documental para las áreas del conocimiento incorporadas en los programas de formación docente de las universidades en
Venezuela, a manera de conclusión se evidencia que las áreas de conocimiento de mayor predominio para los programas de especialización y
maestrías son las de educación por menciones, referidas a una ciencia
exacta y determinada del saber.
Al condensar la información obtenida, en referencia a las ofertas
académicas de formación fundamentadas en ética y valores para el docente universitario, se pueden evidenciar lo siguiente:
1. El sistema de formación postgraduada para el docente universitario se ha centrado en responder a intereses personales y labores profesionales, delineado en la especialidad que forma a sus estudiantes, delimitando un ámbito especifico de actuación.
2. La formación del docente universitario fundamentada en ética y
valores debe constituirse en una estrategia de las universidades, por su
papel protagónico en el desarrollo de los objetivos institucionales de estas organizaciones.
3. El desarrollo de las competencias profesionales de los docentes
universitarios con un enfoque integrador en formación ética, deberá ser
el objetivo de todo programa de formación docente que se pretenda.
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4. La idea de un modelo de formación del docente universitario,
debe implicar la integración de las iniciativas de los propios profesores,
la preocupación por la calidad educativa, la formación permanente que
responda a las necesidades cambiantes de la práctica docente, impulsar
la creación de círculos de profesores para crear sus propias estructuras
con características de funcionamiento comunes: participación, autonomía, democracia, auto-responsabilidad, liderazgo educativo, principios
éticos, educar en valores, entre otros.
Finalmente, el análisis de las diferentes propuestas de formación
docente en ética y valores para la profesionalización del docente universitario, se infiere que el docente además de actualizar continuamente sus
conocimientos, a través de los programas de actualización en su área de
desempeño, requiere una formación que se enfoque hacia el logro de su
educación moral, con base en principios éticos que le permitan educar su
conducta a través de la educación en valores, de manera que pueda ejercer su papel de modelador de la formación en valores de sus alumnos.
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Resumen
El objetivo de esta investigación es analizar diferentes postulados epistemológicos para construir un basamento teórico que permita establecer algunos
elementos para la aplicación de la investigación-acción en la deconstrucción de
la práctica docente. Para alcanzar el objetivo propuesto se realizó una revisión
de los principales paradigmas de la educación tales como: el positivista, el interpretativo y el socio-crítico, siendo este último donde se adscribe la investigación-acción, y se analizaron los aspectos más relevantes de la deconstrucción
de la práctica docente en la cual se establecen las fases para deconstruir. De esta
manera, la fundamentación teórica estuvo basada en autores como Elliot
(2000), Boggino y Rosekrans (2004), entre otros, quienes abordan estos tópicos.
La metodología utilizada fue de tipo documental y descriptiva (Hernández y col,
2004), ya que se revisaron y analizaron diferentes teorías relacionadas con los
aspectos a investigar. Esta revisión documental-descriptiva permitió concluir
que se hace necesario deconstruir la práctica docente rompiendo con el modelo
tradicional educativo que hasta ahora ha predominado en el discurso pedagógico, a fin de que el docente aplique nuevas estrategias para generar aprendizajes
significativos en los estudiantes.
Palabras clave: Deconstrucción, práctica docente, investigación-acción.
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Action-Research for the Deconstruction
of Teaching Practice
Abstract
The main objective of this research is to analyze different epistemological
postulates to elaborate a theoretical foundation which allows the establishing of
some elements for the application of action-research for the deconstruction teaching practice. To achieve this objective a review of the main educational paradigms such as the positivist, the interpretative and the socio-critical paradigm
was made, the latter being where action-research is included. Moreover, the
most relevant aspects of teaching practice deconstruction, including the phases
of the process, were analyzed. In this way, the theoretical foundations were based on researchers such as Elliot (2000), Boggino y Rosekrans (2004), among
others, who have dealt with these topics. The research follows a documental and
descriptive procedure (Hernández et al, 2004), since theories related to the studied aspects were reviewed and analyzed. The documental-descriptive review
leads to the conclusion that it is necessary to apply deconstruction to teaching
practice, breaking with the traditional educational model which has predominated till now, in order for the teachers to use new strategies to generate signficant
learning in the students.
Key words: Deconstruction, teaching practice, action-research.

Introducción
Hoy en día el sistema educativo venezolano ha experimentado diversos cambios, de una enseñanza tradicional (memorística y acumulativa) se ha pasado a una instrucción más humanista donde se consideran
los intereses del estudiante, sus conocimientos previos y su disposición
para aprender. Ante esta situación es necesario que los docentes adquieran conocimientos que les permitan moverse en sintonía con todos estos
cambios, de modo que favorezcan en los alumnos aprendizajes realmente significativos; por tanto para cumplir con este cometido los docentes
constantemente deberían tomar decisiones sobre las estrategias de instrucción y el material de enseñanza más conveniente, con el fin de lograr
los objetivos propios de cada materia.
Sin embargo, la realidad en las aulas universitarias es otra, la labor
de muchos docentes sigue siendo un espacio de reproducción de conoci-
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mientos más que de producción de los mismos, repitiendo un contenido
programático preestablecido, donde generalmente no existe la preocupación de que se alcancen los conocimientos de forma significativa, y no
se le da la oportunidad a los alumnos de que descubran o construyan su
propio conocimiento de acuerdo con sus medios e intereses particulares.
Según, Díaz y Hernández (2002), esta situación se debe a que en las
universidades venezolanas, muchos de los profesores son profesionales
de diversos campos disciplinarios como ingeniería, computación, arquitectura, entre otros, quienes entran al campo de la educación sin tener una
formación adecuada, pues no han sido preparados para enseñar. Estos
profesores desarrollan sus clases con estrategias netamente expositivas,
siguiendo el contenido programático en forma organizada, secuencial y
jerárquica, y empleando como forma de evaluación únicamente pruebas
escritas que muchas veces son realizadas en un tiempo muy corto.
Por ello, es conveniente que los docentes adquieran una actitud crítica reflexiva convirtiéndose en investigadores de su propio quehacer,
considerando continuamente los procesos motivacionales y afectivos,
los procesos de desarrollo intelectual y las capacidades cognitivas que
inciden en el aprendizaje de sus alumnos, así como el diálogo constante
entre los protagonistas del proceso, y la aplicación de algunos principios
y estrategias en la clase. No obstante, el problema que se presenta generalmente a los nuevos investigadores es decidir sobre cuál paradigma es
el más adecuado para comprender la realidad en su totalidad y decidir
acerca de cómo van enfrentar la tarea de producir conocimiento.
En relación con estos planteamientos, Chirinos y Padrón (2007)
proponen la deconstrucción de todos los paradigmas que han estructurado e individualizado el conocimiento, dejando de seguir una estructura
rígida y tradicional con patrones preestablecidos y planteando nuevas
concepciones donde se promueva el desarrollo analítico, reflexivo, holístico y visionario de cada investigador.
En este orden de ideas, esta investigación tiene por objeto analizar
diferentes postulados epistemológicos para construir un basamento teórico que permita, a partir del conocimiento de los paradigmas, establecer
algunos elementos que pueden animar a los docentes a reflexionar continuamente sobre su práctica, logrando transformarla y mejorarla, contribuyendo con el aprendizaje significativo de los alumnos, favoreciendo
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su capacidad de lograr relacionar la teoría con su contexto y dando una
alternativa de solución al problema del rendimiento estudiantil.
De allí que el objetivo general de la misma es aplicar la metodología
de la investigación-acción para la transformación de la práctica docente
con el propósito de mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes.

Los paradigmas de la educación
En los últimos años, en el ámbito educativo han surgido distintos
paradigmas; sin embargo, es indispensable conocer las características
que subyacen a los paradigmas de la educación, ya que además de permitir comprender lo que ha pasado en el campo educacional y hacia donde va, permite realizar un análisis del modelo educativo presente en la
actualidad en nuestras aulas, es decir, analizar el planteamiento metodológico y las estrategias de aprendizaje utilizadas por los docentes de
nuestras universidades.
De esta manera, en el ambiente educativo y social se ha logrado sintetizar la diversidad de enfoques, identificándose tres paradigmas en la
investigación (Latorre et al., 1996, citado por Sandín 2003):
1. La perspectiva empírico-analítica, de base positivista-racionalista (paradigma positivista/postpositivista).
Este paradigma asume que la realidad social es igual a realidad natural y que los procesos sociales pueden conocerse mediante la medición o cuantificación. Se emplea el método hipotético – deductivo, y el
mismo es aplicable a todas las ciencias. Se tiene como basamento una
teoría enunciada que explica de antemano los resultados esperados,
aporta modelos de acción práctica y existe una separación entre ciencia
básica y aplicada, entre teoría y práctica.
El propósito de este paradigma es establecer regularidades que
pueden generalizarse a una población, comprobar teorías, relacionar variables y generar un conocimiento formalizado. Los procedimientos y
técnicas tienen como característica una gran estructuración y objetividad; hay indicaciones específicas acerca de actividades e instrumentos,
todo queda determinado en el plan. Se considera que quienes investigan
deben ser especialistas, no se involucran directamente como actores
para garantizar la objetividad.
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2. La perspectiva humanístico-interpretativa, de base naturalistafenomenológica (paradigma interpretativo).
El paradigma interpretativo parte de la premisa según la cual los individuos pueden ser valorados en su justa dimensión sólo si se estudian
en el contexto de sus conexiones con la vida cultural y social. Entonces,
la realidad social es distinta de la realidad natural, es necesario verla
como una integridad, donde lo más relevante no son las conductas aisladas de los involucrados sino sus interacciones, los valores y la red de significados con que estructuran sus realidades. Su método se apoya en una
perspectiva micro social donde el investigador es testigo presencial de lo
que estudia. Su finalidad no es explicar sino comprender, analiza en profundidad el significado de las particularidades de la vida social, para ello
es fundamental la contextualización de los fenómenos estudiados.
Además, en este paradigma la función de la teoría no es establecer
explicaciones previas sino que se construye a partir de las formaciones
que revelan los datos, es una ayuda para la indagación, susceptible de
ser rebatida. El propósito de la investigación es entender cómo se interpretan los actores, los procesos sociales, determinar modos de hacer y
de relacionarse los grupos y correlacionarse los significados con el contexto situacional.
Como criterio de credibilidad se maneja la comprobación de los datos
con los actores, y la triangulación como técnica que hace converger el aporte de varios observadores, de diversos actores y el uso de diferentes instrumentos y técnicas. El investigador forma parte de la situación investigada y
cumple un diseño flexible que se amplía con nuevas informaciones.
3. La perspectiva crítica, basada en la tradición filosófica de la teoría
crítica (paradigma sociocrítico).
Este paradigma postula la necesidad de abogar por un proceso social que accione la colaboración en el proceso de la crítica con la voluntad política de actuar para encontrar un equilibrio entre la acción social y
las instituciones sociales; en lo que se refiere a la racionalidad y justicia
se pretende mediante la praxis crítica llevar adelante una acción social
transformadora. La relación realidad social-conocimiento se manifiesta
en la concepción del mundo social como un sistema de continuos cambios, complejos, contradictorios, y en él juega un papel fundamental el
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ser humano. El conocimiento se construye socialmente pues es resultado de la participación colectiva y las acciones transformadoras.
La finalidad de la investigación según el paradigma crítico es transformar las prácticas educativas, las estructuras sociales e institucionales
que intervienen en el proceso de emancipar a sus protagonistas aportándoles destrezas y recursos para asumir una actitud crítica y liberadora.
Por lo tanto, los docentes asumen un rol activo por cuanto deben producir conocimientos, mediante la reflexión sobre la práctica.
Los métodos de investigación son de tipo histórico, de crítica ideológica, de reflexión y acción permanente, con diseños flexibles que propician la modificación por la reflexión sobre acontecimientos y cambios
que se van generando. Además, también emplea una gran variedad de
técnicas e instrumentos de recolección de datos que dan paso a la triangulación como criterio de credibilidad.
Las reflexiones epistemológicas acerca del conocimiento científico en
las ciencias humanas han conducido a la propuesta de paradigmas alternativos, así han ganado terreno el paradigma interpretativo y el sociocrítico.
Dados los objetivos de esta investigación, el interés de la misma se centrará
en la investigación acción, la cual se adscribe al paradigma socio crítico.

La Investigación acción
Elliott (2000), explica que la investigación-acción es una forma de
investigación inicialmente estudiada por Kurt Lewin en los años 1947, y
constituye una práctica reflexiva social que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social, respondiendo a los problemas sociales del momento. En relación con esto, este autor (citado por Elliott, 2000) argumentaba que se podía lograr en forma
simultánea avances teóricos y cambios sociales, donde el interés cognoscitivo emancipatorio desatará en el docente una autorreflexión y generará una crítica sobre la ideología aplicada.
De esta manera, la ciencia social crítica busca hacer a los seres humanos más conscientes de sus propias realidades, más críticos de sus
posibilidades y alternativas, más confiados en su potencial creador e innovador, más activos en la transformación de sus propias vidas; en una
palabra, más autorrealizados. Sin embargo, en este tipo de investigación
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el investigador es consciente de su papel y, por ello, trata de respetar las
ideas y actitudes de los informantes en estudio sin influir en sus decisiones, para que sean ellos los forjadores de su propio destino.
En línea con los planteamientos anteriores, es importante señalar
que existen varios tipos de Investigación acción, no obstante, en atención al objetivo de este estudio sólo se tratará la Investigación Acción en
el aula, por ser la apropiada para resolver problemas educativos.

La investigación acción en el aula
Este tipo de investigación, en general, es un método que aporta las
herramientas básicas para que los docentes se conviertan en investigadores de los problemas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. En
este tipo de investigación acción, los docentes deben aprovechar la variedad de estudiantes, las diferentes situaciones educativas que pueden darse dentro del aula de clase, y los múltiples recursos disponibles para personalizar la acción, trabajando en colaboración con otros colegas, manteniendo una actitud investigadora en las aulas, compartiendo recursos, observando y reflexionando sobre la propia acción didáctica y buscando progresivamente mejorar su actuación (Boggino y Rosekrans, 2004)
Siguiendo los argumentos antes mencionados el objetivo de la investigación-acción consiste en mejorar la práctica y no en hacer de la
producción de conocimiento un fin en sí mismo; de este modo, la producción del saber queda sujeta al mejoramiento de la práctica. Por lo
tanto, no es una actividad solitaria de los profesores sino una acción que
involucra a grupos de individuos o de comunidades, que deben reflexionar acerca de las estructuras curriculares que configuran la pedagogía.
Según Elliott (2000: 24-26) la investigación acción en el aula presenta las siguientes características:
Analiza las acciones humanas y las situaciones sociales experimentadas por los profesores que en algunos casos son inaceptables, susceptibles de cambio y que requieren una respuesta práctica.
Su propósito es profundizar la comprensión del profesor frente a su
propia situación en el aula.
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La acción emprendida para cambiar la situación se basa en una postura teórica la cual se suspende temporalmente hasta conseguir la comprensión profunda del problema.
1. Para explicar la situación en el aula, la investigación acción, narra
y describe concretamente en forma natural y no formal los hechos ocurridos (estudios de casos), esclareciendo las relaciones entre los mismos
por medio de descripciones concretas.
2. Interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan
e interactúan en la situación problema (docentes y alumnos), haciéndola
entendible al relacionarla con los significados subjetivos que los participantes les agregan.
3. Considera la situación problemática desde la perspectiva de los
participantes, describiendo y explicando lo que sucede con el mismo lenguaje empleado por ellos.
4. Observa los problemas desde el punto de vista de quienes están
implicados en ellos, siendo validados a través del diálogo libre de trabas,
con ellos.
5. La investigación debe realizarse bajo un clima de confianza, basado en la fidelidad y la ética mutua entre el docente-investigador y el
resto de los participantes, donde la recogida, el uso y la comunicación de
los datos debe ser accesible para todos los implicados en el proceso.

El proceso de la investigación acción en el aula
De acuerdo con Boggino y Rosekrans (2004), la investigación acción plantea un proceso de recolección de información que permite ayudar a los docentes para que puedan reflexionar sobre la práctica de la
educación; no pretende proveer fórmulas o recetas extraordinarias para
la solución de los problemas cotidianos de la práctica docente sino que
constituye un proceso de indagación y análisis de lo real en el que, partiendo de los problemas de la propia práctica y desde la óptica de quienes
la viven, se procede a una reflexión y actuación sobre las situaciones con
el objeto de mejorar la práctica pedagógica y la calidad educativa. Es una
práctica en la cual se involucran los que vivencian los problemas, los
cuales se convierten en actores de la investigación.
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En consecuencia, estos autores afirman que, con la investigaciónacción en el aula se pretende reorientar la investigación educativa en términos más participativos, esclareciendo el origen de los problemas, los
contenidos programáticos, los métodos didácticos; convirtiéndose así
los docentes en investigadores de su propia acción a través de un proceso de autocrítica y reflexión de forma sistemática desde las mismas instituciones educativas. Además, estimula el diálogo entre los docentes en
procura del mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje, incluyendo, el perfeccionamiento docente.
Existen diversas concepciones y modelos de cómo planificar y desarrollar una investigación-acción, sin embargo, en líneas generales la investigación acción, según Sandín, (2003) corresponde al modelo introducido por Kurt Lewin en los años 1947.
A continuación se describen las actividades implicadas en el ciclo de
investigación-acción en el ámbito socio-educativo, propuestas por
Lewin y revisado por Elliott (Sandín, 2003).
La problematización
Supone una exploración reflexiva por parte del grupo acerca de su
propia práctica con el objeto de identificar aquellas situaciones problemáticas que se desean cambiar, cuáles son sus términos, sus características, como se describe el contexto en que ésta se produce y los diversos
aspectos de la situación; así como también las diferentes perspectivas
que del problema pueden existir. De esta manera, el planteamiento del
problema surge de las necesidades sentidas y percibidas por los actores
involucrados en el mismo quienes deberían estar dispuestos a resolverlo, con el fin de que los resultados conduzcan a la mejora del proceso.
El diagnóstico
Consiste en recoger diversas evidencias que permitan una reflexión
a partir de una mayor cantidad de datos. Esta recopilación de información debe expresar el punto de vista de las personas implicadas, comunicar sobre las acciones tal y como se han desarrollado y, por último, dar a
conocer a una comunidad en general cómo viven y entienden la situación que se investiga. En síntesis, el análisis reflexivo que lleva a una correcta formulación del problema y a la recopilación de información nece-
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saria para un buen diagnóstico, representa el camino hacia el planteamiento de líneas de acción coherentes.
El acuerdo o propuesta de cambio
Una vez que se ha realizado el análisis e interpretación de la información recopilada y siempre considerando los objetivos que se persiguen, se está en condiciones de visualizar el sentido del mejoramiento
que se desea. En este momento se debe pensar en diversas alternativas
de actuación y sus posibles consecuencias a partir de lo que se comprende de la situación, tal y como se presenta. Del mismo modo, es necesario
definir un diseño que propicie la autorreflexión y la evaluación de la actitud del docente, a través de la investigación acción que pueda transformar su práctica educativa para lograr un desempeño significativo y por
consiguiente de calidad.
La implementación o aplicación de la propuesta
Una vez diseñada la propuesta de acción, ésta se lleva a cabo por las
personas interesadas. Sin embargo, es importante comprender que cualquier propuesta a la que se llegue tras este análisis y reflexión debe ser
entendida en un sentido hipotético. En otras palabras, se emprende una
nueva forma de actuar, un esfuerzo de innovación y mejoramiento de la
práctica que debe ser sometida permanentemente a condiciones de análisis, evaluación y reflexión.
Evaluación y reflexión
Este proceso proporciona evidencias del alcance, las consecuencias
de las acciones emprendidas y la importancia que tiene sobre la mejora de
la práctica. Es posible incluso encontrarse ante cambios que implique una
redefinición del problema, ya sea porque éste se ha modificado, porque
han surgido otros de más urgente resolución, o porque se descubren nuevos focos de atención que se requieren atender para abordar el problema
original. Así, se reflexiona sobre el plan de acción, sobre todo el proceso y
las acciones que emprenderán los involucrados durante el proceso de investigación. Luego, se compara lo planeado y lo realmente alcanzado.
Finalmente, se reflexiona sobre los cambios experimentados a nivel
personal y grupal y, sobre los efectos de cambio experimentados en la
propia realidad educativa. La evaluación, además de ser aplicada en cada
momento, debe estar presente al final de cada ciclo, dando de esta mane-

66

Investigación-acción para la deconstrucción de la practica docente
Rondón et al.

ra una retroalimentación a todo el proceso. De esta forma, se hace un
proceso cíclico que no tiene fin.
Uno de los criterios fundamentales, a la hora de evaluar la nueva situación y sus consecuencias, es en qué medida el propio proceso de investigación y transformación ha supuesto un proceso de cambio, implicación y compromiso de los propios involucrados.
A continuación se sugieren las siguientes fases de investigación acción en el aula desde la perspectiva de las investigadoras. Su finalidad no
es establecer un sistema nuevo que sustituya a los ya conocidos sino
aportar elementos para motivar y facilitar a los docentes, que se inician
en la investigación, la búsqueda de nuevas formas de transformar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.
Fase 1. Se identifica el problema, el cual debe ser significativo, vivido y sentido por el docente. Su solución depende de la capacidad del docente para lograr el efecto que desea.
Fase 2. Se analiza el problema pues esta fase constituye el entendimiento del carácter esencial del problema, definiéndolo y planteándolo
en forma adecuada. También representa el análisis crítico de la propia
percepción y comprensión del problema, identificando contradicciones,
señalando variables y encausando las reflexiones hacia posibles estrategias de acción.
Fase 3. En esta fase se formula la hipótesis, definiendo los objetivos
de acción posibles.
Fase 4. Se procede con la metodología a implementar. Se inicia con
la recolección de la información necesaria, y se aplican técnicas de búsqueda y recopilación de datos.
Fase 5. Se categoriza la información recolectada, con el fin de resumirla o sintetizarla en una idea o concepto.
Fase 6. Se estructuran las categorías y se Integran en una red de relaciones. Esta fase puede enriquecerse con investigaciones pasadas y
presentes.
Fase 7. Se diseña y ejecuta el plan de acción, guardando una secuencia lógica de pasos para abordar el problema diagnosticado. Se toman en cuenta las ventajas y desventajas de cada propuesta, los objetivos finales que se desean lograr, los posibles obstáculos y dificultades
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que hay que superar, los medios y recursos que se necesitan, los agentes
facilitadores o inhibidores del proceso y la evaluación constante para
apreciar el nivel de logro programado.
Fase 8. Se evalúa la acción ejecutada y los resultados obtenidos.
Fase 9. Se inicia la repetición del ciclo en espiral si aún no se han logrado los objetivos iniciales planteados. En esta fase, se realiza la evaluación de la planificación, ejecución, observación de la acción planeada
y sus resultados, la reflexión sobre la misma y el replanteamiento. Finalmente se obtienen las conclusiones.

La deconstrucción de la práctica docente
Dado el carácter de la investigación cualitativa, donde se requiere
analizar la narrativa descrita por las innumerables técnicas de recolección de información empleadas, se hace necesario emplear estrategias
flexibles capaces de interpretar y desmembrar la realidad presente en
cada situación particular. Por ello se considera importante, en primer lugar, introducir y comprender el término de deconstrucción.
En términos simples, es imposible explicar lo que es la deconstrucción, es por ello que autores como Gadamer (1986) y De Santiago (1995)
expresan que por un lado no se trata de un método que se pueda aplicar
mediante una serie de pasos a seguir, más bien se puede observar como
una postura. Por otro lado, la deconstrucción no es sinónimo de destrucción. Cuando se habla de deconstruir un texto, por ejemplo, se hace referencia a interrogar los supuestos que lo conforman para dar una nueva
perspectiva.
Por esta razón, para comprender este término es necesario analizar
la deconstrucción propuesta por Derrida (1989), y que De Santiago
(1995) explica como la traducción del término alemán destruktion, definida como una estrategia reconstructora para entender las bases jerárquicas de un texto e invertir la prioridad de la misma; es la manera de
analizar textos debilitando los sistemas tradicionales, romper paradigmas, escudriñar. Lo que propone Derrida en sus libros es una lectura minuciosa a textos literarios o filosóficos para llevarlos al extremo de darles una significación diferente de lo que parecían estar diciéndonos.
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En este sentido, Restrepo (2003) señala que la deconstrucción es la
puesta en juego de los elementos de la estructura del texto para sacudirla, hallar sus opuestos, atacar el centro que la sostiene y que le da consistencia para hallarle las inconsistencias, volverla inestable y encontrarle un nuevo centro, que no será estable indefinidamente, pues el nuevo
sistema puede contener inconsistencias que habrá que seguir buscando.
De esta manera, la deconstrucción de la práctica docente implica el
reconocimiento de las propias limitaciones, la autocrítica y la catarsis de
éstas, derivada de la comprensión más profunda y la identificación de procesos conflictivos que subyacen en la práctica, los cuales llevan al docente
de la inseguridad y la confusión profesional a la serenidad frente al proceso pedagógico, y le permiten dudar sin pánico de los esquemas organizativos de la clase y de los métodos preferidos o simplemente utilizados.
Entonces, se requiere de un docente que no solo tenga las competencias básicas para encaminar los procesos de enseñanza y aprendizaje
sino que, a la vez, sea reflexivo, que busque capacitarse reformulando
sus propios esquemas cognitivos, que pueda percibirse a sí mismo y a lo
real de su práctica desde un pensamiento complejo, desarrollando un
mayor nivel de conciencia sobre la naturaleza y el impacto de sus conductas o acciones en su mundo. De esta forma, lograría desde la deconstrucción de sus creencias, opiniones y conocimientos, la transformación
o reconstrucción de sus esquemas.

Consideraciones finales
El análisis y las reflexiones realizadas al tema de la deconstrucción
de la práctica docente aplicando la metodología de la investigación-acción, ha permitido obtener una importante información que resulta muy
significativa y útil en el campo de la educación. Estos aportes permitirán
realizar estudios más profundos acerca de la investigación acción en el
aula para deconstruir el modelo tradicional educativo que hasta ahora
ha predominado en el discurso pedagógico, especialmente en las aulas
universitarias. Asimismo, permitirán generar nuevos conocimientos para
promover la investigación del docente, a fin de que integren su propio ser
con la realidad en la que se encuentra y lo ayude a comprender sus nece-
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sidades y deficiencias y, a la vez, reflexione sobre su objetividad o subjetividad frente a la investigación de su propio quehacer.
Entonces, es importante que el profesor reflexione sobre su práctica
docente y construya soluciones oportunas a los problemas que enfrenta
en su contexto particular. Para ello, debe considerar la interacción tanto
de sus estudiantes como de su forma de enseñar, la estructura de los conocimientos que constituyen el currículo, su forma de producirse y el entorno social en el cual se desarrolla el proceso educativo. Esto le permitirá
deconstruir la práctica docente que ha venido implementando a lo largo
de su labor educativa, rompiendo con los paradigmas tradicionales, y promoviendo la aplicación de nuevas estrategias que propicien un ambiente
donde el estudiante genere un aprendizaje significativo, cambie su actitud
frente al proceso enseñanza-aprendizaje y sea más participativo.
Según Gumila y Soriano (1998), en la medida en que los docentes
reflexionen y tomen conciencia de lo que ocurre en su aula y puedan verlo como si fueran observadores del proceso podrán adecuadamente administrar tanto sus propias metas como el aprendizaje de sus estudiantes. En otras palabras, podrán seleccionar coherentemente nuevas técnicas de enseñanza que les ayuden a mejorar satisfactoriamente la efectividad de su labor, logrando que los alumnos desarrollen y aprendan a
utilizar estrategias de exploración y descubrimiento; así como también
de planificación y control de la propia actividad, alcanzando al final del
proceso de enseñanza un verdadero aprendizaje significativo.
Por lo tanto, un docente reflexivo que desempeñe su actividad basándose en los principios de aprendizaje bien establecidos, podrá coherentemente seleccionar nuevas técnicas de enseñanza y desarrollar satisfactoriamente la efectividad de su labor, y podría también estar preparado para que ayude a sus alumnos a tener conciencia de cómo aprenden
-orientándolos para que conozcan cuáles son los factores que influyen
en su aprendizaje en general y en el uso que hacen de las estrategias- y a
desarrollar los medios para enfrentar todas las experiencias de aprendizaje. Como señalan Ausubel, y otros, (1990:20), “el docente debe ser capaz de incentivar a otros a aprender, pensar, sentir, actuar y desarrollarse como personas, en un marco psicoeducativo donde pueda descubrir
por si mismo los métodos de enseñanza más eficaces, sin caer en los mé-
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todos tradicionalistas de “ensayo y error”, ya que es un procedimiento
ciego y, por tanto innecesariamente difícil y antieconómico”.
La investigación acción le proporciona todas las herramientas necesarias para lograr desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje de la
manera más eficaz posible y desata en el docente una autorreflexión,
generando una crítica sobre la ideología aplicada. Esta reflexión y autocrítica sobre su propio desempeño docente, sobre el ejercicio y el desarrollo de su actuación generará un auténtico autodiagnóstico que probablemente irá consolidando una actitud de mayor autonomía personal y profesional.
De hecho, Elliott (2000), afirma que la investigación acción se encuentra dentro del marco de la práctica reflexiva, entendida como reflexión, los valores de un conjunto de individuos dentro de un contexto determinado. Por ende, no es una actividad solitaria de los profesores sino
una acción que involucra a grupos de individuos o de comunidades, que
deben reflexionar acerca de las estructuras curriculares que configuran
la pedagogía. Entonces, la ciencia social crítica (donde se adscribe la investigación acción) busca hacer a los seres humanos más conscientes de
sus propias realidades, más críticos de sus posibilidades y alternativas,
más confiados en su potencial creador e innovador y más activos en la
transformación de sus propias vidas.
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Resumen
La investigación tuvo como objetivo determinar los factores de competitividad en Pymes que prestan servicios a la industria petrolera en la Costa Oriental
del Lago de Maracaibo. La investigación es de tipo descriptivo, transeccional y
no experimental y un diseño de campo. La población objeto de estudio, estuvo
conformada por 23 gerentes. Se aplicó la encuesta como técnica de recolección
de datos, la cual fue sometida a una validación a través de la técnica de juicio de
expertos y la confiabilidad se realizó mediante del coeficiente Alfa Cronbach obteniéndose un valor de 0,94. Se evidenció que las Pymes objeto de estudio carecen de planes donde se contemplan las políticas, estrategias tecnológicas, y
otros elementos de innovación, lo cual favorece muy poco al fortalecimiento de
las ventajas competitivas en cuanto al desarrollo de nuevos productos, servicios, inversiones y estrategias eficaces de marketing.
Palabras clave: Competitividad, Pymes, factores de competitividad, ventajas
competitivas.
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Factors That Same Competitiveness in Serving the
Oil Industry in the Eastern Coast of Lake Maracaibo
Abstract
The research aimed to identify factors that SME competitiveness in serving
the oil industry in the Eastern coast of Lake Maracaibo. The research is descriptive and not transectional pilot and a design field. The population under study
was composed of 23 managers. The survey was applied as technical data collection, which was subjected to a validation through the technical expert judgment
and the reliability coefficient was performed using Alpha Cronbach obtaining a
value of 0.94. It showed that SMEs under study lacked plans which cover political, technological strategies, and other elements of innovation, which favors little to strengthening competitive advantages in developing new products, services, investments and effective strategies marketing.
Key words: Competitiveness, SMEs, competitiveness factors, competitive
advantages.

Introducción
El mundo empresarial actual reclama industrias de menor tamaño
que respondan con rapidez a los requerimientos del mercado. Esas estructuras organizacionales tienen tres características fundamentales: la flexibilidad, la competitividad y la adaptación al cambio. Por estas tres razones, el estudio de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), se convierte
en un aspecto prioritario para los países, en especial, para las naciones latinoamericanas, a fin de alcanzar la tan ansiada competitividad.
Basado en cifras del BID, Alburquerque (2003) señala que en promedio las Pymes en América latina constituyen el 96,2% del total de empresas en estos países y contribuyen cerca del 56,5% en el empleo.
Las organizaciones enfrentan la necesidad de desarrollar procesos
de adaptación más dinámica y complejos, que exigen la búsqueda de nuevas formas de actividad y la reformulación de lo que se está haciendo y
cómo se está realizando. Existe la necesidad de buscar nuevas visiones,
estructuras organizacionales, técnicas, procedimientos, programas y estilos de dirección que les permitan no sólo adaptarse, sino también sobrevivir en este nuevo ambiente. Por tal razón, surge la necesidad de ser com-
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petitivo, agregando valor a los productos y servicios con mayor eficiencia
a través de la innovación y el apoyo de las actividades del negocio.
De allí, que el término competitividad es utilizado en los medios
empresariales, teniendo incidencia en la forma de plantear y desarrollar
cualquier iniciativa de negocios, éste hace pensar en la idea de excelencia con características de eficiencia y eficacia de la organización.
En este orden de ideas, el ser competitivo, significa tener características especiales que le permitan a la organización diferencias de otras,
con respecto a la calidad, habilidades, cualidades y capacidad que se tenga de cautivar, seducir, atender y asombrar a los clientes, sean internos o
externos, con los bienes y servicios, lo cual se traduciría en un generador
de riquezas (Porter, 2003).
Dentro de este marco de requerimientos y retos continuos, las organizaciones necesitan de profesionales con una visión integral de las
Pymes, a fin de coordinar y administrar el recurso intelectual y financiero
de la manera más eficaz. La capacitación profesional con que cuentan
los miembros de una organización y en especial de quien la dirige debe
estar orientada a la integración de las distintas funciones que en ella se
realizan dentro de un marco de competencia nacional e internacional.
A este respecto, resulta interesante el hecho que las empresas venezolanas centren sus actividades de innovación principalmente en la continua mejora de sus procesos, con el objetivo de reducir costos, sin embargo, afirman que es aún mas importante desarrollar esquemas innovadores en el manejo de la demanda, pues las empresas venezolanas tienen más conocimientos y oportunidades en esa área que sus competidores potenciales (Viana y Gomes, 2006).

Hacia una definición de competitividad
La competitividad es definida por diferentes autores, siguiendo para
ello criterios de acuerdo al ámbito donde se desenvuelvan, dentro de los
cuales se tiene:
Ivancevich (2004), la competitividad es concebida como la medida
en que una nación, bajo condiciones de mercado libre y leal, es capaz de
producir bienes y servicios que puedan superar con éxito la prueba de los
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mercados internacionales, manteniendo y aun aumentando al mismo
tiempo la renta real de sus ciudadanos.
Según Navarro y Hernández (2007), la competitividad, en términos
generales puede definirse como la capacidad de competir en los mercados. Esta definición puede adaptarse al ámbito organizacional, considerando competitividad la medida en que una organización es capaz de
producir bienes y servicios de calidad, que logren éxito y aceptación en el
mercado global. Añadiendo además que cumpla con las famosas tres
“E”: Eficiencia, eficacia y efectividad. Eficiencia en la administración de
recursos, eficacia en el logro de objetivos y efectividad comprobada para
generar impacto en el entorno.
Sin embargo, para Porter (2003), la competitividad influye en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa de negocios dirigida a
generar una evolución positiva en la organización.
Sin duda alguna, una organización se considera competitiva si tiene
éxito mantenido a través de la satisfacción del cliente, basándose en la
participación activa de todos los miembros de la organización para la mejora sostenida de productos, servicios, procesos y cultura en las cuales
trabajan; para lo cual fomenta determinadas competencias y filosofía, mirando a su alrededor y adaptando las prácticas líderes del entorno, así
como mirando al interior, tomando en cuenta sugerencias de empleados,
innovando y fomentando la participación proactiva y el liderazgo eficaz.
Por su parte Fea (2006) define la competitividad como la capacidad estructural de una empresa de generar beneficios sin solución de continuidad
a través de sus procesos productivos, organizativos y de distribución. De lo
que se deduce que la capacidad estructural es una función directa de sus
principios estratégicos, es decir, del conocimiento del factor humano y de la
organización; así como, la comunidad de la generación de beneficios y de la
empresa, es directamente proporcional a su dinamismo empresarial.
Lo anterior, indica entonces que el nivel de competitividad de una
empresa está siempre definido por su intrínseca “manera de ser” dentro
de un determinado contexto socioeconómico. De este planteamiento del
autor se puede deducir lo siguiente:
1. La competitividad es una característica interna al sistema empresa.
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2. Un mercado, o mejor un entorno sociopolítico y económico, determina el nivel temporal de su capacidad competitiva intrínseca.
3. Una empresa tiene continuidad sólo si es capaz de adecuarse constantemente a las nuevas condiciones del entorno, el que puede estar determinado por factores institucionales más que por la oferta y la demanda.
Por lo tanto, se puede inferir que la competitividad de una empresa
tiene un valor único, constituido por muchos factores que concurren a
determinarlo y tienen una incidencia positiva o negativa, que debe examinarse separadamente para mejorar el resultado final.
En este mismo orden de ideas, Porter (2003) define a la competitividad como la capacidad de las empresas de vender más productos y/o servicios y de mantener o aumentar su participación en el mercado, sin necesidad de sacrificar utilidades. Para que realmente sea competitiva una
empresa, el mercado dentro del cual se mantiene o fortalece su posición
tiene que ser abierto y razonablemente competido.
Desde la perspectiva más general, se puede decir que la competitividad es la capacidad de una organización, de mantener sistemáticamente
ventajas competitivas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una
determinada posición en el entorno socioeconómico. Entonces, humanizando el concepto de competitividad se concibe como un mecanismo para
elevar la calidad de vida y los niveles de bienestar de una región o país.
Sobre la base de las ideas expuestas, el uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia el entorno y una actitud estratégica por parte de las empresas grandes como en las pequeñas, en las de
reciente creación o en las maduras y en general en cualquier clase de
organización. Asimismo, éstas definiciones de competitividad plantean
elementos comunes tales como, elevar la calidad de vida de la población, competir sobre la base de la utilización eficiente de recursos, desarrollo de libertad económica suministro de productos de calidad, generación de beneficio, entre otro; también se señalan las diversas condiciones necesarias para un país y sus empresas, las cuales permiten
lograr niveles de competitividad, por ende, el éxito económico, el cual
debe estar sustentado en lograr situaciones tanto de beneficios como
satisfacción a la población.
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Tipos de competitividad
Porter (2003), afirma que la competitividad no es producto de una
casualidad, ni surge espontáneamente; se crea y se logra a través de un
largo proceso de aprendizaje, a través de la negociación por grupos colectivos representativos que figuran en la dinámica de la conducta organizativa, tales como los accionistas, directivos, empleados, acreedores,
clientes, la competencia, el mercado, tomando en cuenta, el gobierno y
la sociedad en general.
Por ello, una empresa cualquiera sea la actividad realizada, si desea
mantener un nivel adecuado de competitividad a largo plazo debe utilizar antes o después, unos procedimientos de análisis y decisiones formales, enmarcados en el proceso de planificación estratégica. La sistematización de dicho proceso es organizar coordinar todos los esfuerzos
de las unidades que integran la empresa encaminados a maximizar la eficiencia global. Para comprender mejor dicha eficiencia, se toman en
cuenta los tipos de competitividad: interna y externa.
a. La competitividad interna, se define como la capacidad de la organización para lograr el máximo rendimiento de los recursos disponibles, como personal, capital, materiales, ideas entre otros, y los procesos
de transformación. Al hacer referencia a competitividad interna, viene la
idea de la competitividad de la empresa contra sí misma, con expresión
de su continuo esfuerzo de superación.
b. La competitividad externa, está enfocada en la elaboración de los
logros de la organización en el contexto del mercado, o el sector a que
pertenece. Como el sistema de referencia o modelo es ajeno a la empresa
ésta debe considerar variables exógenas, como el grado de innovación,
el dinamismo de la industria, la estabilidad económica, para estimular su
competitividad a largo plazo.
Desde esta perspectiva, una organización independientemente de la
actividad que realice, una vez alcanzado un nivel de competitividad interna – externa, deberá disponerse a mantener su competitividad futura,
basada en generar nuevas ideas y productos, buscando nuevas oportunidades de mercado.
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La búsqueda de ventajas competitivas
Toda empresa, para subsistir e introducirse en el mercado, con índices de rentabilidad, es necesario buscar las ventajas competitivas que
ésta tiene y potenciarlas. Aunque en ocasiones es difícil, en según que
mercados, establecer cuáles son nuestras ventajas competitivas, lo
cierto es que si éstas no se ven a simple vista, será necesario crearlas.
Una ventaja competitiva no puede existir en si misma, por lo que la empresa debe poner gran empeño en descubrirlas, potenciarlas y ofrecerlas al mercado. Esto se logra elaborando un análisis profundo de la
competencia y sobretodo de la escala de valores de la propia empresa, y
la percepción que el mercado o nicho de mercado tiene para la empresa
(Navarro, 2007).
Dentro de ese marco, Porter (2003) afirma que la competitividad
está determinada por la productividad, definida como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capital. Para hablar de
competitividad, entonces tendría que dirigirse a la empresa, y al sector, e
identificar cuáles son los factores que determinan que las empresas generen valor añadido y que ese valor se venda en el mercado, y si realmente esos factores son sostenibles en el mediano y largo plazo.
Afirma el autor, el ser competitivo hoy en día significa tener características especiales que nos hacen ser escogidos dentro de un grupo de
empresas que se encuentran en un mismo mercado buscando ser los seleccionados. Es diferenciarse por la calidad, habilidades, cualidades, por
la capacidad que se tenga de cautivar, de seducir, de atender y asombrar
a los clientes, sean internos o externos, con bienes y servicios, lo cual se
traduce en un generador de riquezas.
En este marco teórico, Porter (2003), afirma que la estrategia para
alcanzar la ventaja competitiva debe ser diseñada sobre la base de
construir un fuerte vínculo con el cliente, en lugar de plantearlo como
una rivalidad competitiva. Amplía los actores estratégicos a las empresas complementadoras y es un esquema práctico que integra la estrategia con la ejecución, a partir de definir tres formas de posicionamiento
estratégico: mejor producto, solución integral al cliente y consolidación del sistema.
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Entonces, las ventajas competitivas son el resultado de la superioridad alcanzada en determinadas situaciones, en donde la adecuada utilización de habilidades y capacidades únicas y diferenciales, producen
una mejor y más efectiva valorización por parte de la demanda objetivo.
De acuerdo a las afirmaciones anteriores, el factor clave es identificar cuál es la mejor fuente para construir ventajas competitivas sustentables durante la mayor cantidad posible de tiempo, porque en realidad dichas ventajas pueden ser controlables. Es por eso, que actualmente más
que nunca representan un verdadero desafío, porque si no se poseen
ventajas competitivas no se compite y si se poseen, por el hecho de ser
factibles de controlar, es muy posible perderlas.
Factores determinantes de competitividad
De acuerdo con Aragón (2005) para mejorar la competitividad, se deben adecuar sus estrategias y la estructura organizativa al entorno dinámico de la economía actual. El éxito de las mismas depende en gran medida, de su capacidad para dotarse de recursos y habilidades adecuadas
para alcanzar nuevas ventajas competitivas, con el objetivo permanente
del crecimiento y la diversificación. De allí, que se desprenden cinco aspectos claves en la gerencia de toda organización, las cuales son: gestión
tecnológica, empresarial, financiera, talento humano, y mercadotecnia.
Por otra parte, Baena (2003) considera la gestión tecnológica un
factor importante de competitividad, donde lo fundamental es el conocimiento mismo, que abarca tanto la génesis de la gestión tecnológica
como la génesis de las herramientas de apoyo a la gestión de la tecnología y de la innovación.
Asimismo, la gestión tecnológica, supone la implantación en la empresa de los instrumentos de gestión necesarios para responder a la
complejidad y la incertidumbre estructural en que se desenvuelve hoy día
la empresa, dentro de un entorno cambiante, que le exige una integración de la tecnología en su estrategia. Ello es así por diversas razones: en
primer lugar, la gestión tecnológica le permite a la empresa anticipar la
evolución y desarrollo que la tecnología va a experimentar; en segundo
lugar, hace que se considere a ésta como un activo empresarial que se
puede gestionar, y no como una variable externa; y, en tercer lugar, permite asegurar la congruencia entre las inversiones en tecnología y las es-
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trategias de negocio y corporativa, optimizando así los recursos de la
empresa (Benavides y Quintana, 2007).
Otro factor importante para la competitividad, está centrada en la gestión empresarial, al respecto Drucker (2001), demostró tener una visión
científica y con métodos de gerencia. Según este autor, las empresas se
pueden transformar con la aplicación del conocimiento, entre ella destaca
la función administrativa, la cual considera básica en toda organización.
Vinculada a la gestión empresarial, se encuentra la eficiencia administrativa, la cual, según Kasner (2006), está representada por la suma de
la gestión inversora y la gestión gerencial que permite que la empresa
este funcionando a altos niveles de rendimiento, a costos adecuados,
atendiendo los atributos de satisfacción de los empleados, accionistas y
clientes a la vez.
De igual manera, las ventajas competitivas representan otra forma
en la cual se puede vislumbrar la gestión empresarial, al respecto Villalba
(2003), sostiene que las empresas competitivas son aquellas capaces de
ofrecer continuamente productos y servicios con atributos apreciados
por sus clientes. El citado autor menciona que a este conjunto de características que distinguen al producto de una empresa de sus competidores lo denominan ventajas competitivas. Afirma además que lo único seguro acerca de las ventajas competitivas es su dinamismo; los mercados
pueden cambiar sus exigencias o la tecnología de la empresa puede verse
desplazada por las de la competencia.
El mismo autor, considera la existencia de dos categorías relacionadas
con las ventajas competitivas: de costos y de valor. Las ventajas de costos
están asociadas con la capacidad de ofrecer a los clientes un producto al
mínimo costo. Las ventajas competitivas de valor; por su parte, están basadas en la oferta de un producto o servicio con atributos únicos, discernibles
por los clientes, que distinguen a un competidor de los demás.
En este sentido, una organización, cualquiera que sea la actividad
que realiza, si desea mantener un nivel adecuado de competitividad a
largo plazo, debe utilizar antes o después, los procedimientos de análisis
y decisiones formales, encuadrados en el marco del proceso de planificación estratégica. La función de dicho proceso es sistematizar y coordinar
todos los esfuerzos de las unidades que integran la organización encaminados a maximizar la eficiencia global y por ende la productividad.
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Ahora bien, todo esto es posible si se incorpora continuamente dentro de la gestión empresarial, la capacitación y entrenamiento, la cual según Aguilar (2006), afirma que la capacitación es la adquisición de conocimientos, principalmente de carácter técnico, científico y administrativo. La capacitación se puede definir de diversas formas, como la modificación del comportamiento por medio de la experiencia; la transferencia
de habilidades y conocimientos de quienes lo tienen a los que no lo poseen o la realización de la mejora considerable del rendimiento como resultados de instrucciones, prácticas y experiencia.
Asimismo, Aguilar (2006), concibe la capacitación como una actividad
planeada y basada en necesidades reales de una empresa y orientadas hacia
un cambio de los conocimientos habilidades y aptitudes del empleado.
Por otro lado, dentro de la gestión financiera afirma David (1997), la
estructura de costo constituye una medida de la posición competitiva de
una empresa y de su atractivo global con respecto a los inversionistas.
Establecer las fortalezas y debilidades financieras de una organización
es de vital importancia para la formulación efectiva de estrategias. Los
factores financieros con frecuencia conducen al cambio en las estrategias y en los planes de ejecución.
Refiere el mencionado autor, que el propósito de la gestión financiera en si son: la inversión, el financiamiento y las relaciones de dividendos de una organización; los cuales garanticen el rendimiento del capital
con que cuenta la organización, es decir, disminuir costos que permitan
alcanzar niveles razonables de rentabilidad.
Igualmente, se considera como factor de competitividad gestión de
talento humano, encabezado por su indicador conocimiento. En este orden Drucker (2001), afirma que el conocimiento se está convirtiendo en
el principal factor de la producción, sin él es imposible realizar las demás
funciones, puesto que tiene como atribución realizar los cambios organizacionales para ser mas competitivo en un mundo cambiante. Al respecto señala el autor, que la fusión del conocimiento es el desarrollo intelectual, moral y espiritual del individuo.
Resulta interesante, lo afirmado por Hessen (2006) en su análisis
sobre la teoría del conocimiento. Según el autor, al hacer referencia al
conocimiento, se habla de información como comprensión que al integrarse al sistema de razonamiento simbólico de más alto nivel y perma-
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nencia, equivale al dominio procedente de un conjunto de conceptualizaciones, valoraciones, experiencias y aprendizajes adquiridos formal e
informalmente; es por ello que cuando se habla de inteligencia se hace
referencia a la información de estructura de conocimiento.
Siguiendo con la gestión del talento humano, la motivación también constituye un indicador de la gestión del talento humano, siendo
esta, según Robbins y Coulter (2005), la voluntad de ejercer altos niveles
de esfuerzo hacia el logro de las metas, sean estas personales u organizacionales. Estos autores conciben la motivación como un proceso de
satisfacción de necesidades.
Para Stoner (2000), la acción que impulsa a las personas son las necesidades humanas por lo que ellas se pueden clasificar en muchas categorías y varían de acuerdo a las etapas de desarrollo del individuo y tienen una relativa importancia para cada persona, creando una especie de
jerarquía que varía según la persona, la situación o la ocasión, esto es lo
que se conoce como la pirámide de necesidades de Maslow. La más importante necesidad a satisfacer y de utilidad para la organización, es la
de autorrealización del individuo. Así pues, la motivación al logro constituye una fuerza que impulsa los cambios organizacionales para hacerla
más competitiva.
Continuando con los factores que determinan la competitividad,
otro factor importante lo constituye la gestión de mercadotecnia. En este
sentido, Lambin (2002), asevera que de ella depende en gran parte la capacidad de diseñar estrategias eficaces de marketing; cuya función primordial es orientar a la organización hacia las oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, que ofrezcan un potencial de crecimiento y rentabilidad.
De acuerdo con Kotler y Keller (2006) los planes formales de marketing pueden ofrecerle muchas ventajas a todo tipo de organización, indistintamente del tamaño de la misma. Esto hace que la gerencia piense
en el futuro, además le permite aprovechar las oportunidades del entorno en constante cambio. También es posible ganar con precios más bajos. El problema es que la empresa nunca llega a ser el de menor precio.
Aunque puede que ocasionalmente lo consiga. Si la empresa es conocida
por sus bajos precios y alto valor, tiene que ofrecer más cosas que simplemente un bajo precio.
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De lo anteriormente planteado, es necesario resaltar que el marketing estratégico se centra en el seguimiento permanente de las oportunidades del entorno y del posicionamiento competitivo de la empresa en
los diferentes mercados y segmentos actuales o potenciales. Ello supone
la definición de una estrategia centrada en el mercado, la satisfacción del
consumidor, la potenciación de capacidades distintivas y la búsqueda de
ventajas competitivas sostenibles a largo plazo.
Aspectos metodológicos
Esta investigación es de tipo descriptivo, transeccional, no experimental y un diseño de campo. Los resultados obtenidos a partir de la
aplicación de instrumentos de recolección de datos, se obtuvieron al
aplicar un cuestionario con opciones con cinco opciones de respuesta:
Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca; aplicados a veintitrés (23) sujetos, que ocupan los cargos de gerentes o administradores
en Pymes de diferentes sectores de la sub-región Costa Oriental del
Lago de Maracaibo del Estado Zulia, Venezuela. La selección de la
muestra fue intencional
La validez del instrumento se realizó por el Juicio de Expertos y para
la confiabilidad se manejó el coeficiente de Alpha Cronbach, siendo este
de 0.94 para la variable competitividad ubicándolo en una categoría alta.
Igualmente se utilizó técnicas de estadística descriptiva, específicamente
a través del uso de: medidas de tendencia central y de variabilidad.

Análisis y discusión de los resultados
Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos se obtuvieron los siguientes resultados:
Al tomar en cuenta, el factor gestión tecnológica el promedio fue de
2,01 indicando debilidad en el factor y una desviación de 0,99; siendo
una baja dispersión en las respuestas. Los representantes de las Pymes
señalaron en forma general que casi nunca se dan innovaciones en el
uso de la tecnología, tanto en implementación como capacitación y uso
eficiente de los recursos tecnológicos; asimismo, casi nunca las Pymes
se preocupan por mejorar la calidad del servicio prestado. Los resultados
son mostrados en la Tabla 1.
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Tabla 1. Factor Gestión Tecnológica
Indicadores
Innovación
Calidad
Total

Promedio
1,92
2,10
2,01

Desviación
0,82
1,16
0,99

Fuente: Los autores (2008).

Con relación al factor gestión empresarial, en la Tabla 2 se obtuvo
un promedio de 2,08, mostrándose igualmente como un factor débil y
presentando una desviación de 0,97, indicando una baja dispersión en
las respuestas. Los encuestados manifestaron que casi nunca se aprecia
una eficiencia administrativa que permita el uso óptimo de los recursos
financieros; así mismo, casi nunca consideran las ventajas competitivas.
De igual modo, casi nunca toman en cuenta los diferentes aspectos que
pueden incidir en la productividad de la Pyme, como también casi nunca
se preocupan por la capacitación y entrenamiento de los miembros.
En la Tabla 3 se observa que el factor gestión financiera también es
apreciado como débil, arrojando un promedio de 2,26 y una desviación
de 1,10 observándose moderada dispersión en las respuestas. Los encuestados opinaron que dentro de los recursos financieros no existe una
estructura de costo planteada que permita alcanzar niveles razonables
de rentabilidad.
La Tabla 4, correspondiente al factor talento humano arrojó un promedio de 2,35 y una desviación de 1,19. Este factor se presenta de igual
forma como débil y las opiniones de los encuestados señalaron que casi
nunca se promulga el proceso institucional de enseñanza y conocimiento, así como también, casi nunca las empresas poseen una percepción
positiva del servicio que ofrecen, del mismo modo, casi nunca se propicia un estilo gerencial en la organización que promulgue la motivación y
participación.
En el mismo orden de ideas, la Tabla 5, correspondiente al factor
gestión mercadotecnia, el promedio alcanzó un valor de 2,72 y una desviación de 1,38. Este factor se apreciaron mayor fortaleza con respecto a
los otros. En este sentido, la Pyme cuenta con un presupuesto estableci-
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Tabla 2. Factor Gestión Empresarial
Indicadores

Promedio

Desviación

Eficiencia Administrativa

1,88

0,91

Ventajas Competitivas

2,21

1,11

Productividad

2,21

0,96

Capacitación y Entrenamiento

2,02

0,89

Total

2,08

0,97

Fuente: Los autores (2008).

Tabla 3. Factor gestión financiera
Indicadores

Promedio

Desviación

Recursos Financieros

2,26

1,10

Total

2,26

1,10

Fuente: Los autores (2008).

Tabla 4. Factor Talento Humano
Indicadores

Promedio

Desviación

Conocimiento

2,32

1,19

Experiencia

2,15

1,07

Motivación

2,57

1,30

Total

2,35

1,19

Fuente: Los autores (2008).

Tabla 5. Factor Gestión de Mercadotecnia
Indicadores

Promedio

Desviación

Publicidad

2,75

1,45

Servicios

2,69

1,31

Total

2,72

1,38

Fuente: Los autores (2008).
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En el mismo orden de ideas, la Tabla 5, correspondiente al factor
gestión mercadotecnia, el promedio alcanzó un valor de 2,72 y una desviación de 1,38. Este factor se apreciaron mayor fortaleza con respecto a
los otros. En este sentido, la Pyme cuenta con un presupuesto establecido para la publicidad; del mismo modo, algunas veces, también el servicio prestado cubre las expectativas del cliente.

Conclusiones
Durante décadas las empresas y las organizaciones en general han
evolucionado y simultáneamente incorporando cambios en su estructura, procesos, fines, su liderazgo a nivel gerencial.
Estos cambios son imprescindibles y necesarios para su progresiva
adaptación a las modificaciones de su entorno, llámese contexto económico, político, tecnológico, social y de mercado dirigido a determinar los
factores de competitividad existentes en las Pymes objeto de estudio,
casi nunca la competitividad de una empresa, según los informantes, tiene un valor único, constituido por factores que concurren a determinarlo
y a tener una incidencia positiva o negativa, que debe examinarse separadamente para mejorar el resultado final.
En forma general, se concluye que en las Pymes estudiadas se evidencia poco desarrollo de ventajas competitivas en lo tecnológico, financiero, la gestión del talento humano y el uso de los recursos financieros.
También se puede apreciar que sus esfuerzos en desarrollar ventajas
competitivas se centran muy tímidamente en la mercadotecnia. Esto permitiría predecir poca proyección de estas empresas hacia alcanzar el crecimiento de las mismas en el mercado nacional y, por supuesto no lograr
el desarrollo de nuevos productos y mercados.
Lo anterior se evidenció, a través del factor gestión tecnológica, la
misma se sitúa con baja frecuencia por cuanto las empresas casi nunca
asumen el uso y creación de tecnología como elemento de innovación, por
lo tanto el ambiente empresarial no se revela en sus planes, políticas y estrategias tecnológicas para la adquisición, uso y creación de tecnología.
En relación al factor gestión empresarial, esta evidencia la poca importancia que las empresas le dan al conocimiento, traduciéndose en
que las mismas no posean ventajas competitivas, no siendo capaces de
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ofrecer continuamente productos y servicios con atributos apreciados
por sus clientes.
Al considerar el factor gestión financiera los resultados mostraron
que casi nunca las Pymes elaboran una estructura de costo, por lo tanto,
no poseen ventajas competitivas que le permitan conocer en un momento determinado la posición financiera de su negocio, garantizar el rendimiento de capital de la empresa y adoptar estrategias de precio para captar mayores clientes.
Con relación a la gestión de talento humano, la aplicación del conocimiento a la producción se presenta como débil, lo que implica serias limitaciones en el aprendizaje y la creación de valor, indispensables para
ser competitivos.
Finalmente, en el factor gestión de mercadotecnia, la categoría predominante fue algunas veces, reflejando en gran parte moderada capacidad de diseño de estrategias eficaces de marketing, teniendo como función primordial orientar a las Pymes hacia las oportunidades económicas atractivas para ella, es decir que ofrezcan un potencial de crecimiento y rentabilidad.
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Resumen
Este artículo se plantea el análisis de los aspectos relacionados con el manejo de la inteligencia emocional que caracterizan al docente de Inglés Instrumental de las Facultades de Odontología y Medicina de La Universidad del Zulia
en su rol de mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. La metodología se
clasificó como aplicada, transversal descriptiva, de datos tomados in situ y no experimental. Se utilizaron dos tipos de población: los cinco docentes y 100 de los
alumnos pertenecientes a la Cátedra de Inglés Instrumental, adscrita a la Facultad
de Odontología y Medicina de La Universidad del Zulia. Los datos muestran dos
aspectos: la percepción del docente acerca de sí mismo en cuanto al cumplimiento del rol mediador que desempeña y a la utilización de la inteligencia emocional
dentro del aula de clase; mientras que el segundo aspecto muestra las opiniones
de los alumnos en cuanto a su percepción del docente con respecto a las variables
estudiadas. Dos conclusiones resaltan: la primera, no puede haber una desvinculación entre lo que significa la IE dentro de lo que es la enseñanza de lenguas extranjeras y el desempeño docente de quienes imparten esta unidad curricular; la
segunda, conocer la importancia de la inteligencia emocional en su desempeño
docente le permite al profesor realizar una mejor labor educativa y, a la vez, le permitirá descubrir las razones por las cuales, en algunos casos, no se logran los objetivos propuestos para la cátedra que imparte.
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Emotional Intelligence and the Mediating Role
of the Teacher in the Classroom
Abstract
This article considers the analysis of the aspects related to the handling of
emotional intelligence characterizing the Instrumental English (for specific purposes) teachers in the Faculties of Dentistry and Medicine of the University of
Zulia in their role as mediators of the teaching-learning process. The methodology was applied, cross-sectional descriptive, of data taken in situ and non experimental. The sample consisted of two types of population: five teachers and the
100 students registered in the course of Instrumental English, of the Faculties of
Dentistry and Medicine of the University of Zulia. The data show two aspects: the
perception of the teacher about himself as far as the fulfillment his mediating
role and his or her use of emotional intelligence in the classroom; while the second aspect shows the opinions of the students about the teacher in regard to
the studied variables. Two conclusions stand out: first, there must be a causal
relationship between emotional intelligence and the teacher’s performance in
the foreign language classroom; second, to know the importance of emotional
intelligence in his work will allow the teacher to better his task and, it will also
allow him to discover the reasons why some of his objectives are not attained.
Key words: Emotional intelligence, english teaching, teachers, universities.

Introducción
Existen corrientes de estudio que destacan la importancia de las
emociones y los sentimientos en la educación, dos aspectos inherentes e
inseparables de la vida de los protagonistas del acto educativo: los estudiantes y los docentes en los distintos escenarios educativos.
Las investigaciones realizadas sobre la teoría de la importancia de las
emociones (Salovey y Mayer, 1990), señalan que es imposible omitirlas en
un aula, ya que al hacerlo el aula pasa a ser un espacio inerte para el traspaso de la información. El conocimiento de las emociones propias y las
ajenas surten un efecto positivo en diferentes ámbitos de la vida; entre
muchos, es de especial interés en el campo de la educación los beneficios
demostrados en el rendimiento académico, en la creatividad y también
ayuda en gran medida a facilitar el aprendizaje (Salovey y Mayer, 1990).
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Todo esto, permite deducir que es fundamental desarrollar tanto la
vida intelectual como la emocional, puesto que, las emociones y los sentimientos son esenciales en todo aprendizaje. Si bien es cierto que la enseñanza orientada únicamente al conocimiento, ha satisfecho la necesidad del ser humano de desarrollarse intelectualmente, también es verdad que la misma no ha logrado encontrar soluciones a los problemas
emocionales que repercuten tanto positiva como negativamente en la
adquisición de los conocimientos.
Muchos especialistas (Beauport, 2008), coinciden en que el aprendizaje no sólo se da en la dimensión intelectual, sino también, en las dimensiones emocionales, afectivas y relacionales. En todas ellas, el papel
del docente es determinante para el proceso educativo; su actitud al comunicar los conocimientos influye – para bien o para mal - en el aprendizaje de sus estudiantes y en el suyo propio. Williams y Burden, (1997) se
han dado a la tarea de explicar como el docente debe ejercer diferentes
roles dentro del aula, aparte del que ejerce como maestro. Así se puede
mencionar, el rol mediador que exige la utilización de herramientas de
aprendizaje, entendidas éstas como cualquier cosa que se utilice con el
fin de ayudar a resolver un problema o alcanzar una meta u objetivo. Entre las herramientas se encuentra el manejo de la inteligencia emocional
para ejercer este rol de manera efectiva.
En tal sentido, en este artículo se plantea el análisis de los aspectos relacionados con el manejo de la IE que caracterizan al docente de Inglés Instrumental de las Facultades de Odontología y Medicina de La Universidad
del Zulia en su rol de mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Marco teórico referencial
Tres aspectos se abordan en esta sección: las emociones, la inteligencia emocional y el rol mediador del docente; dentro de este último aspecto se plantea el rol del profesor universitario de LUZ, en la Facultad de
Odontología, en la cátedra de inglés con fines específicos. Además, se relacionará la IE y el rol del docente.
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Las emociones
Desde todo punto de vista, las emociones son de suma importancia
para todo ser humano, algunos autores la definen como un impulso que
lleva al individuo a actuar de alguna forma específica, otros sostienen
que son mecanismos que abarcan aspectos tales como el fisiológico y el
cognitivo, entre otros. Para Goleman las emociones son:
“…impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado. La
raíz de la palabra emoción es motero, el verbo latino ‘mover’, además del prefijo ‘e’, que implica alejarse, lo que
sugiere que en toda emoción hay implícita una tendencia
a actuar” (Goleman, 1996: 24).
Según lo anterior, las emociones son en esencia, impulsos que nos
mueven a una acción, programas de actuación que se ponen en marcha
automáticamente ante determinados estímulos externos.
Ahora bien, las emociones poseen bases fisiológicas. Beauport
(2008), al referirse a las bases fisiológicas de las emociones expone, que
los órganos del cuerpo están conectados por un sistema nervioso autónomo involuntario, que a su vez está controlado por el cerebro límbico.
La realidad fisiológica aduce que las emociones, los estados de ánimo y
el sentir, que conforman la dinámica que ocurre en el cerebro límbico, es
lo que regula la condición, expansión o contracción de todos los órganos
del cuerpo humano. Esta autora también explica que el cerebro límbico
es el que regula la contracción o expansión de todos nuestros órganos.
Maturana (2002) expresa que todo sistema racional tiene un fundamento emocional; puesto que, la razón y la emoción constituyen el vivir
humano. Expresa, además, que, desde el punto de vista biológico, las
emociones son disposiciones corporales que determinan o especifican
dominios de acciones; es decir que no es la razón la que impulsa a la acción, sino la emoción. Otra idea importante expuesta por este filosofo,
médico y biólogo, con relación a las emociones y que representa un punto de sumo interés para esta investigación es la siguiente: “El amor es la
emoción que constituye el dominio de acciones en que nuestras interacciones recurrentes con otro hacen al otro legítimo en la convivencia”
(Maturana, 2002: 23).
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El aspecto fundamental de lo humano, sostiene Maturana, radica en
el amor, esto quiere decir, en la aceptación del otro como legítimo participante en la interacción con él; de esta manera, se conocen sus emociones como los fundamentos a partir de los cuales se constituyen sus acciones, descubriendo el espacio de existencia efectiva donde ese ser humano se desenvuelve aunque no se conozcan sus sentimientos.
A partir de toda la información anterior, es legitimo, entonces, inferir que el aprendizaje a largo plazo está directamente relacionado con la
emoción que surge durante la situación de aprendizaje, de allí la importancia de la IE. Por ello, un variado número de investigaciones en diferentes áreas - Guillezeau, 1999, en política; Olivares, 1999, en gerencia;
Serrano, 2000 y Vera, 2000, en educación - han determinado que un buen
manejo de las emociones, por parte de los individuos que hacen vida en
esos diferentes campos del saber, les ayuda a encontrar soluciones acertadas y rápidas para afrontar problemas relacionados con su actuación.
Otro aspecto de la relación entre emoción y aprendizaje, fue el
aportado por Campos (2001) quien concluyó que existe un rechazo con
relación al manejo de las relaciones interpersonales en la comunicación
que se establece cotidianamente entre el docente como emisor y el alumno como receptor, dificultando el proceso de aprendizaje de las cátedras
que conformaron su investigación.
La inteligencia emocional
El concepto concreto de la inteligencia emocional, en contraposición al de coeficiente intelectual, fue planteado hace unos años por el
psicólogo Salovey (1994) de la Universidad de Yale. Y si bien no existen
tests para medirla con exactitud, varias pruebas o cuestionarios que valoran este aspecto pueden ser muy útiles para predecir el desarrollo futuro de una persona. Goleman define la Inteligencia Emocional como:
“la capacidad de saber utilizar un sentimiento adecuado a
cada problema que nos plantea la experiencia, siendo la
inteligencia emocional la que nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos
de los demás, tolerar las pasiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de
trabajar en equipo, y adoptar una actitud empática y so-
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cial que nos brindará más posibilidades de desarrollo personal” (Goleman, 1996: 31).
Este tipo de inteligencia aporta principios desde el mundo de las
emociones y los sentimientos para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje; parte además, de la convicción de que las instituciones educativas
deben promover situaciones que posibiliten el desarrollo de la sensibilidad y el carácter de los estudiantes, ya que, en el quehacer educativo, se
involucran el ser físico, el mental, el afectivo y el social en un todo.
Desde su óptica, Mayer y Salovey (1994), desarrollan un nuevo concepto de inteligencia emocional, como “un tipo de inteligencia social que
incluye la habilidad de supervisar y entender las emociones propias y las
de los demás, discriminar entre ellas, y usar la información para guiar el
pensamiento y las acciones” (Mayer y Salovey, 1994: 433). Siguiendo
esta línea de ideas, Gardner (1999) resume esta empatía por los demás
con el término sensibilidad emocional como la virtud de ser sensible a las
emociones propias y ajenas.
Partiendo, entonces, de la definición que explica que la inteligencia
es el conjunto de capacidades que permite resolver problemas o fabricar
productos valiosos en la cultura del ser humano, la inteligencia emocional es entendida, para esta investigación, como el conjunto de capacidades que permite resolver problemas con respecto a las emociones; aquellas en las que se involucran las emociones propias y las emociones de
los otros dentro de la interacción grupal.
La IE es una habilidad que se puede categorizar en cinco competencias o dimensiones, tal y como las presenta Goleman (1996): el conocimiento de las emociones propias o autoconocimiento personal; la capacidad de manejar las emociones o la autorregulación; la capacidad de
motivarse a sí mismo o, simplemente, la motivación; el reconocimiento
de las emociones ajenas y el control de las relaciones.
Para este autor, la primera competencia, el autoconocimiento emocional, que implica reconocer un sentimiento mientras éste se presenta,
es la clave de la inteligencia emocional, es decir, conocer y adecuar las
emociones es imprescindible para poder llevar una vida satisfactoria.
Este concepto se relaciona con la aptitud personal, y esta aptitud determina el dominio del ser humano, pudiéndose subdividir de la siguiente
manera, tal como lo establece el autor antes citado: la conciencia emo-
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cional que consiste en reconocer las propias emociones y sus efectos; la
autoevaluación precisa que consiste en desarrollar un sentido claro y sincero de las fortalezas y debilidades propias; la confianza en uno mismo
que es un aspecto que constituye la valentía propia cuya génesis se encuentra en el conocimiento certero de las capacidades, valores y destrezas propias; y, finalmente, la autoevaluación que implica es vital porque
la información efectiva entra al sistema perceptivo del individuo y puede
ser valorada para su correcta aplicación.
La siguiente dimensión de la inteligencia emocional es la autorregulación que se define como la habilidad de lidiar con los propios sentimientos, adecuándolos a cualquier situación. Esta dimensión posee a su
vez varios aspectos: el autocontrol, la confiabilidad, la escrupulosidad, la
adaptabilidad y la innovación.
La tercera dimensión, la motivación, significa usar el sistema emocional para catalizar todo el sistema y mantenerlo en funcionamiento. En
esta perspectiva, Goleman (1996) expone que hay cuatro fuentes principales de motivación: el individuo mismo, a través del pensamiento positivo,
visualización, respiración abdominal, gestión desagregada; los amigos, la
familia y colegas, realmente nuestros soportes más relevantes; un mentor
emocional, ya sea real o ficticio; y el propio entorno, es decir, aire, luz, sonido, u otros objetos de motivación. Goleman (1996) señala que esta competencia implica dirigir las emociones a fin de conseguir un objetivo esencial para mantenerse en un estado de búsqueda permanente y para mantener la mente creativa con el objeto de encontrar soluciones.
La cuarta dimensión es la empatía o el reconocimiento de las emociones ajenas. Esta es otra habilidad que construye autoconocimiento
emocional; ayuda al reconocimiento de las necesidades y los deseos de
otros, preemitiendo el logro de relaciones más eficaces.
La quinta dimensión es el conocimiento social que se relaciona con
la habilidad de producir sentimientos en los demás; esta habilidad es la
base en la que se sustenta la popularidad, el liderazgo y la eficiencia interpersonal. Durante el desarrollo de las habilidades de comunicación efectivas, de comprensión y valoración de las emociones de los otros, la gestión
de la inteligencia emocional pasa de intrapersonal a interpersonal. Los
grandes temas de este apartado, tal como expone Goleman (1996), son la
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auto apertura, la asertividad y la escucha activa. Estas tres características
son esenciales para ejercer un rol mediador mucho más efectivo.
Así, se observa que, las emociones juegan un rol importante en aspectos esenciales de la vida del ser humano, por esta razón, los autores
de este trabajo están convencidos de que si el docente posee una inteligencia emocional sólida, podrá mejorar en su rol de facilitador de conocimientos al tiempo que facilita el desarrollo emocional del alumno.
Rol mediador del docente
Según Williams y Burden (1997), la persona en el rol mediador es
aquella que ayuda al estudiante a aprender, sea este uno de los padres, el
profesor o un compañero de estudios; esta ayuda implica moverse hasta
el próximo nivel de conocimiento o entendimiento. A esta persona significativa dentro del proceso del aprendizaje se le da el nombre de mediador. Es conveniente destacar que el aprendizaje efectivo depende de la
interacción social que se establezca entre mediador y estudiante. Además es imperante que entre estos actores existan diferentes niveles de
destreza y conocimiento.
Para Vygotsky (1979; citado en Williams y Burden, 1997) y sus seguidores, la mediación se refiere a la habilidad del docente en el uso de herramientas de aprendizaje, entendidas como cualquier objeto que se utilice
con el fin de ayudar a resolver un problema o alcanzar una meta u objetivo. De allí que el conocimiento sobre la IE se convierte en un elemento
muy importante en el arsenal didáctico que debería poseer el docente.
Rol del profesor universitario
A través de la proyección positiva de las emociones del profesor se
logra encausar las emociones del grupo al cual se dirige de manera armónica, estableciendo altos niveles de comunicación lo cual repercute
de forma determinante en el rendimiento académico del alumnado.
Con estas estrategias se busca favorecer el proceso mediante el cual
se dota al alumno con un juicio crítico y una capacidad de iniciativa, así
como también con habilidades para construir, diseñar, crear nuevos conocimientos, investigar, acercarse al análisis de la realidad social y científica, reflexionar sobre la problemática descubierta a través del trabajo
en equipo y habituarse al compromiso con la vida y la justicia.
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Michavila y Calvo (1998) indican que aprender a vivir juntos y en armonía expresa una aptitud que debe transmitirse también en las aulas,
aunque no esté en los textos. Se trata, en resumen de desarrollar la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia, desarrollando proyectos comunes y abordando con rigor y respeto las discrepancias, en aras de fomentar los valores relacionados con el pluralismo y la comprensión mutua. El estudiante universitario rehúye al dogmatismo y la imposición, su desarrollo mental y humano necesita la horizontalidad tanto en el trato como en la comunicación con el docente.
Dejando de lado la posibilidad que ostenta el docente para exigir
posturas reverenciales hacia su persona. En efecto, la metodología activa, que centra más el trabajo escolar en el alumno que en el profesor mediante la utilización del enfoque de inteligencia emocional, favorece el
bienestar de los estudiantes en el ejercicio del aprendizaje. Los alumnos
se sienten motivados a alcanzar los objetivos propuestos al interpretar
que su relación con el docente líder en el aula se circunscribe al precepto
de facilitador del proceso enseñanza-aprendizaje, que al paradigma que
conceptualiza el liderazgo autocrático del docente en el aula de clases.
En este contexto, Rodríguez (1999) asegura que el profesor tendrá en
un futuro cercano la tarea de explorar nuevos estilos de enseñanza, tales
como aprender a aprender, guiar la labor indagadora del estudiante, ofrecer
la función tutelar en seminarios o entrevistas personales con la finalidad de
dilucidar las dificultades, para dirigir los puntos más difíciles, buscando la
resolución de los conflictos que sin duda se originan en el aula de clases.
Para proveer experiencias de aprendizaje que sean verdaderamente
educativas, el profesor y otro adulto pueden mediar de diferentes maneras. Dentro de las características del proceso de mediación, Feuerstein
(1980; citado en Williams y Burden, 1997) considera que la significación,
la relevancia a futuro y la intención compartida son esenciales para todas
las tareas de aprendizaje. En la primera característica, es necesario que
el docente alerte a los estudiantes acerca del significado de la tarea de
aprendizaje de manera que ellos puedan ver el valor que ésta tiene para
ellos en lo personal y en un contexto cultural más amplio. Cualquier tarea de aprendizaje debe tener valor y significado personal para los estudiantes, si los estudiantes no consiguen significado personal en una tarea, entonces ésta carece de la necesaria vitalidad o relevancia.
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En resumen, el mediador tiene conciencia que sus propuestas no
sólo se soportan por la calidad de sus conocimientos, sino por la manera
en que se trasmite. Es por ello que, el docente de inglés instrumental
emocionalmente inteligente, en su rol de mediador del conocimiento es
receptivo, sensible a los cambios generados durante la clase; estos cambios se dan cuando el estudiante interviene para aportar sus ideas con
respecto al tema discutido. En la mayoría de las clases se presentan tópicos científicos que contienen información que el estudiante ya conoce,
estos conocimientos previos deben ser explotados y discutidos con el
resto del grupo. Al generarse distintos puntos de vista entre los alumnos,
el mediador reflexiona y actúa, se dispone afectiva e intelectualmente
para la conducción de la dinámica.
Inteligencia emocional y el rol mediador del docente
en el aula
La IE del profesor constituye “una de las variables que mejor explica
la creación de un aula emocionalmente inteligente” (Froufe y Colom,
1999:2). Ella parece depender de cómo gestiona sus propias emociones
especialmente las de naturaleza negativa, de forma que el profesor debe
ser capaz de expresar sus emociones de un modo saludable dentro de la
comunidad que constituyen sus alumnos. Los autores antes citados indican a su vez las siguientes claves prácticas relacionadas con esta gestión
emocional del docente en el aula: Identificar las propias sensaciones y
etiquetarlas; ser responsable de no culpar a sus alumnos de las sensaciones propias; ser capaz de tomar decisiones sabias; usar su propio carácter emocional para aprender sobre sí mismo; procurar ampliar los márgenes de lo aceptable; ayudar a los alumnos a etiquetar sus emociones,
expresarlas y hablar abiertamente sobre ellas; ofrecer posibilidades reales de elección a los estudiantes dando crédito a sus decisiones; respetar
las emociones de sus estudiantes; potenciar que sus alumnos se pregunten activamente como se sienten y qué podrían ayudar a mejorar; evitar
la utilización de etiquetas y términos subjetivos.
Identificar las propias sensaciones y etiquetarlas en vez de etiquetar
las situaciones o los alumnos; el docente debe ser responsable con el objeto de no culpar a los alumnos de las sensaciones propias. En este sentido, se debe tener en cuenta que entre el estímulo y la respuesta existe
muy poco tiempo, de modo que el docente debe ser capaz de tomar deci-
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siones sabias en ese reducido período de tiempo, a fin de lograr una gestión inteligente de las emociones.
El docente debe procurar ampliar los márgenes de lo aceptable,
cuando se siente bien consigo mismo está más dispuesto a aceptar, tolerar ser paciente y comprensivo, ello favorece que los alumnos se sientan
aceptados, aprobados, seguros relajados lo cual es directamente proporcional a altos niveles de autoestima. En este sentido, el profesor jamás
debe olvidar que las emociones son contagiosas.
Una de las tareas más trascendentales del profesor consiste en ayudar a sus alumnos a etiquetar sus emociones, a expresar sus propias
emociones y hablar de ellas abiertamente. También debe ofrecerles posibilidades reales de elección dando crédito a sus decisiones y pidiéndole
respetuosamente que le ayuden a satisfacer sus necesidades, si ello resulta posible y pertinente en el contexto del aula. Respetar las emociones
de sus alumnos es algo que el profesor debe cuidar especialmente preguntando de forma abierta por ellas. También debería esforzarse por validarlas, aceptarlas, comprenderlas o mostrar empatía, cuidar o preocuparse por ellas. Finalmente, el profesor debe evitar la utilización del término “deberías” así como etiquetas subjetivas tales como: bueno, malo,
inteligente, bruto, entre otros.
Estos componentes, tal como explican Froufe y Colom (1999), se
podrían resumir en una regla básica para el desarrollo de la inteligencia
emocional en el aula: el respeto mutuo por las emociones y sentimientos
de los demás. Ello supone necesariamente saber cómo se siente la clase
y que ésta es capaz de comunicar abiertamente sus sensaciones.
De esta manera, un aula emocionalmente inteligente puede convertirse en un aula de altos índices de rendimiento, puesto que el alumno
cuando actúa de forma voluntaria logra alcanzar mayores niveles de productividad en cuanto a su rendimiento académico, lo que no ocurre
cuando es coartado o amenazado de algún modo por muy sutil que éste
sea. La inteligencia emocional influye directamente en el rol mediador
del docente; puesto que, son indiscutibles las bondades que de ella se reciben al momento de realizar la acción educativa. La inteligencia emocional fortalece la posibilidad de alcanzar resultados positivos en el proceso enseñanza-aprendizaje; es por ello que, el docente que se propone
conducir a sus alumnos hacia la excelencia, utiliza todas las herramien-
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tas que la inteligencia emocional le provee. Estas son útiles en todos ámbitos de la educación y a todos sus niveles.
El profesor de La Universidad del Zulia, de la unidad curricular inglés instrumental, en su rol de gerente de la enseñanza, es capaz de adecuar sus emociones para promover situaciones educativas significativas,
aprovecha los aportes de sus alumnos; además, relaciona los temas tratados en la clase con las experiencias previas y los valores de los estudiantes; de esta manera, estimula la participación de ellos y permite a su
vez, que expresen sus pensamientos y sentimientos. Esto demuestra la
importancia de la inteligencia emocional de los docentes de inglés instrumental de La Universidad del Zulia en la práctica educativa.

Metodología
La presente investigación se clasificó como aplicada, transversal descriptiva, de datos tomados in situ y no experimental, por las siguientes razones. Se clasifica como aplicada según el propósito de la investigación;
es descriptiva, bajo la modalidad de campo, ya que se estudió el rol mediador del docente y su Inteligencia emocional para caracterizar su desenvolvimiento en la realidad, mediante la obtención de datos directamente de
fuentes primarias. Como los datos fueron recolectados en las aulas de clases de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del Zulia,
encuestando tanto a los docentes que dictan la cátedra de Inglés Instrumental como a los estudiantes que la cursan, se clasifica, de igual manera,
como un estudio de campo o “in situ” (Bavaresco, 2001).
El diseño de investigación utilizado se clasifica como no experimental, ya que las variables, así como sus dimensiones e indicadores, se analizan en su estado natural, sin la intervención del investigador.
De la misma forma, la investigación se clasifica como transversal
descriptiva, ya que según Hernández y col. (2003), ésta presenta un panorama del estado de una o más variables en uno o más grupos de personas, objetos e indicadores en determinado momento. Por tanto, el estudio conlleva a la caracterización de la situación actual del rol mediador
de los docentes de la cátedra de inglés Instrumental de las Facultades de
Odontología y Medicina de La Universidad del Zulia.
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Es de destacar que para los efectos de esta investigación se utilizaron dos tipos de población: la primera, conformada por los docentes y la
segunda, constituida por los alumnos pertenecientes a la Cátedra de Inglés Instrumental, adscrita a la Facultad de Odontología y Medicina de
La Universidad del Zulia.
La primera población estuvo constituida por cinco (5) docentes, los
cuales conforman la totalidad de profesores; en relación a la población 2,
de un total de 150 alumnos inscritos, se seleccionó una muestra de 100
según el promedio de asistencia, entendida como la cantidad de alumnos inscritos que asisten regularmente a las clases de inglés instrumental en las Facultades de Odontología y Medicina. El número de participantes por facultad fue de 20 por odontología y 80 por la Facultad de Medicina, de los cuales 40 pertenecían a la Escuela de Medicina, 20 a la Escuela de Bioanálisis y 20 a la Escuela de Nutrición.
Los instrumentos diseñados para los docentes se dividieron en dos
con el fin de facilitar su aplicación. Los dos primeros, dirigidos a la población 1 (docentes), se dividieron de la siguiente manera: un cuestionario de 35 ítems para recabar los datos relacionados con la inteligencia
emocional y otro de 11 ítems para obtener la información relacionada
con el rol mediador del docente. Ambos se redactaron con fraseo tipo
Lickert de alternativas de respuestas cerradas.
Se determinaron los aspectos que confluyen en la inteligencia emocional y en el rol del docente, las cuales son subdimesiones de las variables del trabajo de investigación para el cual se diseñaron estos tres instrumentos. Para el rol mediador del docente, se tomó el proceso de enseñanza-aprendizaje; y, para la inteligencia emocional, el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación y la empatía, ya desarrolladas en
este artículo. De igual manera, se tomaron en cuenta los indicadores de
cada una de las dimensiones mencionadas, con la finalidad de medir las
variables que se analizaron en este estudio.
Por otro lado, el instrumento dirigido a la muestra 2 (grupo de estudiantes) estuvo conformado por cuarenta y dos (42) ítems y se diseñó
con la finalidad de obtener la opinión de los alumnos acerca de cómo
perciben al profesor tanto en su rol mediador así como en la utilización
de la inteligencia emocional en el aula de clases. Al igual que los dos instrumentos anteriores dirigidos al profesor, se tomaron las dos variables y

Inteligencia emocional y el rol mediador del docente en el aula
Manrique et al.

sus respectivas sub-dimensiones para su elaboración, así como los indicadores de las mismas. Se destaca que a pesar de medir las dos variables,
al igual que el primero, no se separaron en dos instrumentos como el
aplicado a la primera población (profesores), sino que, por el contrario,
se unieron en uno solo, con el fin de facilitar el proceso de aplicación
(Manrique, Pérez y Palma, 2007).

Resultados
Los datos recabados muestran dos aspectos. El primero permitió
obtener la percepción del docente acerca de sí mismo en cuanto al cumplimiento del rol mediador que desempeña y a la utilización de la inteligencia emocional dentro del aula de clase; mientras que el segundo aspecto muestra las opiniones de los alumnos en cuanto a su percepción
del docente con respecto a las variables arriba mencionadas.
Autoconocimiento
En relación a esta variable, en su primera subdimensión, los resultados evidencian que un 69% de la muestra está totalmente de acuerdo y
un 24% estuvo de acuerdo con los planteamientos realizados que hacen
referencia a las habilidades intrapersonales. Entre estos planteamientos
se encuentran el conocimiento de las capacidades que lo caracterizan,
así como los valores que lo identifican, entre otras. Por otra parte, sólo
un 7% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo mencionado,
manteniendo una postura neutral. Es de destacar que ninguno de los docentes estuvo en desacuerdo al respecto.
En los resultados del instrumento aplicado a los alumnos, existe
una diversidad de opiniones, aunque la mayoría se encuentra de acuerdo con el hecho de que el docente tiene conciencia emocional, al demostrar que experimenta una emoción y que reconoce los efectos que
ella puede causar. Sin embargo, por una parte, los docentes reconocen
la existencia de una autoevaluación precisa, ya que admiten conocer
sus fortalezas y debilidades, así como también dicen aceptar las sugerencias hechas por los estudiantes de aquello que necesitan mejorar;
presentan confianza en sí mismos, al aceptar que conocen los valores
que lo identifican como persona.
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Gráfico 1. Docente Autoconocimiento

De la muestra un 42% estuvo totalmente de acuerdo con lo mencionado, un 33% estuvo de acuerdo, formando la mayoría (75%) que se hablaba anteriormente. Por otra parte, el 25% restante de la muestra se divide de la siguiente manera: Un 19% que prefirió no opinar al respecto,
mientras que un 4% no estuvo de acuerdo con lo esbozado y sólo un 2%
quedó en total desacuerdo con lo dicho.
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Gráfico 2. Alumnos Autoconocimiento

Los resultados totales obtenidos y analizados para este objetivo corroboran lo ya expuesto acerca de la habilidad intrapersonal; el autoconocimiento emocional, el cual tiene un papel preponderante según Goleman
(1996), es la clave de la Inteligencia emocional. Ellos demuestran que los
docentes y los alumnos tienen el mismo punto de vista en cuanto al reconocimiento de las emociones; en otras palabras, saber lo que se siente es
el paso previo para la apropiada manifestación de las mismas. De manera
concluyente, se reafirma la noción expuesta por Goleman: la capacidad de
reconocer los sentimientos es la base de toda la inteligencia emocional.
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Autorregulación
Con respecto a la autorregulación, la mayoría de los docentes encuestados opinan que poseen un buen manejo de los indicadores que la
conforman (autocontrol, confiabilidad, escrupulosidad, adaptabilidad e
innovación). Se observa así en el Gráfico 3 que un 78% opinó estar totalmente de acuerdo con lo indicado, un 20% dijo estar de acuerdo y solo
un 2% prefirió mantener una posición indiferente al respecto.
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Gráfico 3. Docente Autorregulación

El Gráfico 4, el cual resume la información de los estudiantes,
muestra que un 64% de los alumnos encuestados opinan que el docente
posee la capacidad de manejar sus emociones en el aula de clases (autocontrol), y se muestra honesto en todas las actividades que desempeña
(confiabilidad). Un 28% de la muestra dijo que el profesor es responsable
en el desempeño de sus tareas (escrupulosidad) y un 7% no presenta ninguna opinión acerca de estos indicadores. De los estudiantes sólo el 1%
piensa que el docente no está conciente de la relación causa - efecto implícito en toda situación de aprendizaje, ni es capaz de evaluar alternativas de solución, en dicha situación (adaptabilidad), ni desarrolla actitudes positivas ante las ideas que se les presentan en el aula (innovación).
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Gráfico 4. Alumnos Autorregulación
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Una vez más, los resultados concuerdan con la teoría de Goleman
(1996) quien afirma que “la autorregulación es la habilidad de lidiar con
los propios sentimientos, adecuándolos a cualquier situación”. Al carecer de esta habilidad suele caerse en estados constantes de inseguridad,
mientras que, si se posee un mejor control emocional es posible recuperarse más rápidamente de los contratiempos que se presentan en la vida.
Motivación
El instrumento aplicado a los docentes permitió señalar que un 75%
de ellos está totalmente de acuerdo con la alta motivación que existe entre ellos a la hora de impartir conocimiento en el aula, mientras que un
25% estuvo solamente de acuerdo. Es de destacar que para esta subdimensión no hubo opiniones contrarias ni posiciones neutras al respecto.
El Gráfico 5 confirma esta información.
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Gráfico 5. Docentes Motivación

Por otra parte, el instrumento aplicado a los alumnos, a diferencia
del aplicado a los docentes, arrojó como resultado que un 57% estuvo totalmente de acuerdo con el afán de triunfo y el compromiso que posee
cada uno de los docentes que conforman la población 1. Asimismo, un
28% dijo estar de acuerdo en que los profesores aprovechan las oportunidades de aprendizaje que se le pueda presentar (iniciativa) y un 13%
considera que sus maestros creen poder superar los obstáculos a los que
se tienen que enfrentar para alcanzar los objetivos planteados (optimismo). En contraposición, el 2% de los encuestados sostuvo no estar de
acuerdo con los planteamientos realizados.
A diferencia de los resultados anteriores, la comparación de los gráficos permite afirmar que los alumnos manifiestan una opinión parcialmente diferente, en cuanto a que los profesores dirigen sus emociones
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en pro de la consecución de los objetivos y para la solución de situaciones conflictivas de manera creativa. Es necesario destacar la desvinculación que existe en este punto entre la opinión de los docentes sobre sí
mismos y la percepción que tienen los alumnos de ellos. A este respecto,
se debe resaltar, que la población estudiantil no conoce realmente a sus
profesores en otros campos de acción, por lo tanto, no pueden establecer parámetros precisos si de motivación del docente se trata. Por su parte, los docentes establecen una relación con el estudiante que se caracteriza por la distancia, muchas veces innecesaria que éste impone; es decir,
el docente no permite que el alumno haga un contacto empático con él,
por consiguiente los alumnos tienden a alejarse.
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Gráfico 6. Alumnos Motivación

Empatía
Los resultados que se observan en el Gráfico 7 demuestran que una
gran mayoría de los docentes (71% totalmente de acuerdo) percibe los
sentimientos y las perspectivas ajenas (comvprender a los demás), un 22%
estuvo de acuerdo en que fomentan la capacidad de desarrollo en sus estudiantes y un 7% mantuvo una posición neutral sobre el reconocimiento
de las necesidades de los demás, así como el cultivo de oportunidades y la
interpretación de las corrientes emocionales del grupo que manejan.
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Gráfico 7. Docentes Empatía
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Los estudiantes, por su parte, no están del todo de acuerdo con los
docentes, aunque la mayoría opina que éstos manejan los indicadores
que integran la subdimensión conformada por: comprender a los demás,
ayudar a los demás a desarrollarse, orientación al servicio, aprovechar la
diversidad y conciencia política. La opinión está dividida. Un 43% dijo estar totalmente de acuerdo con lo planteado, mientras que un 42% sólo
estuvo de acuerdo, un 11% prefirió no opinar y el 4% se posicionó en el
otro extremo; es decir, no estuvo de acuerdo con lo mencionado.
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Gráfico 8. Alumnos Empatía

Es importante destacar que al igual que en la subdimensión anterior,
en la motivación, existe una clara discrepancia en el punto de vista de las
opiniones expresadas por los docentes y los alumnos. Hay una tendencia
en el docente a no establecer una relación de empatía con el estudiante, en
ocasiones aunque el docente crea lo contrario (lo demuestran las encuestas), es evidente que el alumno percibe que éste no toma en cuenta su opinión con respecto a la materia, no se muestra sensible a los sentimientos
que ellos manifiestan, entre otras cosas. Esta percepción puede influir, en
cierta forma, en el rendimiento que puedan tener los alumnos con dicho
profesor, puesto que, tal y como afirma Goleman (1996), la empatía es una
habilidad que permite a las personas reconocer las necesidades y los deseos de otros, permitiéndoles relaciones más eficaces.
Las personas dotadas de aptitud empática saben escuchar, muestran sensibilidad hacia los puntos de vista de los otros, están atentas a
las pistas emocionales, y brindan ayuda basada en la comprensión de las
necesidades y sentimientos de los demás y estos son los aspectos más
importantes para desempeñar eficazmente el rol mediador del docente.
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De los resultados expuestos anteriormente, se desprende que tanto
los docentes como los alumnos están totalmente de acuerdo en que los
primeros cumplen con el rol mediador dentro del aula, ya que utilizan
herramientas de aprendizaje a fin de ayudarlos a resolver cualquier problema que se les presente en el área tal y como sostienen Vygotsky y sus
seguidores (en Williams y Burden, 1997).
En cuanto a la IE, los estudiantes, dicen estar de acuerdo con los
docentes en que éstos manejan dos (2) de los aspectos constitutivos de la
IE, a saber: el autoconocimiento y la autorregulación. Según los alumnos, sus profesores de Inglés Instrumental conocen y controlan sus propias emociones, poseen un sentido claro y sincero de las fortalezas y debilidades propias; y tienen un conocimiento certero de sus capacidades,
valores y destrezas. Estos resultados reflejan lo manifestado por Goleman (1996) quien afirma que estos aspectos sustentan la popularidad, el
liderazgo y la eficiencia interpersonal, ya que las personas con estas cualidades tienen más éxito en la interacción entre individuos.
En cuanto a la autorregulación, los estudiantes dicen estar de
acuerdo con el hecho de que el docente detecta e identifica un sentimiento, lo controla y afirma, aunque no tienen absoluta certeza de que
éstos reflexionen sobre el mismo, ya que no interfiere en el proceso de
enseñanza – aprendizaje de sus estudiantes. Caso contrario con relación
a la motivación y la empatía, en los cuales los altos porcentajes obtenidos no reflejan coincidencia alguna entre la opinión de los docentes y la
de los alumnos.
Todo esto refleja que el uso de la inteligencia emocional puede significar la diferencia en la interacción del docente con los alumnos, ya que
tal como lo afirma Guillezeau, (1999), también los docentes emocionalmente inteligentes tienen en sus manos la capacidad de fomentar en
otros, sensaciones de seguridad para la resolución resolver problemas y
la satisfacción de necesidades dentro del aula.
Finalmente, como afirma Olivares (1999), el correcto manejo de las
emociones, por parte de un líder, en este caso el docente, le lleva a encontrar soluciones acertadas y rápidas para afrontar problemas que pueden surgir en el aula, a través del manejo de herramientas provistas por
el desarrollo de la inteligencia emocional para alcanzar el éxito en las
metas plateadas en cualquier área.
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Rol Mediador del Docente
La primera variable, el proceso enseñanza aprendizaje, los resultados obtenidos a partir del instrumento aplicado a los docentes, muestran lo siguiente: un 85% de la muestra respondió que estaba totalmente de acuerdo con el hecho de que las actividades que asignan tienen relevancia personal para los estudiantes, e implican un aprendizaje útil
para el futuro. Asimismo, un 13% manifiesta estar de acuerdo con el
planteamiento propuesto en el cuestionario; es decir, los docentes,
concientes del valor que el aprendizaje tiene para el futuro de sus alumnos, aparentemente se encargan de transmitírselo con cada tarea que
realizan en el aula de clase. Como se observa en el gráfico sólo un 2%
expresa no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con presentar las actividades de forma tal que los alumnos entiendan lo que se pretende que
hagan y el por qué de la misma.
TA

13%

2%

0%

0%

DA
NI

85%

ED
TD

Gráfico 9. Docentes Proceso Enseñanza - Aprendizaje

Por otra parte, el instrumento aplicado a los alumnos arrojó que
un 66% estaba totalmente de acuerdo en que los docentes, en su rol
mediador, manejan los tres elementos (significancia, relevancia e intención compartida) que según, Feuerstein (1980), integran el proceso
de enseñanza - aprendizaje, un 24% estuvo de acuerdo con lo mencionado, y un 6% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. Asimismo,
sólo un 3% y un 1% no estuvieron de acuerdo con lo planteado (Citado
por Williams y Burden, 1997).
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Al analizar los resultados obtenidos en este punto se evidencia que
existe coherencia entre lo que los docentes expresan de sí mismos y lo que
los estudiantes perciben de ellos, en cuanto al rol mediador del docente.
Parece ser que, al presentar a los estudiantes una tarea de aprendizaje, los
docentes encuestados les comunican en forma precisa lo que se quiere de
ellos, pues, aparentemente, presentan de manera clara las instrucciones a
sus alumnos. Asimismo, se aseguran de que los estudiantes sean capaces
y estén dispuestos a cumplir con el objetivo. Lo expuesto coincide con lo
planteado por Feuerstein (1980), quien encontró en sus investigaciones
resultados similares (Citado por Williams y Burden, 1997).
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Gráfico 10. Alumnos Proceso Enseñanza - Aprendizaje

Conclusiones
Los hallazgos más importantes derivados de los resultados de la investigación permitieron establecer las siguientes conclusiones:
Con respecto al autoconocimiento, esta investigación logró identificar un alto grado de autoconocimiento del docente de la cátedra de inglés instrumental en las dos facultades que sirvieron de escenario para
esta investigación, es decir, estos docentes se encuentran en conocimiento de cuáles son las capacidades que lo caracterizan, los valores que
lo identifican como personas, las fortalezas y debilidades que posee y lo
más importante el reconocimiento de sus propias emociones y su capacidad para expresarlas de una manera adecuada.
Asimismo, se estableció un grado de autorregulación aceptable del
docente, que le permite adecuar sus sentimientos ante cualquier situación, estableciendo relaciones de seguridad con sus estudiantes, mostrándose honesto en las actividades que desempeña y responsable en su
rol mediador de la enseñanza.
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El objetivo referido a la motivación del docente, no logró encontrar
el grado ideal para esta subdimensión, puesto que los resultados muestran que había diferencias de opiniones, aunque no totalmente, entre lo
que lo docentes opinan de sí mismo y las percepciones de los estudiantes; esto puede estar relacionado al distanciamiento, por demás innecesario, que impone el docente hacia el alumno. Es presumible que los docentes y los alumnos se manejen en campos de acción distintos, los estudiantes no conocen realmente a sus profesores en sus otras actividades
extra cátedras, lo que pudo haber influido en el resultado obtenido.
En relación al objetivo concerniente al grado de empatía del docente,
es de destacar que a pesar de que las dos poblaciones objeto de estudio de
esta investigación concuerdan en que el docente sabe escuchar y puede
comunicarse en su rol de mediador, los estudiantes aseveran que el docente presenta debilidades cuando se le exige expandirse en la relación
con sus alumnos, específicamente, al momento de tener que tomar el lugar del otro: empatía. Esto indica que no se pudo determinar con exactitud
la empatía del docente basada en las opiniones de los estudiantes.
En relación a la variable rol mediador del docente, las percepciones
de los estudiantes y del docente son congruentes, ya que ambos coinciden en afirmar que el docente de la Cátedra de Inglés Instrumental de las
Facultades de Odontología y Medicina de La Universidad del Zulia (LUZ)
cumple a cabalidad con su rol mediador, es decir, los docentes de esta
cátedra, según los estudiantes, utilizan herramientas de aprendizaje que
les ayuda a resolver cualquier problema que se les presente en el área.
El docente, entonces, provee de experiencias de aprendizaje verdaderamente educativas, que hace que los estudiantes perciban la cátedra
de manera diferente, puesto que les imparte el significado que ésta posee, es decir, el docente cumple con lo que se espera de ellos en la cátedra y, sobre todo, con resaltar la relevancia que como futuros profesionales tiene el inglés instrumental para su desempeño laboral.
A lo largo de esta investigación se logró determinar una serie de implicaciones directas que la inteligencia emocional tiene en el rol mediador del docente, lo que indica que no puede haber una desvinculación
entre lo que significa la inteligencia emocional dentro de lo que es la enseñanza de lenguas extranjeras y el desempeño docente de quienes imparten esta unidad curricular; por esta razón se considera que la presen-
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te investigación es de gran relevancia por sus aportes a aquellos docentes que puedan no estar concientes de sus aptitudes docentes y actitudes
emocionales.
Conocer la importancia de la inteligencia emocional en su desempeño docente le permite al profesor realizar una mejor labor educativa y,
a la vez, le permitirá descubrir las razones por las cuales, en algunos casos, no se logran los objetivos propuestos para la cátedra que imparte,
en la presente investigación: el inglés instrumental; aún cuando, esta investigación puede adaptarse muy bien a cualquier otra unidad curricular.
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Resumen
El propósito central de este estudio es presentar mediante un marco de referencia teórico, documental y metodológico, lineamientos para una gestión integral académica-administrativa de las funciones universitarias bajo los enfoques gerenciales actuales, que permitan establecer las acciones orientadas al
perfeccionamiento y evaluación integral de la gerencia universitaria. Dichos lineamientos estuvieron enmarcados bajo la integración del proceso administrativo que se lleva a cabo a través de las fases de planificación, organización, dirección y control en lo relacionado a las funciones básicas de la gestión académico-administrativa universitarias como son: docencia, investigación, extensión bajo los enfoques gerenciales de gerencia estratégica, calidad total, la quinta disciplina y empowerment por considerarse enfoques que mantienen su vigencia. Los resultados fueron presentados en una matriz de gestión integral de
diagnósticos de problemas y acciones metodológicas a desarrollar
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Integral Management of the University Functions
Under the Present Approaches
Abstract
The central purpose of this study is to present a theoretical documentary
and methodological frame of reference for guidelines to a comprehensive management of the academic-administrative functions of the university under the current approaches enabling actions aimed at improving this management and
evaluating it in an integral manner. The said guidelines were framed within the
integration of the administrative process through the planning, organization, direction and control phases in relation to the basic functions of the university
such as teaching, research, and extension under the managerial approaches of
strategic management, total quality, the fifth discipline and empowerment on
the grounds that they still retain their validity. The results were presented in a
matrix of comprehensive management of diagnostic problems and methodological actions to be developed.
Key words: Integral management, administrative process, university functions, management approaches.

Introducción
El proceso permanente de cambios que pervive en la naturaleza institucional de las Universidades, exige en la actualidad un liderazgo compartido que asuma la responsabilidad de hacer visible el destino y horizontes estratégicos que, en la actualidad y en el futuro, orienten su desarrollo, en procura de un ejercicio universitario signado por la actualización, innovación y excelencia; la cual preserve y fortalezca la calidad
como condición y norte obligatorio de su quehacer
La gestión universitaria venezolana debe integrar en su actuación
acciones gerenciales auxiliares en el desempeño de su profesorado mediante la elaboración de planes y proyectos que fomenten la filosofía de
servicio dentro de las universidades como son sus funciones de docencia, investigación y extensión, dentro de un proceso de planificación que
involucre al docente de manera proactiva en el alcance de los objetivos
organizacionales universitarios con una visión y misión compartida
(Lander, 2002; Fuguet y otros, 2005; Reimi, 2006). Sin embargo, según
estudios realizados y publicados en diferentes universidades, se observa
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que la mayoría del profesorado no cumple con esos tres roles esenciales,
a la vez, la mayoría se dedican sólo a la docencia, una fracción moderada
a ser docente e investigador y muy pocos a la docencia y extensión (Olivares, 2001).
En ese sentido, según los diagnósticos y estudios previos realizados
a la realidad de los docentes de la educación superior en cuanto a los roles que le corresponden, se evidencia la necesidad del establecimiento de
lineamientos metodológicos gerenciales conducentes a la integración de
estas funciones universitarias docencia, investigación y extensión para el
logro de un mejor desempeño docente, una mayor productividad científica y una estrecha relación universidad-sociedad (Campo y otros, 1998).
Por lo tanto, conforme a las evaluaciones previas a la gestión académica en sus funciones universitarias, se direccionan a la aplicación de
nuevos enfoques corporativos que fomenten, entre sus docentes, la calidad pedagógica debida, además del ejercicio de su rol como investigadores, con la visión de crear o consolidar líneas de investigación que generen
nuevos conocimientos compartidos con la comunidad local y regional.
Además, las consultas efectuadas por los investigadores mediante
la evaluación de resultados de las variables gestión integral y funciones
universitarias y de los análisis de contenido realizados a los enfoques gerenciales actuales, se pretende formular lineamientos metodológicos
para implementar la gestión integral académica-administrativa con la finalidad de optimizar los diversos procesos que cumple cualquier Universidad Pública Autónoma, de la cual no se puede escapar la Universidad
del Zulia, para que sus procesos administrativos y niveles de ejecución
de sus funciones, se den y apliquen bajos los diversos enfoques gerenciales actuales, tales como: gerencia estratégica, calidad total, la quinta
disciplina y empowerment, entre otras.
Por tal motivo, el propósito de este artículo es presentar a modo de
propuesta algunos fundamentos metodológicos que contesten las interrogantes de la investigación: ¿Cómo es la situación actual de sus actividades académico-administrativas?, ¿Cuáles son los lineamientos metodológicos para una gestión integral académico-administrativa de las
funciones universitarias bajo los enfoques gerenciales actuales?
Frente al planteamiento anterior, se persiguió el siguiente objetivo
general de estudio: proponer lineamientos metodológicos para una ges-
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tión integral académico-administrativa de las funciones universitarias
bajo los enfoques gerenciales actuales. Para alcanzar metodológicamente dicho objetivo, se llevó a cabo una investigación descriptiva bajo la
técnica documental a través de la revisión crítica de textos, técnicas observacionales y otras fuentes múltiples de las variables gestión integral,
funciones universitarias y enfoques gerenciales actuales. Tales como tesis de maestrías y doctorales de los autores Anniccharico (2000); Ferrer
(2003), Quijada (2004), González (2005); Añez (2006); Villasmil (2006), la
unidad de estudio de este caso, quedó centrada en las diferentes dependencias de la Universidad del Zulia.

I. Situación problemática
La gestión universitaria puede asumir una nueva metodología de
gerencia, adoptando nuevos enfoques al estilo de la misma, con la finalidad de refrescar antiguos patrones, que evidentemente ya no proporcionan los resultados esperados, generando un diagnóstico de deficiencia
en las funciones administrativas.
El fomento de la formación de los profesores debe encausarse hacia
la implantación de proyectos de investigación que respondan a las necesidades de la comunidad local, regional y nacional. Al mismo tiempo, difundir los conocimientos y llevarlos al aula de clase, involucrando a los
estudiantes en la realidad social, científica y tecnológica a través de planes y proyectos con un liderazgo académico antes que político. En otros
términos, el profesorado debe asumir una actitud preactiva respecto a la
gestión, planteando investigaciones relacionadas con la realidad social y
tecnológica de la sociedad, dando respuestas oportunas a sus problemas
sin dejar la docencia a un lado, por el contrario, enriqueciéndola con la
experiencia que proporciona el ejercicio pleno de sus funciones como
profesor universitario.
En la búsqueda de una nueva metodología gerencial, se puede decir
que los enfoques gerenciales tales como: Gerencia Estratégica, Quinta
Disciplina, Calidad Total y Empowerment, entre otras, pudieran proporcionar herramientas útiles para dar respuestas a las interrogantes que se
derivan de la Gerencia Estratégica de la Universidad del Zulia, los cuales
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deben formularse bajo valores y principios estratégicos como elementos
clave para una gestión eficiente (Serna, 2000).
En cuanto a los planes operativos y al plan funcional de la Universidad del Zulia, se exige la implementación de un diagnóstico situacional
que proporcione los insumos suficientes para la elaboración de los planes mencionados; al mismo tiempo, el diseño de los indicadores que
permitan efectuar las actividades de control durante la ejecución de los
planes. A través de los departamentos académicos de las diferentes facultades, en el cual se contemple el diseño de planes de formación para
cada sección departamental, respondiendo a la necesidad de mejorar las
competencias pedagógicas y de investigación. Los planes estratégicos
que buscan la profundización del liderazgo y la calidad académica de las
universidades venezolanas, en la cual se esbozan los límites y posibilidades referenciales que perfilan el diverso conjunto de acciones.

II. Marco conceptual de los lineamientos
metodológicos para una gestión integral
académico-administrativa de las funciones
universitarias bajo los enfoques gerenciales
actuales
Con base a los diagnósticos situacionales realizados en esta investigación, aplicada a la Universidad del Zulia relacionados con las variables
de estudio, se desprende que las estrategias planteadas buscan la integración de las funciones universitarias, entre las que se encuentran: promover la planta de profesores en formación, formular de proyectos de investigación que oferten bienes y servicios a la colectividad, obtener ingresos propios mediante la oferta de bienes y servicios y la creación de
empresas réntales, promover proyectos de investigación vinculados con
el sector productivo. El propósito de estas estrategias es que los docentes se involucren tanto con la investigación como la extensión, buscando
fuentes de financiamiento alterno debido a las dificultades financieras
que afronta la Universidad del Zulia.
Igualmente, los resultados obtenidos en la investigación, sustenta
los lineamientos metodológicos para una gestión integral, aplicando los
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fundamentos básicos de los enfoques gerenciales considerados en el estudio a los problemas de gestión detectados que interfieren en el cumplimiento de las funciones universitarias los cuales se plantean a los indicadores de las variables.
Conforme a este estudio realizado en la Universidad del Zulia referente
a los indicadores del proceso administrativo, como son los subprocesos de
planificación, organización, investigación y extensión, se encuentran disimilaridades pequeñas pero significativas, siendo la menor disimilitud entre
planificación y control. Además, se infiere que el subproceso planificación
no cumple con las pautas establecidas en sus planes estratégicos. Asimismo, se detecta que los procesos de control presentan mayores debilidades
por encima de los subprocesos de organización y dirección.
Por otra parte, según el análisis ejecutado en el estudio en la Universidad del Zulia, se determina que los procesos de planificación, organización, dirección y control influyen sobre las funciones básicas universitarias: docencia, investigación y extensión; presentando diferencias en
primer lugar, en lo relacionado con la función de investigación, tales
como la desvinculación con el entorno, la falta de infraestructura adecuada, mismas que no son problemas que no puedan solucionarse en el
corto o mediano plazo. En segundo lugar, todo lo concerniente a la función extensión, se observa una desvinculación entre las actividades de
docencia y de investigación con el entorno, tal como se muestra en el
Cuadro 1, lo cual debe ser abordado desde el plan funcional de la institución, planteando políticas coherentes con el Plan Estratégico.
Esto permite deducir, que la docencia está mejor posicionada en los
procesos administrativos respecto a la investigación y extensión. En
cuanto a la diferencia respecto a la investigación, puede fundamentarse
en las necesidades financieras que la misma genera.
II.1. Gestión Funcional
La gestión funcional de la Universidad del Zulia, se esboza el proceso
administrativo dentro de la administración universitaria como una actividad
compuesta de ciertas sub-actividades que constituyen el proceso administrativo único. El mismo proceso administrativo está formado por cuatro
funciones fundamentales como son: la planificación para determinar los
objetivos en los cursos de acción que van a seguirse, la organización para
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Cuadro 1. Matriz de distancias disimilaridades
Distancia Euclídea
Planificación Organización Dirección Control Docencia Investigación Extensión
0,210

Planificación

0,370

0,007

0,040

0,380

0,080

0,160

0,203

0,170

0,590

0,290

0,363

0,330

0,750

0,450

0,033

0,387

0,087

Organización

0,210

Dirección

0,370

0,160

Control

0,007

0,203

0,363

Docencia

0,040

0,420

0,330

0,033

Investigación

0,380

0,590

0,750

0,387

0,420

Extensión

0,080

0,290

0,450

0,087

0,120

0,420

0,120
0,300

0,300

Fuente: Villasmil y Romero, 2008.

distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y para establecer y reconocer las relaciones necesarias; la dirección por los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas prescritas con voluntad y entusiasmo, por último, el control de las actividades para que se conformen con
los planes (Melinkoff , 1990).
a) Planificación
Para un gerente y para un grupo de empleados de cualquier organización, en especial, la Universidad del Zulia, es importante decidir o estar
identificado con los objetivos que se van a alcanzar, posteriormente, alcanzarlos. Esto da origen a las siguientes preguntas de ¿qué trabajo necesita hacerse? ¿Cuándo y como se hará? ¿Cuáles serán los componentes
necesarios del trabajo, las contribuciones y como lograrlos? En esencia,
la Universidad del Zulia debe formular su plan predeterminando las futuras actividades, previendo y visualizando el propósito de ver hacia delante (Thompson y Strickland, 1994; Sallenave, 1997).
Entre las actividades importantes de la planificación en la Universidad del Zulia se encuentra la de aclarar, amplificar y determinar los objetivos, pronosticar, establecer las condiciones y suposiciones bajo las
cuales se hará el trabajo, seleccionar y declarar las tareas para lograr los
objetivos, establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad
para encontrar medios nuevos y mejores desempeños del trabajo, establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño, anticipar los
posibles problemas futuros, modificar los planes a la luz de los resultados del control, entre otras actividades.
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En esta función administrativa, se determina el incumplimiento de
pautas gerenciales, especialmente en la formulación de los planes operativos, los cuales inciden directamente en el plan funcional de la Universidad del Zulia. La sugerencia eficiente debe estar orientada a la elaboración de estos planes, el cual debe partir de un estudio crítico de la realidad que enfrenta la dependencia y de un diagnóstico objetivo que
oriente las acciones futuras de forma adecuada (Correa, 1997).
Al mismo tiempo, la formación de equipos multidisciplinarios, cuyos integrantes aportan su experiencia y conocimiento, entrando en un
aprendizaje en equipo, propiciaría una sinergia a la planificación, donde
cada miembro del equipo puede mirar a través de la visión del otro, ampliando las perspectivas de acción (Guédez, 1998).
b) Organización
Entre las diversas actividades importantes de organización que debe
tomar en cuenta la Universidad del Zulia, se encuentran subdividir el trabajo en unidades operativas o departamentos, agrupar las obligaciones
operativas en puestos, reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas, aclarar los requisitos del puesto, seleccionar y colocar
a los individuos en el puesto adecuado, utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la administración, proporcionar facilidades
personales y otros recursos, ajustar la organización a la luz de los resultados del control (Thompson y Strickland, 1994; García y otros, 2006).
En ese sentido, en las dependencias de la Universidad del Zulia se
detectan problemas de coordinación, ocasionadas por la duplicidad de
tareas, debilidad que puede convertirse en una fortaleza, si la organización se convierte en un esquema de apoyo y soporte, donde el proceso de
información y de toma de decisiones, desarrollo de actividades, alcanzar
metas y objetivos, se obtenga en consenso con los superiores y se participe en los resultados.
En fin, para que una organización funcione con autonomía, con visión y misión compartida y en mejoramiento continuo de sus actividades, debe estar encaminada a la excelencia. La autonomía es necesaria
para ampliar y ajustar estímulos, para lograr iniciativas que repotencien
la institución, valores y misiones compartidas, fomente la toma de decisiones y la aceptación de nuevas formas de experimentación (Hall, 1996).
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c) Dirección
Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de planeación y organización, es necesario que el gerente tome medidas que inicien y continúen las acciones requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea.
Dentro de las actividades más importantes en la dirección de la Universidad del Zulia están: el poner en práctica la filosofía de participación por todos los afectados por la decisión, conducir y retar a otros para que hagan su
mejor esfuerzo, motivar a los miembros, comunicar con efectividad, desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial, recompensar
con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho, satisfacer las
necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo, así como
también, revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del
control (Thompson y Strickland, 1994; Ariza y Morales, 2004).
En esta área de los procesos administrativos en la Universidad del
Zulia, se detecta la falta de participación de los docentes en la toma de
decisiones, lograr que los profesores se involucren en los mismos, está
asociado directamente al liderazgo de los responsables de la gestión,
quienes deben ejercer la gerencia mediante la persuasión, interacción,
delegación y el diálogo, en la búsqueda de la excelencia de la institución,
que solo puede derivarse de la excelencia de quienes trabajan en ella y
esta pauta es modelada por la gerencia misma (Guédez, 1998).
Con base a lo expuesto, se hace necesario un direccionamiento estratégico, que encauce la gerencia hacia esta forma de liderazgo, al compromiso de sus profesores involucrarse en la búsqueda de la excelencia,
mediante el desarrollo de la maestría personal y el aprendizaje en equipo. Para el funcionamiento de equipos de trabajo, es fundamental el diálogo, mediante el cual los involucrados adquieren una visión conjunta
del problema y hacerse sensibles a las divergencias de criterios que se
presenten, y donde también se producen fuerzas de cambio, en un continuo esfuerzo de aprendizaje, siendo la creatividad un componente esencial para expandir el ámbito de acción, ampliando de esta manera el abanico de opciones para la toma de decisiones (Guédez, 1998).
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d. Control
Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo que sé esta haciendo para asegurar que el trabajo de otros esta
progresando en forma satisfactoria hacia el objetivo predeterminado.
Establecer un buen plan, distribuir las actividades componentes requeridas para ese plan y la ejecución exitosa de cada miembro no asegura que
la empresa será un éxito. Pueden presentarse discrepancias, malas interpretaciones y obstáculos inesperados y habrán de ser comunicados con
rapidez al gerente para que se emprenda una acción correctiva (Thompson y Strickland, 1994).
Las actividades que deberían estar siempre presentes en el subproceso de control de la Universidad del Zulia son: comparar los resultados
con los planes generales, evaluar los resultados contra los estándares de
desempeño, idear los medios efectivos para medir las operaciones, comunicar cuales son los medios de medición, transferir datos detallados
de manera que muestren las comparaciones y las variaciones, sugerir las
acciones correctivas cuando sean necesarias, informar a los miembros
responsables de las interpretaciones, ajustar el control a la luz de los resultados del control (Anthony y Govindarajan, 2003; Lorino, 1993).
Ante las acciones de control en la Universidad del Zulia, se observaron fallas en las tareas de supervisión sobre todo en los controles concurrentes, ocasionando desviaciones para la consecución de los objetivos y
metas fijadas. Por lo tanto, se debe establecer mecanismos de control
para la prevención de desviaciones, la cual implica el mejoramiento de
todas las actividades relacionadas con el control, de manera que al elaborar los planes operativos, deben formularse los estándares de medición que permitan revisiones periódicas sobre el desempeño del mismo.
Para lograrlo, es necesario establecer planes de mejoramiento y promoción de políticas hacia una gerencia de calidad y la retroalimentación
constante de la información, aumentando el nivel de participación de los
involucrados (Correa, 1997).
En la practica real, las cuatro funciones fundamentales de la administración están entrelazadas e interrelacionadas, el desempeño de una
función no cesa por completo, ni termina antes que se inicie la siguiente;
por lo general no se ejecuta en una secuencia en particular, sino como
parezca exigirlo la situación, pero la secuencia debe ser adecuada a los
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Cuadro 2. Cuadro de problemas detectados
Gestión Integral
Dimensión: Procesos Administrativos
Planificación

Organización

Dirección

Control

Incumplimiento de
pautas gerenciales:
Planes Operativos
Plan Funcional

Duplicidad de
Tareas

Fallas en la
supervisión

¨

¨

Poca participación
de los docentes
en la toma de
Decisiones

¨

¨

Participación en la
elaboración de los
Planes

Delegar
autonomía
Coordinación

Participación en la
toma de decisiones
Compartir información
Liderazgo

Prevención

¨

¨

¨

¨

Fuente: Villasmil y Romero, 2008.

objetivos planteados. Normalmente, el gerente de organizaciones públicas se haya involucrado en muchos objetivos y estará en diferentes etapas en cada uno de ellos, por eso, debe actuar con todo propósito y fuerza. A la larga, se hace mayor énfasis en ciertas funciones más que en
otras, dependiendo de la situación individual del gerente. La ejecución
efectiva en la Universidad del Zulia, requiere que se hayan asignado actividades a las personas cónsonas a los planes y objetivos generales.
II.2. Funciones universitarias
a) Docencia
Cada día se exige mejor rendimiento al docente universitario. Cada
día se hacen más rigurosos los niveles de exigencia impuestos a los profesores que laboran en la Educación Superior para que ejerzan más apropiadamente su labor docente. Ello pareciera ser producto del cada día
más estricto cumplimiento de las normas de permanencia y ascenso impuestas a estos profesionales en las diversas universidades del país. Esto
ha generado una alta demanda de cursos de capacitación y actualización
de docentes, así como la necesidad de producir materiales de consulta
relacionados con esta materia. Tal demanda ha evidenciado, igualmente,
la incapacidad de las universidades para atenderla debidamente (Barrón
y otros, 1996; Palazón, 2005).
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En ese sentido, la función docencia en la Universidad del Zulia se evidencia la ausencia de planes de formación específicamente relacionados
con las necesidades de la institución, cabe destacar que se cuenta con una
planta profesoral en proceso de formación con aval de los Departamentos
Académicos, pero la misma no responde a planes específicos.
Realmente, es una fortaleza tener a disposición profesores dispuestos a emprender estudios de cuarto y quinto nivel, existe la disposición
de mejorar y esta acción es clave para una gerencia de calidad, sin embargo la ausencia de planes específicos, permiten la dispersión de los esfuerzos y de la inversión financiera que ello significa, pudiéndose considerar como un desperdicio organizacional, cuando se hace de más y
también lo que se hace de menos (Guédez, 1998).
Deben establecerse entonces, una relación bilateral, entre el departamento académico y sus docentes adscritos, donde el profesor pueda
emprender su mejoramiento profesional de acuerdo a su vocación e intereses personales, pero ajustados a las necesidades planteados por la institución. En este caso, la gerencia administrativa y sus diversas dependencias, como equipo de trabajo, deben establecer un marco de estrategias administrativas y académicas, con políticas y programas de formación de forma permanente para sus docentes, buscando que los mismos
adquieran compromiso con la institución y el desarrollo de su maestría
personal (Correa, 1997).
b) Investigación
La investigación es una de las tres funciones que realiza la educación superior para formar a los estudiantes en los fundamentos, principios y prácticas académicas necesarios para desempeñarse bien sea
como profesional o como investigador. En la primera situación se trata
de un profesional con capacidad de innovar, transformar procesos, sugerir transformaciones, identificar barreras, buscar soluciones y trabajar
en equipo, entre otros. En la segunda situación, se trata de un investigador - profesor con capacidad para integrarse a grupos de investigación;
dedicarse de manera disciplinada y autónoma a las actividades que encierra la producción de conocimiento; de formar en las escuelas disciplinarias enfoques, teorías y paradigmas en los cuales se apoya para sus
trabajos investigativos; de cooperar con otros investigadores, con sensibilidad académica para jerarquizar y delimitar problemas de interés; de
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circular sus resultados y de aceptar los espacios de crítica y confrontación (Letelier, 1995; Lemasson y Chiappe, 1999).
Respecto a la función investigación en la Universidad del Zulia, se
observan dificultades importantes, como la desvinculación con el entorno, la ausencia de líneas de investigación, la falta de infraestructura
adecuada, son problemas que pueden solucionarse en el corto o mediano plazo. En tal sentido, se requiere de un importante desempeño de
los departamentos académicos respecto a la formación de los docentes, expuesto en el punto anterior, debido a que la misma debe estar en
función de las necesidades de a institución; por otra parte, la creación
de equipos de trabajo que efectúen investigaciones enmarcadas en una
realidad social local y regional, es la base para la creación de nuevas líneas e institutos de investigación vinculados con el entorno en la Universidad del Zulia (Hurtado, 1999).
Además, los proyectos de investigación que implican generación de
nuevos conocimientos e innovaciones, pueden ser canalizados a través de
la gerencia para la consecución de recursos financieros que mejoren la infraestructura inherente a los proyectos de investigación y que al mismo
tiempo son utilizados para la docencia, como es el caso de los laboratorios.
Por tanto, se plantea la formulación de planes estratégicos que involucren equipos de trabajo que con su conocimiento, participación y el
compromiso con la institución, logren el aprendizaje en equipo. La única
alternativa para alcanzar la expansión de la investigación y garantizar su
capacidad de crear nuevos conocimientos, se encuentra en la capacidad
de aprender a trabajar en equipo (Guédez, 1998).
c) Extensión
La Extensión es una de las funciones vitales de cualquier universidad cuyo propósito es la interacción creadora, estimuladora y crítica de
la universidad con la comunidad. Durante ese proceso participativo, dinámico y continuo que promueve autogestión y que busca contribuir,
mediante el aumento del conocimiento del hombre y el fortalecimiento
de su conciencia crítica, al progreso del mundo que lo rodea, presenta
propósitos básicos enmarcados a propiciar y consolidar en la Comunidad intra y extrauniversitaria, una actitud reflexiva, crítica, participativa y
democrática que promocione el desarrollo integral de sus miembros,
promover el desarrollo de un proceso de valoración de la cultura que
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contribuya con el afianzamiento de la identidad nacional y el sentido de
pertenencia de los miembros de la comunidad intra y extrauniversitaria,
contribuir con la formación permanente de los recursos humanos que
exige la nueva realidad nacional (Guédez, 1998).
Además otros propósitos como es la participación críticamente en
el proceso de transformación de la sociedad, a partir de las expectativas y
necesidades reales del entorno e impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación y actividades que permitan dar respuestas a los requerimientos del entorno, asimismo, generar dinámicas favorables al fortalecimiento de una conciencia colectiva en torno al compromiso transgeneracional de vivir en armonía con el medio ambiente y con su preservación
en el tiempo y liderar procesos integrales que aborden realidades a partir
de su problemática con atribuciones de desarrollo y promoción de los talentos del hombre y sus comunidades.
Cuadro 3. Cuadro de problemas detectados
Gestión Integral
Dimensión: Funciones Universitarias
Docencia

Investigación

Extensión

Ausencia de planes de
formación para los
docentes en función de
las necesidades e intereses
institucionales

Desvinculación de la
investigación con
problemas
Locales y regionales
Fallas en líneas de
Investigación

Desvinculación de las
actividades de extensión
con el entorno

o

o

o

Infraestructura inadecuada
Asignación de recursos
financieros insuficientes

o

Desarrollo profesional
Aprendizaje en equipos
Compromiso
Innovación
Fuente: Villasmil y Romero, 2008.

o

o
Integración
Apertura

Con relación a la extensión en la Universidad del Zulia, se observa
una desvinculación entre las actividades de docencia y de investigación
con el entorno, lo cual debe ser abordado desde el plan funcional de la
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institución, planteando políticas coherentes con el Plan Estratégico de la
Universidad del Zulia y que guíen las acciones internas de las diferentes
dependencias (Martínez, 1995; Orellana, 2000).
Este cuerpo de políticas, son un complemento esencial del plan funcional, que delimita la acción en propósitos comunes de la institución y
constituyen una guía para la toma de decisiones, conduciendo a la gerencia al logro de las consecuencias deseadas (Chiavenato, 2001).
II.3. Fundamentos básicos de los enfoques gerenciales
actuales
a) Gerencia estratégica
Un objetivo central de la administración estratégica consiste en investigar por qué algunas organizaciones tienen éxito y otras fracasan, las decisiones estratégicas determinan el rumbo futuro y la posición competitiva de
una organización a través del tiempo; y se toman en todo tipo y tamaño de
organización. La existencia y el trabajo de muchas personas se ven afectadas por las decisiones estratégicas. La supervivencia misma de la organización puede estar en juego y determinada por tres grandes factores: la industria en la cual está ubicada, el país o países donde se localiza y sus propios
recursos, capacidades y estrategias. Entender las raíces de éxito de una empresa, no es un vacuo ejercicio académico, tal entendimiento proporcionará
una mejor apreciación de las estrategias que pueden aumentar la posibilidad de grandeza y reducir la posibilidad del fracaso (David, 1994; Serna,
2000; Garrido, 2003).
La Universidad del Zulia a través de su gerencia debe proporcionar
una detallada interpretación de las técnicas y habilidades necesarias
para identificar y explotar estrategias en forma exitosa, ya que la gerencia estratégica se define como la formulación, ejecución y evaluación de
acciones que permitirán que una organización logre sus objetivos La formulación de las estrategias incluye la identificación de las debilidades y
fortalezas internas de una organización, la determinación de las oportunidades y amenazas externas de una empresa, el establecimiento de misiones de la compañía, la fijación de objetivos, el desarrollo de estrategias alternativas, el análisis de dichas alternativas y la decisión de cuales
escoger. Es un proceso apasionante que permite a una organización ser
proactiva en vez de reactiva en la formulación de su futuro (David, 1994).
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El proceso de Gerencia Estratégica se describe como un enfoque objetivo y sistemático para la toma de decisiones en una organización. Las decisiones estratégicas se basan más en criterios y análisis objetivos que en las
experiencias pasadas propias, o en juicios del pasado o en sentimientos. Es
de suma importancia que la Universidad del Zulia maneje bien el término de
planificación estratégica, de esta manera es posible que sobreviva y prospere debido al hecho de tener talentos en la Gerencia Estratégica en sus diferentes escuelas. El proceso de Gerencia Estratégica permitiría a la Universidad del Zulia aprovechar oportunidades clave en el medio ambiente, minimizar el impacto de las amenazas externas, utilizar las fortalezas internas y
vencer las amenazas internas. Este enfoque a la toma de decisiones puede
ser un método efectivo para sincronizar un funcionamiento de equipo entre
todos los gerentes y empleados.
Es necesario crear una nueva cultura organizacional dentro de la
Universidad del Zulia, la cual sea flexible al cambio. Igualmente, analizar los diferentes aspectos de la empresa, sus áreas con el fin de detectar fortalezas y debilidades, aprovechar oportunidades y amenazas, el cual permita crear un nuevo enfoque en la educación del Recurso Humano, donde se rescate la innovación, el manejo de tecnología,
logre imponerse como un estilo gerencial basado en las estrategias
bien diseñadas, planeadas y evaluadas (Universidad del Zulia, 2000;
Méndez, 2000; Muro, 2004).
b) Calidad total
Distintas definiciones giran en torno a la calidad, pero la más elemental significa ofrecer a los clientes productos y servicios confiables y
satisfactorios a bajo costo. En tanto que lo importante es que el producto
o servicio sea adecuado para su uso y de cumplimiento de los requerimientos de calidad de cada organización o dicho de otra forma, dar cumplimiento a las especificaciones.
Partiendo de una perspectiva diferente, la calidad es el compromiso ético con la excelencia, porque sólo una organización que ha definido en sus valores supremos el generar productos y servicios de calidad,
estará realmente comprometida en su consecución. La excelencia debe
perseguirse como un objetivo estratégico a los efectos de mantener la
competitividad, pero también constituye una filosofía de vida y una ética de trabajo. Llevar a la empresa a la cima mediante la generación de
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productos y servicios de alto nivel con un uso eficiente de los recursos
debe ser el objetivo supremo de directivos y personal de la empresa (Castañeda, 1995).
En ese sentido, los componentes de calidad deben ser comprendidos por todos los espacios de la Universidad del Zulia; si no se genera calidad interna, mal puede ofrecerse una calidad apropiada a los agentes
externos, por ello, la calidad se construye y genera en cada actividad, tarea y proceso de la organización.
Para edificar la excelencia en la Universidad del Zulia, implica dar
cumplimiento a puntos fundamentales como son: concienzación de los
directivos y empleados acerca de la importancia crucial de la calidad
como base y fundamento de la diferenciación, supervivencia, competitividad, rentabilidad y mayor productividad del presupuesto. Toma de decisiones de la calidad definida por los usuarios, en función a sus necesidades y deseos, procediendo a fijar las especificaciones de los servicios
educativos en función de los usuarios y determinación los parámetros de
los procesos a los efectos de lograr cumplir con las especificaciones de
los servicios educativos.
Otros aspectos fundamentales son: planificar a los efectos de fijar
objetivos y políticas en materia de calidad, y determinar consecuentemente las estrategias, tácticas y acciones pertinentes para hacerlas realidad dentro de la institución a los efectos de establecer las relaciones entre los diversos miembros de la Universidad del Zulia, de manera de hacer factible los objetivos en materia de calidad; por último, dirección de
las fuerzas humanas de la Universidad para inspirarlas y motivarlas en la
búsqueda de la excelencia e implementar sistemas de control a los efectos de medir y corregir el desempeño individual y organizacional para
asegurar que los acontecimientos se adecuen a los objetivos trazados.
En consecuencia, los directivos de todas las dependencias tienen
que comprometerse con la calidad; en otras palabras, no debe a sabiendas dar un servicio de mala calidad.
Por otra parte, la prueba de que los directores están comprometidos
con la calidad será evidente por sus acciones y decisiones, con inversión
en tiempo y dinero en calidad, a dedicar a las personas a resolver problemas, a escuchar a su personal y al usuario, entonces existirá compromiso. Dado que el compromiso es una obligación que una organización y
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sus miembros tienen de hacer algo, se prueba muy fácilmente examinando los resultados.
Debe entenderse que el usuario es quien define la calidad; debiendo
la Universidad del Zulia, complacer a sus usuarios, y no contentarse sólo
con librarlos de sus problemas inmediatos, sino ir más allá para entender
a fondo sus necesidades presentes y futuras, a fin de sorprenderlos con
servicios que ni siquiera imaginaban. Este conocimiento ya no debe ser
sólo del dominio exclusivo de grupos especiales de una organización;
sino que debe ser compartido y desarrollado por todos los empleados.
Una organización que define la calidad sin tomar en cuenta a los
usuarios corre con el riesgo de producir servicios con escasa o nula demanda, ya sea porque los clientes tienen otras expectativas y necesidades, o bien porque los competidores están generando bienes con un mayor valor agregado (Correa, 1997; Schargel, 1997).
c) La Quinta disciplina
Las organizaciones inteligentes buscan que la gente que forma parte
de ellas, tenga entrenamiento en estas disciplinas: en primer lugar considerando el dominio personal ya que con este se alcanzan las metas propuestas, en segundo lugar los modelos mentales que son los supuestos hondamente arraigados, generalizaciones, imágenes que influyen en el modo de
percibir el mundo. Un tercer aspecto es el aprendizaje en equipo, mediante
el cual se genera el contexto y desarrollo de aptitudes de trabajo de grupo,
logrando el desarrollo de una figura más amplia, superadora de la perspectiva individual. Por último, el pensamiento sistémico, donde las organizaciones tienen presentes el paradigma de personas interrelacionadas, como
eslabones de una misma cadena, superando las barreras entre las diferentes gerencias o formando equipos interdisciplinarios. El pensamiento sistémico se transforma en la disciplina que integra a las demás, fusionándolas
en un cuerpo coherente de teoría y práctica (Gardini, 1995; Senge, 1997).
Es necesaria la comprensión de la perspectiva sistémica, y mediante
ésta ser motivados a examinar como se interrelacionan las diferentes
disciplinas. Al enfatizar cada una de ellas, el pensamiento sistémico nos
recuerda constantemente el principio de sinergia en el cual los resultados del trabajo en equipo son mejores al de las partes. El pensamiento
sistémico en la Universidad del Zulia actuaría sobre las personas animándolas a hacer un cambio de perspectiva, en lugar de considerar que
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un factor externo causa nuestros problemas, invitaría a percibir la responsabilidad de sus miembros como su razón del destino (Martín, 2000).
d) Empowerment
El Empowerment quiere decir potenciación o empoderamiento que
es el hecho de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. El Empowerment es una herramienta de la calidad total que en los modelos de
mejora continua y reingeniería, así como en las empresas ampliadas provee de elementos para fortalecer los procesos que llevan a las empresas a
su desarrollo. El Empowerment se convierte en la herramienta estratégica que fortalece el que hacer del liderazgo, que da sentido al trabajo en
equipo y que permite que la calidad total deje de ser una filosofía motivacional, desde la perspectiva humana y se convierta en un sistema radicalmente funcional (Blanchard, 2003).
Las premisas de esta tendencia gerencial deben ser promovidas por
la dirección, en cascada y en todos los niveles, como son: responsabilidad por áreas o rendimientos designados; control sobre los recursos,
sistemas, métodos, equipos; control sobre las condiciones del trabajo;
autoridad dentro de los límites definidos para actuar en nombre de la
empresa; nuevo esquema de evolución por logros, entre otros.
En el caso de que la Universidad del Zulia asumiera la filosofía de Empowerment se llegaría al escenario de que cada puesto le pertenecería a
cada persona. Esta tendría la responsabilidad, no el jefe o el supervisor, u
otro departamento. Los puestos generarían valor, debido a la persona que
esta en ellos. La gente sabría a donde esta parada en cada momento,
tendría el poder sobre la forma en que se hacen las cosas. El puesto sería
parte de lo que la persona es y tendría control acerca de su trabajo.
El empowerment en la Universidad del Zulia sería un nuevo sistema
de gestión de recursos humanos que la beneficiaría al aumentar la confianza de los integrantes de la empresa y aumentar la responsabilidad,
autoridad y compromiso en la satisfacción del cliente y la creatividad.
Además, se adoptaría un estilo que le permitirá crecer y mejorar su situación competitiva. En referencia al estilo gerencial que faculta a los empleados para obtener resultados por sí mismos y alienta el compromiso
con la organización de manera tal que cada uno se comporte como si
fuera el dueño de la empresa.
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Cuadro 4. Cuadro detección de fundamentos básicos
Gestión Integral
Dimensión: Enfoques Gerenciales
Gerencia Estratégica

¨

Calidad Total

¨

Quinta Disciplina Empowerment

¨

¨

Autonomía

Valores o principios
Diagnóstico Estratégico

Satisfacción del
cliente
Interno y externo

Desarrollo de la
maestría personal

Direccionamiento
Estratégico

Mejoramiento
continuo de todas
las actividades

Construcción de
visión y misión
compartidas

Conocimiento y
Participación

Aprendizaje en
equipos

Formulación
de Estrategias
Ejecución estratégica
del plan

Compromiso de los
Miembros

Evaluación de estrategia
Fuente: Villasmil y Romero, 2008.

III. Lineamientos metodológicos para una gestión
integral académico-administrativa de las funciones
universitarias bajo los enfoques gerenciales
actuales
Para cualquier intento de perfeccionamiento para el logro de las
funciones universitarias de forma integral por parte del profesorado universitario, a través de unos lineamientos metodológicos para una gestión integral exige, como condición previa, la definición clara y precisa de
las dimensiones, funciones y procesos implicados en dicho lineamiento.
Es necesario, en primer lugar, definir cada una de las funciones básicas
de la universidad, es decir, docencia, investigación, extensión y gestión.
Luego, especificar las dimensiones y actividades que caracterizan el desempeño profesoral en cada una de tales funciones, y que a su vez deben
ser objeto de evaluación. A continuación se presenta mediante una matriz los lineamientos metodológicos propósito de este estudio.
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Cuadro 5. Matriz de lineamientos metodológicos
Indicador

¨

Planificación

Organización

Dirección

Problema
Detectado

Gestión Integral
Lineamiento
Metodológico

Incumplimiento de
pautas
gerenciales: planes
operativos y funcional

Duplicidad de tareas

Poca participación de los
docentes en la toma de
decisiones

Control

Fallas en actividades de
Supervisión

Docencia

Ausencia de planes de
Formación

Enfoque
Gerencial

Diagnóstico estratégico

Gerencia estratégica

Conocimiento y
Participación
Aprendizaje en equipos
Autonomía
Visión y misión
Compartidas
Mejoramiento continuo
de las actividades

Calidad total
Quinta disciplina
Empowerment
Quinta disciplina
Calidad total

Direccionamiento

Gerencia estratégica

Estratégico
Compromiso de los

Calidad total

Miembros
Desarrollo de la maestría
Personal
Aprendizaje en equipos
Mejoramiento continuo de
las actividades
Evaluación de estrategias
Formulación de
Estrategias
Compromiso de los
Miembros
Desarrollo de la maestría

Quinta disciplina

Calidad total
Gerencia estratégica
Gerencia estratégica
Calidad total
Quinta disciplina

Personal
Investigación

Extensión

Desvinculación con el
Entorno
Ausencia de líneas de
Investigación
Fallas en infraestructura

Desvinculación con el
Entorno

Fuente: Villasmil y Romero, 2008.

Elaboración de planes
Estratégicos
Conocimiento y
Participación
Compromiso de los
miembros

Gerencia estratégica

Aprendizaje en equipos
Formulación de políticas

Quinta disciplina
Gerencia estratégica

Calidad total
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Resumen
Esta es una investigación fundamentada en la antropología social y cultural cuyo objeto de estudio fueron los códigos simbólicos festivos y la memoria
colectiva que inciden en el proceso de construcción de identidades y que están
presentes en las fiestas de san Antonio de Padua en el Consejo de Ciruma, municipio Miranda, del estado Zulia. El objetivo central consistió en la descripción de
las prácticas que se dan en el espacio festivo de dicha celebración a partir del
método etnográfico y el trabajo de campo como mediación con la realidad estudiada, determinando que las fiestas de san Antonio representa un hecho religioso que asegura al grupo un vínculo con lo sagrado y un instrumento de cohesión
social sobre los que gravitan códigos referenciales de su proceso de construcción de identidades, como la temporalidad a partir de la cual se ve reforzado el
sentido de continuidad y permanencia en el tiempo, donde se da una transmisión de saberes y tradiciones que permite reinventar en el presente, sin romper
con el pasado.
Palabras clave: Fiestas, símbolos, identidades, San Antonio de Padua.
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Symbols, Identity, and Memory in the Festivity
of Saint Anthony of Padua
Abstract
This is a research based on social and cultural anthropology aimed at the
study of symbolic festival codes and collective memory that affect the process of
construction of identities, which are present in the festivities of Saint Anthony of
Padua in the Ciruma Council, Miranda municipality, Zulia state, Venezuela. The
main goal was to describe the practices carried out during the festivities using
the ethnographic method and field work as mediation with the reality under
analysis. The conclusion is that the Saint Anthony festivities show a religious
fact that gives the community a link with the sacred and an instrument of social
cohesion over which referential codes of the process of identity construction
weigh, such as the temporality from which the sense of continuity and permanence in time, is reinforced, where knowledge transfer and traditions allow reinvention in the present, without breaking with the past.
Key words: Festivities, symbols, identity, Saint Anthony of Padua.

Introducción
La religión es una cuestión que muestra una gama casi infinita de posibilidades para las ciencias sociales, pues en ella se suscitan una cantidad
de eventos y acontecimientos que de ninguna manera pueden ser disociados del profundo carácter social que envuelve todo lo humano, mas aún
de la religión no sólo devine el fenómeno social, sino que este, es en realidad un fenómeno antropológico por excelencia, (Duch, 2006), por ello se
ha tomado como objeto de estudio las fiestas religiosas de san Antonio de
Padua en el Consejo de Ciruma para realizar un recorrido etnográfico que
permita desentrañar las causas y motivaciones que envuelven dichas festividades, los códigos simbólicos que definen el hecho religioso y dan forma
a la construcción de las identidades, así como, la memoria colectiva que
enlaza el presente con los tiempos pasados mediante la descripción de las
practicas que se dan en el espacio festivo de dicha celebración.
Para lograr estos objetivos se implementó un trabajo de campo que
abarcó los lapsos temporales de preparación y ejecución de las fiestas,
observado así, de primera mano cada acontecimiento sucedido, se trató
de una mediación dialógica con actores sociales concretos y los investi-
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gadores cuya frontera dependió del hilo metodológico que impone la etnografía, de tal manera que, se trató al estilo geertzciano de un dialogo
con el otro, cuyos detalles son expuestos a la luz de la mirada antropológica tendiendo a la intersujetividad.

Lo religioso y Las fiestas Religiosas en la óptica
antropológica
La cultura impregna todo lugar y espacio donde se presente lo humano, porque es la forma de ser y existir de la realidad humana, en un
amplio sentido como lo refiere Tylor, (1971) abarca todo, siendo uno de
sus medios irreductibles de manifestación el estadio religioso, al menos
así lo entiende la antropología que sostiene que la religión es un elemento cultural, es decir, un medio idóneo e insuperable para la expresión de
todo lo que es humano, donde se presenta tajantemente la posibilidad
humana de simbolizar, de allí que, cualquier aproximación antropológica a los fenómenos religiosos debería ocuparse del simbolismo porque el
símbolo es la modalidad expresiva de la religión Duch (2001).
“…un símbolo siempre señala una realidad o una situación en la que se encuentra comprometida la existencia
humana…El símbolo religioso traduce una situación humana a términos cosmológicos y viceversa; más precisamente, revela la continuidad entre las estructuras de la
existencia humana y las cósmicas” Eliade (1996:134).
Esto quiere decir que el universo religioso se encuentra poblado de
códigos simbólicos, que llenan de sentido a la cultura la cual representa
un entramado de eventos donde se da un “entretejimiento de interacción
entre signos (símbolos) interpretables; como la expresión de la construcción conceptual de los seres humanos” Alarcón (2007:32).
En ese sentido la investigación se coloca en el plano de la teoría interpretativa de la cultura, cuyo norte no se orienta hacia el descubrimiento
de leyes o eventos metafísicos sino mas bien hacia una descripción densa
de los significados que entrañan los hechos sociales en los cuales acontece el fenómeno religioso de las fiestas de san Antonio de Padua en el Consejo de Ciruma, donde los investigadores buscamos “acceder al mundo
conceptual de los individuos e interactuar dialógicamente con ellos para
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descifrar los significados del hecho cultural ” Geertz (1996:334), exigencia que se demanda del sentido geertzciano con que se aborda la noción
de cultura, es decir, como una urdirme que requiere que su análisis, sea
no una ciencia experimental en busca de leyes, sino más bien una ciencia
interpretativa en busca de significados Geertz (1996).
De tal manera que, se parte de un análisis interpretativista cuyo presupuesto antropológico considera a la religión como un elemento cultural, constituido por códigos simbólicos que inciden en la construcción de
identidades y dichos códigos “son aquellos que hacen referencia a la relación particular del sujeto colectivo con el domino eterno e inmutable
de lo sagrado” García (1999: 33).
Es así como, la noción de fiesta religiosa cobra pleno sentido simbólico, en la cual se sintetizan todas las representaciones que aluden al
vínculo con lo sagrado y subyacen formas seculares de estructuración y
comportamientos sociales que son utilizados como códigos simbólicos
para establecer la alteridad y delimitar las fronteras culturales, de tal
modo que:
“La fiesta no es un fenómeno lateral a las sociedades,
sino que es un fenómeno social, que permite ver la sociedad en su complejidad, utilizando la terminología maussiana, es un fenómeno social total, que pone en acción todas las demás instituciones sociales y por ende es crucial
para la construcción de identidades y alteridades” Valbuena (2005:34).
En consecuencia, se puede afirmar que las manifestaciones culturales de una comunidad pueden ser comprendidas a partir de sus celebraciones, entorno a las cuales giran, creencias, tradiciones, valores, mitos,
ritos y comportamientos que contribuyen a la traducción del ethos cultural en el que se encuentra la definición del “nosotros” y “los otros” al
tiempo que se revela el vínculo con lo sagrado, por eso la fiesta es uno de
los momentos cumbres, estratégicos, cálidos y significativos para el estudio de la comunidad. Briones (1991).
En ese sentido, se considera que las fiestas religiosas representan
un acontecimiento social cuyas particularidades se presentan de manera
diversa y compleja pero entrañando inequívocamente fuertes contenidos
simbólicos, por eso:
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“En las fiestas de los santos patronos, divinidades protectoras a quienes se encuentran encomendadas localidades
y quienes velan por su prosperidad y por el bienestar de
sus habitantes, periódicamente se renueva el pacto sagrado, con ellos mediante la celebración de su nombre y del
tributo de devoción de su imagen” Ocampo (1997 en
Pizzano, 2004: 24).
Esto significa que las fiestas religiosas son contentivas de las representaciones de convivencia, que trastocan tota la existencia abarcando,
conjuntos de reglas y prohibiciones, jerarquías, creencias y memorias
del pasado en las que se ven comprometidas las construcciones simbólicas que dan origen la las identidades y a las localidades, las cuales están
dedicadas generalmente desde su fundación a la protección de un patrono o patrona religiosa, porque la fiesta, es al tiempo o a la existencia, lo
que la hierofanta es a la naturaleza. Eliade (2003).
Por ello, se considera que los tiempos de fiesta, trascurren en lugares sagrados o sacralizados para tal fin, de manera, que no es posible separarlos, ya que se trata del ámbito espacio-temporal donde se manifiesta la religiosidad mediante una serie de celebraciones que garantizan dicho vínculo y engendran todas las formas posibles de la cultura.
“La fiesta hermana la fantasía con la acción, hace fluir
significados emblemáticos…engasta la poesía en el ritual, concierta la danza, el color, el canto y la música,
unce excitación sensorial con la mística, disuelve lo profano en lo sagrado y en el misterio” Lison (1983:46).
De acuerdo con esta perspectiva, se afirma que la fiesta representa
una síntesis, de manifestación cultural, a partir de la cual se designan los
tiempos, lugares y personas como sagradas, al tratarse de un tiempo que
se sale de lo normal, donde se da una ruptura de la cotidianidad en el que
de algún modo irrumpe lo eterno como una mediación simbólica en el
entorno circundante. Maldonado (1985).

La fiesta del santo como un código temporal
Las celebraciones religiosas de san Antonio de Padua, irrumpen en
el calendario anual en el mes de junio, fechas en las que se da una suce-
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sión de eventos y acontecimientos que acaparan la atención de todos los
habitantes del Consejo de Ciruma, se trata de un tiempo cargado de simbolismos religiosos donde se activa la memoria colectiva para rescatar
los recuerdos dejados en el pasado y reinventar el presente:
“La interpretación del presente se basa en el conocimiento de la tradición, para hacer presente en la memoria colectiva, la recursividad del pasado, como la presencia discontinua de procesos que cobran sentidos discursivos en
el acto de estar allí” Pérez (2006:139).
De este modo, las fiestas de san Antonio, son un escenario social donde se descargan los códigos simbólicos de la temporalidad que hablan sobre el pasado del pueblo, los ancestros y los eventos en los que se expresa la
sabiduría popular y que se ubican en un espacio histórico dado que:
“El sentido común de la sociedad se manifiesta en un conocimiento generalizado, que inserta en su propio orden
el saber social como parte de la memoria colectiva, para
hacer que el cotidiano construya las historias vividas y
den cauce a un sentido de pertenecía del grupo social”
Pérez (2006:30).
En este espacio temporal los consejeros ubican el origen de las fiestas en tiempos remotos, creyendo que se pudo tratar de una tradición
impuesta por sacerdotes religiosos a cargo de la evangelización en estos
parajes, cuyo punto de referencia es la primera fundación del poblado, de
tal manara que, en las narrativas se establece una relación directa entre
el culto a san Antonio y la fundación del pueblo.
Esto es debido a que, el pueblo tuvo un primer asentamiento en un
lugar denominado Río Chiquito aproximadamente en 1732, cuya primera
advocación se encausó en Nuestra señora del Carmen y una vez constituido el nuevo pueblo se nombra como patrono al santo varón, tal acontecimiento se debió a consecuencia de un litigio entre autoridades eclesiásticas y propietarios de las tierras del lugar, lo cual condujo a la reubicación
del pueblo en las zonas bajas de la sierra del Empalao. Nava (1999).
En ese sentido, existen otras versiones que fundamentan la reubicación del pueblo, y que describen las causas que justifican el nombre
del Consejo. Los habitantes cuentan que existía un poblado llamado Ci-
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ruma donde se desató una epidemia que condujo a la reubicación de sus
pobladores hacia un lugar dotado de fuentes naturales de agua el cual
fue señalado por alguien, que probablemente fuera el sacerdote del sitio,
de allí el nombre de Consejo de Ciruma, Nava (1999), se puede decir que
estas narrativas entrañan una historia vinculada con lo sagrado, un camino de salvación y sanación que permitió la perpetuación del pueblo en
el tiempo.
Sin embargo, esta segunda versión no cuenta de sustento histórico,
debido a que algunos historiadores afirman que el poblamiento del Empalao se debió a problemas de tipo legal con respecto a las tierras ocupadas inicialmente, lo cual conllevó a los misioneros capuchinos a reubicarse. Oldenburg (1975).
Asimismo, en el nuevo pueblo se fundó el curato de San Antonio que
“fue creado por Real Cédula del 12 de diciembre de 1775”, Nava (1999:23),
con ello se inicia por parte de los pobladores del Consejo de Ciruma una
historia nueva de adaptación al medio y apropiación del espacio donde se
van a recrear todos los elementos simbólicos de la cultura.

Los símbolos religiosos presentes en la fiesta
El uso y creación de símbolos es una condición natural de la existencia humana, se trata de una característica inherente al hecho religioso dado que “el valor existencial del simbolismo religioso, es decir, el hecho de que un símbolo siempre señala una realidad o una situación en la
que se encuentra comprometida la existencia humana” Eliade
(1996:134). Es por ello, que la construcción simbólica de los habitantes
del Consejo de Ciruma se ve manifiesta en la memoria colectiva la cual
vincula todos los elementos existenciales con el culto a san Antonio,
como un punto de partida para afirmar la presencia de una producción
de códigos simbólicos que aluden la re-invención de las identidades
como un hilo conector de lo humano con lo sagrado, donde lo sagrado
reside en el interior del grupo, es así como san Antonio pasa a ser un
consejero más, alguien que se quedó con ellos para protegerlos.
Es por tal razón que, uno de los símbolos mas relevantes es la propia imagen del santo que representa un código simbólico central, dado
que se trata de una imagen tallada en madera que data del siglo XVIII
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aproximadamente, y que presta características del arte Churrigueresco
español según, Nava (1999), la cual viste actualmente un hábito dorado
propio de la orden franciscana y lleva sobre puesta una capa real adornada con perlas y joyas preciosas, así como, una aureola de oro sobre la cabeza, atuendos que le confieren una representación de príncipe.
La imagen de san Antonio es venerada por los creyentes como una
deidad que contiene poderes sobrenaturales, se le concibe como una
imagen milagrosa, a la que se le suplican y agradecen favores, se trata de
una imagen sagrada que protege a quienes en ella creen, por tal razón, es
importante para un consejero tocar y besar esta imagen en el marco de
sus fiestas.
Por eso, quienes imploran los favores del santo, quieren ser como
él, le imitan vistiéndose el 13 de junio con capas, hábitos y otros atuendos de la orden franciscana y caminan junto al santo en una peregrinación hacia la el caserío de la Ceiba.
La imagen de san Antonio en el Consejo de Ciruma se presenta en
dos versiones: El santo papá y el santo hijo: se trata de dos imágenes diferentes, una grande que es la más antigua, y una pequeña. Aquí se entraña toda una simbología de la paternidad, los fieles ven reflejado en el
santo grande a un papá protector, que delega en el santo pequeño la función de acompañar a su fieles hasta la población de la Ceiba el día 11 de
junio, este es el santo que esta durante todo el año al alcance de todos y
al cual se le puede tocar, es un santo cotidiano mientras que el otro sólo
baja a su pueblo en días especiales, por lo que adquiere un significado
sagrado en el estricto sentido de la palabra.
En un contexto social San Antonio representa una deidad masculina
que sirve de fundamento para resaltar los aspectos fundamentales de las
identidades de los pobladores del Consejo de Ciruma quienes se sienten
orgullosos de tener un santo patrono en un municipio poblado por vírgenes y santas.
Es así como san Antonio reviste de masculinidad la identidad de los
consejeros, definidos en su mismidad como “hombres laboriosos de fortaleza y fregados”, Pedro Colina. De la misma manera, en el establecimiento de la alteridad sostienen que: “nosotros tenemos a san Antonio y
los puerteros a la virgen, por eso ellos deben respetarnos”, Gumersinda
Prado, esto refleja que el santo representa una figura paterna en la cual
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se amparan los consejeros y a partir de ella establecen mecanismos de
identidad-alteridad que establecen los limites entre el nosotros y los
otros, se trata de un elemento simbólico sobre el que se sostiene la cohesión de todo un pueblo.
Es importante destacar que la función simbólica de la imagen de
san Antonio no varía esencialmente de la significación de la virgen, por
cuanto el santo es presentado descalzo igual que la virgen, con lo que se
significa la humildad y sensibilidad, igualmente, esta imagen a diferencia
de otras del mismo santo, sostiene en su brazo izquierdo la imagen del
niño Jesús, develado así el sentido maternal que se esconde detrás de la
paternidad. San Antonio va a representar entonces un símbolo masculino ligado a la maternidad así como un símbolo protector que refuerza la
importancia del padre en el seno familiar.
Debido a esto, se infiere que cuando se dio la sustitución advocacional de la virgen del Carmen por la de san Antonio en el proceso de tránsito
del pueblo de Ciruma al Concejo de Ciruma, quizás las consecuencias representacionales no fueron tan drásticas porque se trató “tan solo de una
nueva asimilación del fenómeno de la maternidad. De una patrona se pasó
a una patrón protector que refuerza las mismas características” (Nava,
1999; 32). Sin embargo, desde un punto de vista antropológico se puede
inferir que dicho cambio obedeció probablemente a razones de tipo étnicas cuyo fin consistió en lograr una enculturación el evangelio de aquella
cultura que para 1775 estaba compuesta principalmente por mulatos, negros, zambos y criollos y no por indígenas sobre los cuales se solía utilizar
imágenes religiosas femeninas para su catequización.
Igualmente, san Antonio denota un deidad religiosa a la cual se atribuyen poderes para atraer parejas, se le invoca para encontrase un novio
o novia, aparentemente se trata de una tradición muy antigua cuyo origen no se puede precisar, pero lo cierto es que se manipula la imagen tratando de infringirle dolor o incomodidad al ponerle de cabeza hasta que
el santo se canse y conceda el favor que se exige.
En la fiesta de san Antonio un símbolo resaltante es el pan, denominado pan del santo. Este pan es repartido en el contexto de la fiesta
particularmente el 13 de junio, debajo de un árbol de copaiba (cabimo)
donde acontece la misa de campaña, los panes son ofrecidos por perso-
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nas devotas que han prometido al santo dicho ofrecimiento a cambio de
un favor divino.
“nosotros traemos el pan del santo, como símbolo de gratitud, porque nos ha ido bien, es una tradición por eso to’
los trece estamos aquí con los panes” Graciela Carrasco.
“El pan de san Antonio es bueno, yo lo guardo todo el
año, para que en casa no nos falte el sustento, eso es una
bendición, el santo es muy milagroso.” Gabriel Bastidas.
El pan representa un símbolo que hace referencia por un lado el alimento que sustenta el cuerpo, y en un sentido cristiano se trata de un simbolismo que trasciende lo biológico para ubicarse en el plano de lo sagrado.
En consecuencia, se puede decir que se trata de un símbolo polivalente, del cual se pueden identificar al menos tres significados; el primero que reside en el imaginario de quienes participan del rito, para quienes se trata de un don, pues consideran que habiendo recibido un favor
del santo están en una obligación sagrada de regalar los panes que alguna vez el santo donó a los pobres, en este sentido, el pan también representa la presencia sagrada de san Antonio en la casa, que hará que durante el año no falte el alimento. Este pan también representa una especie de amuleto de protección que se utiliza en tiempos de lluvia para calmar las tempestades, mediante su quema.
Un segundo significado está vinculado a la vida del santo, donde la
hagiografía recuerda que san Antonio por gracia de Dios poseía poderes
sobrenaturales y que “fue capaz de multiplicar los peces para dar comida a
la comunidad, además tenía la capacidad de revivir los sembradíos…desde entonces se le consideró como el santo que da pan a los pobres”, Nava
(1999:61), con ello se establece un vinculo directo con la bondad del santo
y su capacidad para proveer alimentos milagrosamente.
En tercer lugar, el pan tiene una connotación bíblica cuyas raíces
simbólicas se encuentran en el Antiguo Testamento prefigurando la Eucaristía, donde Dios alimentó al pueblo e Israel con pan bajado del cielo,
mientras este salía del cautiverio al cual fue sometido por Egipto, Éxodo
(16:16), por ello el pan representa la liberación del pueblo de Israel y la
bondad de Dios, asimismo en el Nuevo testamento se hace referencia al
milagro de Jesús cuando multiplicó los panes y los peces y dio de comer a
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una multitud y finalmente el pan es utilizado en el relato de la última
cena donde Jesús, según la teología cristiana, da de comer y beber a sus
discípulos de su cuerpo y su sangre en el pan y el vino transustanciados.

El recorrido de la Fiesta
La fiesta trascurre en la población del Consejo de Ciruma, capital de
la parroquia San Antonio del municipio Miranda, se trata de un colectivo
social enclavado en la sierra del Empalao, cuyos habitantes en su mayoría son agricultores, ganaderos que se auto- adscriben al gentilicio de
consejeros, es decir, que el escenario del fenómeno es un pueblo, aspecto que le da una especial connotación a la investigación dado que para la
antropología la noción de pueblo lleva implícitas las relaciones que el
hombre sostiene con las fuerzas de la naturaleza que envuelven contexto
que ocupa y donde despliega sus huellas llenado de significado todo
cuanto toca, así como sus relaciones con el universo de lo sagrado.
Cabe estacar, que estos aspectos se encuentran situados fuera de la
rigidez que suponen las estructuras institucionales, se trata de un proceso social espontáneo que experimentan los grupos en su interior como
se interpreta desde la óptica weberiana al distinguir en los procesos sociales una fase carismática y una fase de institucionalización o burocratización. Weber (1969), en la cual la primera se refiere a las características
sociales que adopta la vida de las personas en ambientes espontáneos
mediante la conjugación con otros elementos como lo místico y la organización comunitaria y otras iniciativas dadas en el seno de la comunidad, lo cual se corresponde con una noción de lo popular, mientras que
la segunda fase se orienta por las normas de las estructuras institucionales y por el crecimiento de cuerpos sacerdotales o aristocratizantes, lo
cual se opone claramente a lo popular.
En el seno de este pueblo acontecen las fiestas estudiadas cuya celebración se da durante el mes de junio, espacio temporal en el que sus
habitantes vuelven su atención hacia las fiesta del santo patrono, acontecimiento que en la dimensión temporal es reconocido como el centro
del año, de allí que el tiempo trascurre para los habitantes del Consejo,
esperando las fiestas, planificándolas y rememorándolas, se trata de un
eje temporal sobre el que gravitan todas las actividades, debido a que:
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“Los códigos referenciales de la religión están determinados por el culto a san Antonio de Padua y san Benito de
Palermo; el día dedicado a la fiesta de san Antonio es el 13
de junio, considerado como la fecha mas importante del
año, donde retornan al pueblo los hijos, las familias se
unen, los sueños y visiones sobre el consejo de Ciruma se
recrean en una festividad en la que se suplican favores divinos, vinculados al futuro, la salud, la economía y el trabajo” Prado y Leal (2006:74).
Las fiestas se inician el día nueve de junio, cuando se da la bajada
del santo, con este acto religioso se declaran iniciadas las fiestas, las
cuales se prolongan hasta finales del mes de junio con la octavita o celebración de cierre, en la cual el santo asciende nuevamente a su altar. Con
la bajada se entiende simbólicamente que el santo viene al encuentro
con su pueblo, a partir de ese momento el santo esta cercano a todos,
son días en los que la imagen del santo en procesión realiza su recorrido
inefable de cada año.
La bajada consiste en el descenso de la imagen del santo desde la
parte alta del altar del templo, descenso que se realiza por una rampa
mientras el pueblo entona cantos cristianos y aplaude constantemente,
es un momento de efusividad y emociones, mientras en el tempo se tocan las campanas que retumban en los oídos de quienes habitan en el
poblado. Para esta fiesta asisten pocas personas, allí se ven los miembros de los grupos de apostolado católicos, los mas ancianos del poblado y en algunos casos los estudiantes del liceo cercano. Se trata de celebrar que el santo está con ellos y que sus fiestas se han iniciado.
Asimismo, se dispone todo para que el santo visite el caserío de la
Ceiba, este es un acontecimiento que tiene lugar el mismo día de la bajada y con el cual se rememoran tiempos pasados cuando el santo realizaba peregrinaciones hacia el estado Falcón, las cuales se hacían con la finalidad de recolectar donativos para la construcción del actual templo,
así lo imagina uno de los informantes quien sostuvo que, “la visita del
santo a la Ceiba es simbólica, porque ese fue su último recorrido, en los
tiempos que el santo original viaja” Alfredo García. Este evento comienza
aproximadamente a las 09:00 horas de la mañana con una eucaristía ce-

Símbolos, identidad y memoria en las fiestas de San Antonio de Padua
Prado et al.

lebrada en el interior del templo y a la cual asisten habitantes de la Ceiba,
estudiantes y devotos del santo.
De esa manera, una vez finalizada la eucaristía se da inicio a la primera procesión de la fiesta donde el santo se hace acompañar de música
antañona y se realiza un recorrido por la calle principal del pueblo hasta
un sitio denominado “el cabimo” que representa la entrada del pueblo.
Se trata de un procesión con la imagen pequeña de san Antonio, que está
destina a visitar en peregrinación el poblado de la Ceiba del Espinero
mientras que la imagen grande se queda en el templo, en este recorrido
el santo pequeño es acompañado por el trono vació del santo grande.
“Esta es una tradición que nos enseñaron los viejos y nosotros la seguimos, por el so el trono el día nueve se carga vacío, eso creo que significa que mientras el santo pequeño no
esta con nosotros aquí hay un vacío” Duglas Castillo.
“Yo creo que se carga el trono vació, se carga para recordarle al santo que aquí, tiene su casa y además que el santo grande lo acompaña” Carlos Liebano.
Estas nociones de vacío que se dejan ver en las narrativas, se inspiran en un simbolismo dialéctico de lo de dentro y lo de afuera, entendiendo que cuando el santo esta dentro, se encuentra en el espacio del
“nosotros” es decir en su casa, la casa que es de todos; el pueblo, considerado en el imaginario como una casa grande, una cuna que representa
la morada del recuerdo donde trascurrió la infancia y donde se desarrolla
la cotidianidad de la vida. Igualmente, se considera que cuando el santo
esta fuera este se encuentra en el espacio de los “otros”, un espacio lejano, y este espacio se representa con el vacío, que sólo llena la presencia
de lo sagrado, por eso el santo siempre regresa a su casa, para llenar de
contenido simbólico todo lo que había dejado tras su partida, se trata de
un ir y venir entre dos pueblos que despojan sus historias años tras año,
en un recorrido ritual desde dentro hacia fuera y viceversa.
Trascurridos tres días la imagen del santo sale nuevamente en procesión esta vez el día 11 de junio, cuando retorna al pueblo el santo
pequeño, la procesión tiene el mismo destino, “el árbol de cabimo” donde se aguarda la llegada de cientos de personas que caminando desde lugares lejanos se aparecen para darle gracias al santo por milagros concedidos o para implorar favores divinos, estas personas suelen venir desde
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los Puertos de Altagracia o distintos lugares del estado Falcón quienes
permanecen en vigilia desde la noche del día 10 en el caserío de la Ceiba y
acompañan en procesión al santo pequeño hasta el Consejo de Ciruma.
La llegada del santo es recibida con alegría, se trata de una entrada
triunfal que simboliza el triunfo definitivo sobre los peligros y adversidades que encuentran sus hijos al salir del pueblo es decir en el espacio de
“fuera”, también, es una fiesta para recordar a los familiares que han fallecido por eso a la llegada del santo se puede ver a hombres y mujeres
llorando pero al mismo tiempo se agradece por la vida. Una vez juntas las
dos imágenes, son colocadas en una mesa y las personas se acercan para
hablarle, para tocarlas y colocar en ellas pequeñas imágenes con formas
diversas que presentan los favores que se espera recibir. Estas pequeñas
imágenes son llamadas milagritos y son canjeadas en el templo por dinero, no tienen un valor estipulado su valor lo determinan quienes los compran y está dado fundamentalmente por la magnitud del milagro que se
espera obtener.
De esta manera, las dos imágenes retornan en procesión al templo,
la pequeña es llevada en brazos de los fieles y la grande en un trono, aquí
el binomio grade-pequeño, determina el nivel de alcance del pueblo hacia lo sagrado, lo sagrado siempre es grande, siempre está mas alto, es
en algunos casos inaccesible, por eso la imagen pequeña representa el
brazo que san Antonio extiende para encontrase con su pueblo. Se trata
también de una relación en la que se recrea un simbolismo de paternidad
religiosa en ausencia del símbolo mariano que denota el matriarcado,
estas son estructuras simbólicas utilizadas intencionalmente por parte
de la Iglesia Católica desde los tiempos de la colonia como estrategia de
catequización. Galué (2005).

El día del Santo
Cuando llega el día 13 de junio el Consejo de Ciruma se convierte en
un punto de referencia para toda la Costa Oriental del Lago, este día las
campanas del templo suenan ininterrumpidamente, desde la víspera la
gente se aglomera en el centro del pueblo, cuyo punto mas alto es el mismo tempo, allí la connotación del espacio se trasforma y las líneas del es-
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pacio euclidiano se desdoblan en un espacio ceremonial donde se imbrica el espacio devocional. Galué (2005).
Este espacio ceremonial se construye para recuperar los tiempos
pasados y de alguna manera para imaginar el futuro, e implica todas las
manifestaciones rituales dadas en el marco de las fiestas cuyo punto
central es la procesión del santo el día trece por la noche, la cual implica
y compromete la repetición periódica de un ritual, representado por la
procesión concebida como un conjunto de personas ordenadamente
dispuesto, que discurre por un trayecto tradicionalmente prescrito en
compañía de símbolos sagrados. Velasco (1992).
Durante este día se realizan dos procesiones la primera recorre la
avenida principal del pueblo y tiene por destino la plaza denominada la
bandera donde se realiza una misa solemne con la presencia del Obispo,
autoridades y personajes de los entes gubernamentales locales, a esta
misa se le denomina la misa de campaña. En cuya oportunidad el obispo
resalta las virtudes del santo, toca en su sermón aspectos hagiográficos
destacando los milagros y hechos históricos tratando de establecer una
vinculación con el comportamiento de los creyentes, se trata de una catequesis cuyo fin consiste en lograr persuadir a los creyentes de la necesidad de imitar la vida de san Antonio. Terminada la eucaristía el santo
regresa en procesión nuevamente al templo donde se celebran bautizos y
se reciben personas llamados “prometeros” durante todo el día.
Mientras trascurre la tarde, el pueblo se prepara para la procesión
nocturna, el trono donde es colocado el santo es revestido en flores y rosas y todos en el pueblo se visten con sus mejores ropas para asistir al
evento, se trata de una convocatoria espontánea, es así como la avenida
principal del consejo de Ciruma se trasforma en un espacio ceremonial
que implica un recorrido sagrado desde el tempo hasta un sitio denominado el calvario. Esta procesión se inicia a las 6:00 horas de la tarde y contempla una asistencia multitudinaria, la procesión es silenciosa, las personas portan velas o velones y caminan despacio hasta el punto de retorno.
La simbología del calvario en el contexto de la procesión entraña profundas connotaciones cristianas donde se representa el triunfo definitivo de
Cristo sobre la muerte, cuando la imagen llega hasta las cruces que se encuentran en el calvario es levantada lo mas alto posible mientras los acom-
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pañantes emulan gritos y frases como: “Que viva san Antonio, viva Cristo, viva la Iglesia, viva el cura, viva el Consejo, vivan los consejeros…”.
De esta manera, se puede apreciar un entramado de eventos conectados con los elementos simbólicos del cristianismo que no sólo hacen
referencia a las relaciones del sujeto colectivo con lo sagrado sino que se
ubican en el plano de lo cultural y sirven de sustento para afianzar y
cohesionar al grupo reafirmando otros códigos referenciales que denotan un proceso activo de construcción de identidades, donde san Antonio es el símbolo mas importante a partir del cual los habitantes del consejo construyen todas sus significaciones.
Cercana a la media noche la procesión se aproxima al templo, donde es esperada con fuegos artificiales y los fieles cantan el cumpleaños al
santo, es un momento cargado de emotividad y nostalgia por que se percibe el fin de la fiesta, en este día los devotos se despiden del santo hasta
la octavita donde retornan para clausurar las fiestas.
Una vez que el santo es depositado en el templo se inician los bailes
y parrandas organizadas de manera simultánea en todo el pueblo. En
este contexto la casa materna se trasforma en un punto de encuentro,
donde coinciden los que se han ido “Así mas allá de los valores positivos
de protección, en la casa natal se establecen valores de sueño últimos
valores que permanecen cuando la casa ya no existe” Bachelard
(1995:47). Es así como, se da un retorno no sólo al pueblo sino a la casa
donde todos se encuentran y donde especialmente se recibe a los otros
para reafirmar lo que se es.
Por eso, las fiestas son un espacio referencial del “nosotros” que
permiten rescatar los recuerdos y establecer vínculos con los que se
sienten parte del grupo, por eso “La fiesta posee una multiplicidad de
dispositivos identitarios que permiten sentir la celebración como propia
e identificable frente a los extraños…pero sobre todo es una promotora
de identidad local comunitaria” Villa (2000:161).
En ese proceso de creación y recreación de las identidades las fiestas de san Antonio de Padua, recopilan su propio bagaje de elementos
constitutivos, como los “bailes de la curva”, al tratarse de espectáculos
diversos que se ofrecen en un sector del pueblo denominado con el nombre de la curva, en ese lugar se concentra una parte de los espectáculos
juveniles, discotecas, mantecas, pistas de bailes, juegos de azar, restau-
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rantes y parrilladas entre otras atracciones, revelándose así, la dimensión profana de la fiesta, en la que los individuos tienden a participar de
eventos paralelos a los ritos religiosos, dando importancia a la libertad, ,
los juegos deportivos y de azar, el baile y el consumo de licor.
Asimismo, las fiestas representan un momento para el reestablecimiento de la economía local, debido a que los turistas y visitantes, se
convierten en una eventual fuente de ingresos, por eso la fiesta asumen
un espontáneo sentido de organización comunitaria, donde las familias
se organizan, para ofrecer sus productos y es cuando cada espacio del
pueblo se trasforma en un espacio para el intercambio comercial: se alquilan las habitaciones de las casas y los baños, los patios se utilizan
como estacionamientos y el frente de la casa se convierte en un choza de
ventas de licor y comidas, de esa manera las variables económicas de las
fiestas son indisolubles de su significado religioso:
“nosotros le pedimos san Antonio que este año traiga
bastante gente, pa’ que nos vaya bien a todos, que vendamos mucho y que nos queden ganancias” Magali Pereira.
“en las fiestas yo vendo mas comida que el resto del año y
eso es gracias a san Antonio que nos trae ese gentío, por
eso yo soy su devota” Onilda Suárez.
Esto refleja que el colectivo social del Consejo de Ciruma se expresa
de múltiples formas culturales en el acontecimiento de la fiesta del santo
patrono poniendo de relieve los imaginarios económicos y las prácticas
productivas de la comunidad.

Conclusiones
La fiesta de san Antonio representa un hecho religioso que asegura
al grupo un vínculo con lo sagrado y un instrumento de cohesión social
sobre los que gravitan códigos referenciales de su proceso de construcción de identidades, como la temporalidad a partir de la cual se ve reforzado el sentido de continuidad y permanencia en el tiempo, producto de
la trasmisión de saberes y tradiciones heredadas del pasado y reinventadas en el presente, mediante prácticas rituales y creencias.
Los símbolos que se utilizan en el contexto de las fiestas hacen referencia al mundo simbólico del cristianismo, específicamente lo que la teo-
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logía ha denominado religiosidad popular, se trata de sistemas de significaciones que objetivizan las necesidades espirituales y calman las ansiedades terrenas, con ellos se busca mantener o recuperar la salud, son
símbolos que actualizan el pasado y reavivan los recuerdos, manteniendo activas las tradiciones y creencias que ponen especial énfasis en el
sentido y significado del género masculino y la protección paterna, códigos que son utilizados en el establecimiento de la alteridad con respecto
a otras localidades del municipio, como los Puertos de Altagracia amparado simbólicamente bajo el manto materno de la Virgen de Altagracia.
En lo referente a la temporalidad se tiene que con las fiestas se trata
de revestir el tiempo de un carácter festivo que rompe con la cotidianidad, es un tiempo de reencuentro donde se retoman las alianzas y se perdona las deudas u ofensas. Se trata de un tiempo para evocar el pasado
mediante una elaboración y reflexión histórica que de manera espontánea se apodera del presente, se trata de un tiempo donde se narran y argumentan los aspectos estéticos del pasado, en vinculación profunda
con lo que representan las fiestas y el lugar, como patrimonio de una cultura heredada, cuya responsabilidad en el Presente consiste en mantenerla y trasmitirla, de esta manera, el presente se convierte en un escenario idóneo para manifestar los códigos que realzan a la comunidad destacando la vivencia colectiva del culto a san Antonio.
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Resumen
La investigación realizada muestra el impacto interno de los convenios de
cooperación ejecutados por la Universidad del Zulia (LUZ) con el sector externo,
durante el periodo 2000-2003; su objetivo consistió en determinar el impacto y
los beneficios que obtiene LUZ al ejecutar un convenio. El tipo de investigación
fue exploratoria – descriptiva, se revisaron 107 convenios y se realizó una entrevista semiestructurada a una muestra de 47 informantes claves como ejecutores
internos. El análisis fue cualitativo y cuantitativo para la interpretación de datos
arrojados. Los resultados muestran que el impacto/beneficio en las categorías
(formación del recursos humanos, eventos académicos, investigación y desarrollo, publicaciones, productividad intelectual, creación de estructuras organizacionales, beneficios obtenidos en la dependencia ejecutora, estrategias para
la transacción, criterios para la ejecución del convenio designado, prestigio,
logros alcanzados por la ejecución interna del convenio), no evidencian un impacto positivo para LUZ, debido a la ausencia de un sistema que permita realizar
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un seguimiento efectivo al cumplimiento y aprovechamiento de los beneficios
que plantean sus cláusulas, ya que la firma de un convenio no obedece a las necesidades de la institución y/o dependencia a la cual se adscribe dicho convenio,
ni al interés del ejecutor interno o de su contraparte. Se recomienda diseñar una
política de relación universidad-sector externo para mejorar la efectividad de la
relación y la cooperación.
Palabras clave: Indicadores de impacto, relación universidad-sector externo,
convenio, cooperación.

Internal Impact of the Cooperation Agreements
University of Zulia-External Sector
Abstract
The research indicates the impact of the cooperation agreements executed by
the Universidad del Zulia (LUZ) in the external sector during the period 2000-2003,
the objective was to determine the impact and the benefits LUZ get when it run a
convention. 107 agreements were reviewed and a sample of 47 key informants as
executing inmates. The type of research was exploratory – descriptive, analysis was
performed for qualitative and quantitative data interpretation of semistructured applied to key informants. The results show that the impact/benefit categories (training of human resources, academic events, research and development, publications,
intellectual productivity, creation of organizational structures, the dependence on
profits from executing transactions for the strategies, criteria for performance
agreement designated prestigious achievements of the internal implementation of
the agreement), no evidence for a positive impact for LUZ due to the absence of a
system that allows effective monitoring of compliance and the benefits posed by its
terms, since the signing of an agreement is not due to the needs of the institution
and/or unit to which assigned the agreement, or the executor of interest or its counterpart. Recommend a policy regarding university-external sector to improve the effectiveness of the relationship and cooperation.
Key words: Indicators of impact, university-industry relationship outside
convention cooperation.

Introducción
Abordar la relación universidad - sector externo se plantea desde
dos perspectivas: la academia y el sector socio productivo, no excluyen-
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tes, puesto que desde su existencia siempre han mantenido contacto y se
han relacionado de manera directa e indirecta.
Al respecto Espinoza (1999), considera que la relación entre la universidad y el sector externo trasciende el ámbito de las dos organizaciones, puesto que alcanza dimensiones de carácter social, económico y
educacional. Los valores para el sector externo lo determinan la utilidad
y los beneficios; mientras que para la universidad, están definidos por los
principios de amplia indagación y libertad intelectual. En este orden de
ideas, Chiavetta y col. (2002) plantean que la universidad busca crear,
preservar y transmitir el conocimiento, y sus objetivos son a largo plazo;
la empresa en cambio, busca obtener beneficios de tipo económico, de
preferencia en el corto plazo y con confidencialidad.
Espinoza (1999) continúa señalando, que el sector externo de un
país debe beneficiarse de las experiencias y de la investigación universitaria, y por su parte, las universidades deben analizar la disposición de
interactuar con este sector en la generación y transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos.
Para cumplir efectivamente con esta interacción propuesta, relación universidad-sector externo, el convenio se constituye en la estrategia viable y específica para desarrollar efectivamente esta relación, con
una negociación planificada entre ambas partes (Montilla, 2001).
En este sentido, Montilla y col. (2006) señalan que las universidades
realizan este tipo de actividades desde sus inicios, con la cooperación de
instituciones equivalentes en todos los ámbitos (regional, nacional e internacional), puesto que esto forma parte de sus funciones.
La naturaleza de la universidad y su relación con la sociedad, ha
provocado su participación en la cooperación para el desarrollo de diversas e imaginativas maneras de vincularse, según Solleiro (1993, citado
por Martínez, 1993) existen 17 maneras posibles de vinculación entre la
universidad y el sector externo, entre éstas se encuentran: consultoría y
apoyo a la industria a través de pasantías estudiantiles y de personal en
año sabático; el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología.
Sin embargo en el marco de este estudio, se considera al convenio
como expresión jurídica; mientras que las categorías y subcategorías
analizadas, se tomaron de la propuesta de vinculación universidad – sec-
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tor externo de Waissbluth (1989), la cual considera: transferencia de tecnología, cursos, servicios, asesorías, convenios de colaboración mutua,
financiamiento de investigaciones y desarrollo tecnológicos, intercambio de personal, orientación de carreras profesionales, generación de
postgrados adaptados a las necesidades empresariales, participación
conjunta en seminarios, congresos y demás eventos institucionales, programas de educación continua, programas de fortalecimiento académico, incentivos a la investigación, consultorías, asociación en nuevas empresas, centros co-administrados entre la universidad y la industria, e incubadoras de empresas.
Asimismo, se encuentran los sistemas de educación que facilitan la
estancia de estudiantes en la industria, programas de investigación cooperativos, parques tecnológicos, financiamiento corporativo en función
a premios, becas y cátedras para profesores, programas cooperativos de
educación, acceso corporativo a la infraestructura universitaria, participación mutua en cuerpos directivos, centros de investigación cooperativos y tecnológicos, por lo cual se puede decir, que todos los días las universidades apoyan los esfuerzos de sus socios, universidades u otros
agentes en países en desarrollo (Waissbluth, 1989).
Para este estudio se considera como sector externo a la contraparte,
conformada por las empresas públicas y privadas, gremios de empresas,
instituciones u organizaciones sociales, relacionadas a los procesos productivos y académicos, a través de los cuales se establece esta modalidad.
La relación entre la Universidad y el sector externo se entiende
como un mecanismo de concertación de voluntades para un trabajo conjunto en el que se establecen acuerdos, se marcan metas y se definen responsabilidades de carácter integral, con acciones multidireccionales y
beneficios mutuos con alto grado de autonomía de cada una de las partes (Chiavetta y col., 2002; Santiesteban, 2001; Espinoza, 1999). Esta heterogeneidad obviamente parte de la diversidad de tamaños, calidad y
capacidad de las instituciones de educación superior involucradas, las
cuales se han visto en la necesidad de actualizar sus programas para desarrollar y mantener activa su pertinencia social, así como el desarrollo y
la actualización de su capital humano.
Bajo estas consideraciones, la relación de la universidad con el sector externo, a través de un convenio como expresión jurídica de esta rela-
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ción, se define como la declaración de voluntades de dos o más partes, lo
que se constituye en una de las manifestaciones más importantes de la
actividad universitaria y en una forma real de estrechar lazos con la región y el área de influencia del universitario, lo cual permite conocer y
sopesar las necesidades del sector externo y de servicios; en cuanto a la
aplicación de conocimiento y desarrollo tecnológico, actualización, capacitación y educación continua (Espinoza, 2005).
En un estudio realizado por Espinoza (1999: 124-125), se plantean
las deficiencias en la evaluación del impacto de la relación universidad sector externo, sustentada en la opinión de rectores de algunas universidades del país con experiencia en esta relación. Una de ellas es la Universidad de los Andes (ULA), donde se han hecho esfuerzos para evaluar
proyectos particulares, se observa que no presenta una metodología que
refleje indicadores de impacto al respecto; el rector Felipe Pachano para
el año 1999 planteó que, “… el impacto viene dado por el interés de la industria petrolera ha venido a buscar a la Universidad de los Andes para
que le estructure programas de postgrado…” (Espinoza, 1999: 124).
De igual manera, el rector de la Universidad Central de Venezuela
(UCV), Trino Alcides Díaz (1999), expresó que el impacto de los convenios
“…no la hemos evaluado en este sentido, debido a que las relaciones de
este tipo no se han consolidado, no han avanzado mucho, sobre todo por
falta de interés de las empresas…” (Espinoza, 1999: 124). Dentro del mismo contexto, el rector de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), José Bethelmy, en 1999 expresó: “no creo que se ha evaluado el impacto de la relación. Posiblemente, sean muchas las causas,
una de ellas es no tener una estructura organizativa que se encargue de
eso y creo que ese es el paso que hay que dar….” (Espinoza, 1999: 124).
En el caso particular de la Universidad del Zulia (LUZ), donde se desarrolla este estudio, el rector Neuro Villalobos para el período 19962000 planteó que “actualmente no se dispone de un cuerpo de indicadores de impacto de la relación de la universidad con el sector productivo.
Se asume que ha habido un impacto por la conformidad y aceptación expresada por las empresas que han desarrollado proyectos en acuerdo con
la universidad” (Espinoza, 1999: 125).
Estas afirmaciones demuestran que, hasta el presente, en las universidades nacionales el convenio carece de una metodología para eva-
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luar el impacto entre las partes involucradas. Ante esta debilidad, los resultados del proyecto propuesto pueden contribuir a desarrollar una metodología que se aproxime a lo deseado.
En este marco de acción se establece la necesidad de diseñar una
estructura funcional que se enmarque en la relación universidad-sector
externo, para subsanar esa debilidad, en el entendido de que LUZ acepte
la conveniencia y la necesidad de comprometerse con todos los aspectos
de la vida social, económica y productiva del país.
La relación universidad – sector externo inicia en la Universidad del
Zulia a través de los convenios suscritos en 1967 con el Instituto Agrario Nacional (IAN), con el propósito de fortalecer y desarrollar las relaciones con
todos los organismos que hacen vida en Venezuela y en el mundo, a través
de instituciones dedicadas a las actividades científicas, empresariales, educativas y culturales. Es en 1989 cuando se instala la Oficina de Cooperación
Institucional en la Universidad, que en 1994 se denominó Dirección de Relaciones Interinstitucionales (DRI), “dependencia comisionada ante los entes externos, para establecer la declaración jurídica de los convenios y velar
por el cumplimiento de los mismos” (Montilla y col., 2006: 246).
Por lo antes expuesto, se plantea en esta investigación evaluar los
indicadores de impacto interno de los convenios de cooperación ejecutados por la Universidad del Zulia con el sector externo durante el periodo 2000-2003, lo que permitirá diseñar un sistema de monitoreo para tener un mejor y mayor conocimiento del impacto del convenio de cooperación ejecutado en las diferentes instancias de LUZ.
Asimismo, se busca el establecimiento de una base de datos actualizada (memoria tecnológica) que llevaría a organizar un conjunto de escenarios posibles y una cartera de oportunidades para establecer condiciones óptimas de integración entre LUZ y su entorno, además de, las estrategias de negociación, la modalidad que mejor se adapte a las partes
involucradas y el posible diseño de una metodología que pueda contribuir a mejorar la existente.
Además, permitiría hacerle un mejor seguimiento a quien le corresponda ejecutar un convenio en cada dependencia, y así tener información más precisa de los beneficios obtenidos con la firma de uno ellos y,
a su vez, determinar qué sector o área del conocimiento amerita un mayor impulso para lograr un impacto más efectivo.
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El papel de trabajo refleja la metodología que se siguió para el logro
de los objetivos planteados, su análisis descriptivo y las conclusiones a
que dieron lugar.

Metodología
Para evaluar el impacto de los convenios de cooperación ejecutados
por la Universidad del Zulia con el sector externo, se utilizó una metodología de carácter exploratorio descriptivo, mediante una revisión documental de los expedientes de los convenios suscritos en el período
2000-2003. Para ello, en una primera fase, se revisaron y analizaron tanto los elementos teóricos como empíricos de los expedientes de cada
convenio, para ubicar el carácter general y específico, los criterios y los
sectores de desempeño para luego, en una segunda fase, (que corresponde a este trabajo), evaluar el impacto/beneficio de los convenios de
cooperación para la Universidad del Zulia. Para tal fin se aplicó una entrevista semiestructurada a las personas nombradas por el Consejo Universitario o de cada Facultad para cumplir la función de hacerle seguimiento a cada convenio.
Una vez realizado el diagnóstico, se procedió a identificar a 47 informantes claves, conformados por personal docente y administrativo de
LUZ, a quienes la Dirección de Relaciones Interinstitucionales de LUZ
propone, ante los órganos competentes, la responsabilidad de la ejecución interna del convenio respectivo, según información contenida en el
expediente del mismo.
Para la selección de los informantes claves se tomó como criterio a
los beneficiarios directos e indirectos del convenio de cooperación, que
demostraron alguna participación en el convenio asignado.
El instrumento que se utilizó, en esta segunda fase, fue una entrevista semiestructurada. En la primera parte, se recabaron los datos generales del informante clave como usuario directo o indirecto del convenio
de cooperación: la dependencia que lo asignó como ejecutor, la participación en la negociación y las responsabilidades asignadas.
En la segunda parte se midieron los indicadores de impacto, es decir, los logros de la ejecución del convenio, tales como: formación de capital humano, asesorías, participación, organización y realización de ac-
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tividades académicas (eventos), creación y participación en organizaciones, ejecución de programas y proyectos de investigación y desarrollo,
fortalecimiento de áreas de estudio o combinación de éstas (creación de
carreras, cambios de pénsum), publicaciones, estímulos y premios, fuentes de financiamiento, dotación de laboratorios y espacios de trabajo, acceso a instalaciones industriales de interés en LUZ, así como los criterios
que se tomaron en cuenta para la ejecución del convenio y los beneficios
que recibió la dependencia interna donde se llevó a cabo. Además, se obtuvieron sugerencias para hacerle seguimiento y mejorar la efectividad
de la ejecución de los convenios de cooperación.
Una vez recabada la información aportada por los informantes claves, se estudiaron los datos utilizando un análisis descriptivo para los
ítems cerrados y, para las preguntas abiertas se analizaron las categorías
de respuestas, agrupándolas en respuestas similares. Los datos obtenidos se clasificaron según el sector de desempeño: educativo, gobierno,
salud, comunicación, social, económico e industrial, categorización generada en la primera fase de este estudio.

Caracterización de los convenios de cooperación
de LUZ
Los resultados que se presentan persiguen contribuir al conocimiento de la evaluación del impacto de los convenios de cooperación,
como expresión jurídica entre las partes, ejecutados por la Universidad
del Zulia con el sector externo. Éstos permiten plantear una discusión
sobre los criterios, caracterización y gestión de los convenios.
La dependencia que asignó las responsabilidades de ejecución interna de los convenios de cooperación a los ejecutores internos fue la Dirección de Relaciones Interinstitucional (DRI), la cual representó un 23%
en el sector educativo; en el resto de los sectores osciló entre 2 y 3 convenios de cooperación. Este resultado determinó que la DRI es la dependencia que asignó en mayor proporción la ejecución de los convenios de
cooperación a sus respectivos ejecutores. Sin embargo, según los resultados del diagnóstico que se realizó en una primera fase de la investigación, no se observaron en los expedientes revisados, ni en las entrevistas
realizadas, los criterios específicos que determinaran el porqué se hacen
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estas designaciones, en función a qué criterios se realizó esta negociación y las necesidades que resolverían los beneficios que se pudiese generar para dar valor agregado a esta negociación (Montilla y col., 2006).
En cuanto a la participación del ejecutor en la negociación del convenio, el sector educativo obtuvo la mayor frecuencia con un 66,6% (14 convenios), en los cuales los informantes claves participaron en la negociación; los demás oscilaron entre 2 y 3 convenios. Al analizar los criterios
para formular estos convenios, se observó que la participación de las partes se realizó mediante reuniones, estudios de postgrado y contacto de los
ejecutores internos con las instituciones o se formalizó a través de un proyecto de investigación que realizaron los ejecutores. Estos datos, unidos a
los criterios que aportaron los informantes claves, determinaron que el
proceso de negociación no tiene parámetros claros y no se realizaron de
una manera planificada y con una estrategia específica, donde haya una
visión explícita de los beneficios que se alcanzarían con cada uno de los
convenios de cooperación que se establezcan en esta universidad.

Responsabilidades asignadas al ejecutor
interno según el sector de desempeño
En cuanto a la responsabilidad asignada a los ejecutores internos,
la coordinación académica del sector educativo obtuvo una mayor representatividad con un 29,7% (19 convenios); las demás responsabilidades
oscilaron entre 2 y 4 de los respectivos sectores (Tabla 1). Estos resultados certifican los datos alcanzados en la primera fase de esta investigación (Tabla 2), donde la cooperación académica alcanzó 59,8%, lo que
equivale a 64 convenios de los ciento siete (107) diagnosticados, así
como también, se demostró que los datos del sector educativo alcanzaron el mayor porcentaje con 55,1%; desde esta perspectiva se puede inferir que la designación de mayor relevancia fue la coordinación académica (Montilla y col., 2006).
Es preciso plantear que al analizar estos datos sería pertinente que
el ejecutor abordara el convenio, es decir, que cubra la coordinación general del convenio, porque de esta manera se puede tener un mejor control y los parámetros necesarios para las siguientes etapas de la declaración jurídica.
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Tabla 1. Responsabilidades asignadas al ejecutor interno
en el convenio de cooperación asignado/ Relación con el sector
de desempeño
Sectores
Educativo

Gobierno

Salud
Comunicaci
ón

Social

Económico

Industrial

Fuente: autores.

Acciones
Redactar informes
Distribuir y promocionar eventos
Otros
Supervisar el desarrollo del convenio
Coordinar administrativa los recursos
Organizar la logística
Coordinación académica
Total
Crear base de datos
Coordinar la administración de los
recursos
Preparar y dictar talleres
Coordinar proyecto
Total
Supervisar actividades
Total
Organizar logística
Contactar permanente a la contraparte.
Supervisar el desarrollo del convenio
Coordinación general
Coordinar la administración de los
recursos
Total
Organizar logística
Coordinar la administración de los
recursos
Total
Investigador responsable
Crear flujo de información
Coordinar el convenio
Total
Ejecutar experimentos.
Coordinar la administración de los
recursos.
Total

fa
2
3
5
7
13
15
19
64
1
1

Porcentaje
3,1
4,7
7,8
10,9
20,3
23,4
29,7
100%
12,5
12,5

2
4
8
3
3
1
1
1
2
2

25
50
100%
100
100%
14,3
14,3
14,3
28,5
28,5

7
2
2

100%
50
50

4
1
1
2
4
1
2

100%
25
25
50
100%
33,3
66,6

3

100%
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Tabla 2. Materia de la modalidad convenio de cooperación
Materia

fa

Porcentaje

Intercambio académico y docente

6

5,6

Prestación de servicios

7

6,5

Apoyo institucional

30

28,0

Cooperación académica

64

59,8

Total

107

100,0

Fuente: autores.

En lo relativo a la renovación del convenio, el sector educativo ocupó el 61,9 % (13 convenios); el resto osciló entre 2 y 3 convenios de cooperación en los diferentes sectores durante el periodo 2000-2003. Esto
confirma los planteamientos anteriores que demuestran que, el ámbito
académico es el área de desempeño de mayor relevancia e importancia
para su renovación. En los resultados aportados tanto por los informantes claves, como los reflejados en los expedientes diagnosticados, no se
observaron criterios que expliquen los motivos por los cuales no hubo
un número significativo de renovación en los demás sectores y, porqué
algunos se renovaron.

Impacto/beneficio interno de los Convenios
de Cooperación de LUZ
El impacto/ beneficio interno en la categoría formación de capital
humano, con la ejecución del convenio de cooperación, se generaron 87
que corresponde a la actividad cursos a distancias que representó un
23,1% en el sector educativo. La otra actividad que mostró mayor frecuencia fueron las asesorías en los diferentes sectores de desempeño; en
el sector gobierno 29,6%, los cuales correspondieron a las asesorías de
profesores a la contraparte; en el sector salud, el 70,4% (95) correspondió
a la asesoría de estudiantes; en el sector social, la asesoría a empresas
conjuntas con un 82,1%.
Este impacto poco significativo permite deducir que, se carece de
un plan que encierre las necesidades de esta categoría. Por ello, es importante establecer criterios específicos para que la negociación alcance
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el impacto esperado (logros/ beneficios) del mecanismo de relación universidad sector socio productivo (convenio).
Estos resultados evidencian también que la relación universidadsector externo se lleva a cabo de manera personal, es decir, de acuerdo a
los intereses o necesidades de los ejecutores internos, lo cual ratifica la
premisa de la debilidad existente en la universidad dentro de esta relación, fundamentado en la carencia de un sistema de categorías que identifique las necesidades de las dependencias, de los ejecutores internos y
de su contraparte, con la cual se fortalezca y se alcance el mejor provecho de la cooperación que se constituya.
Del impacto/ beneficio interno en la categoría eventos académicos,
con la ejecución del convenio de cooperación, se generaron 50 conferencias que representó un 33,5% en el sector educativo. La otra actividad que
mostró un impacto/beneficio fueron los seminarios con 55, de los cuales
un 93,2 % fueron en el sector salud. Los demás sectores realizaron diferentes actividades en esta categoría pero, no del todo significativo, siendo
ésta fundamental en la cooperación académica; puesto que es el factor de
actualización del capital humano tanto interno como de la contraparte.
Sin embargo, se puede señalar que hubo cierta efectividad, aunque de
acuerdo a la trayectoria y trascendencia de LUZ no se observó un impacto
positivo, tomando como base la expectativa que representa esta modalidad en la relación que establece la Universidad con la contraparte.
En cuanto al impacto/ beneficio interno en la categoría investigación y desarrollo, con la ejecución del convenio de cooperación, se evidenciaron 15 estrategias de negocio correspondientes a la actividad ejecución de proyectos en el área de aplicación, que representaron un 83,3%
en el sector educativo. En los demás sectores no se observaron beneficios significativos, ni hubo mayor impacto, aún cuando es uno de los
componentes que permite el desarrollo tecnológico de un país.
En la categoría publicaciones del convenio de cooperación se alcanzaron 10 productos en el marco de estas estrategias de negocio, correspondiente a la subcategoría artículos, la cual representó un 40% en el
sector educativo; mientras que en los demás sectores no se observó un
impacto significativo, aún cuando se considera que esta categoría demuestra la productividad intelectual de la comunidad académica de una
universidad y mide su impacto científico y tecnológico.
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Asimismo, el impacto/ beneficio interno en la categoría productividad
intelectual, con la ejecución del convenio de cooperación, se evidenciaron
4.008 productos que correspondieron a la actividad producción de material fotográfico, gráficos, CD, multimedia con un 99,6% en el sector gobierno. En los demás sectores no se observó un impacto significativo. Estos
datos permitieron deducir que una de las buenas prácticas que no se contemplan en el sector educativo es la documentación de su desempeño, la
cual sí se observó en los demás sectores, específicamente en el de gobierno, quienes registran toda su productividad. Estos resultados legitiman el
poco impacto/ beneficio que generó esta estrategia para la institución.
En relación al impacto/ beneficio interno en la categoría creación de
estructuras organizacionales (oficinas de cooperación, de enlace cátedras libres, laboratorios, entre otras) se crearon cuatro estructuras en el marco de
esta estrategia de negocio con el sector educativo. En los demás sectores no
se evidenció un impacto significativo. Esta categoría tuvo muy poco impacto en la ejecución de convenio, minimizando los beneficios de la cooperación entre los cuales está mejorar la capacidad de gestión de las dependencias involucradas en el convenimiento, así como también dar mayor prioridad a temas de eficiencia, transparencia y de responsabilidad académica
que participen en la negociación del convenio de cooperación.
Es necesario acotar que la cooperación necesita buscar mecanismos
que aseguren su continuidad institucional y operativa para el mejor y mayor
uso de sus recursos humanos y financieros. De esta manera, se puede contribuir al auto-financiamiento de sus organizaciones y de sus acciones, reduciendo cuanto sea posible su dependencia de los recursos externos.
En otros impactos internos revelados por los informantes claves en
la ejecución del convenio de cooperación, se obtuvo un 96,4% correspondiente a la promoción de actividades académicas de interés institucional en el sector comunicación y las asesorías a organismos internacionales en el sector educativo con un 26,6%; el resto osciló entre 1 a 3 categorías de las señaladas. Se observó que en la medida que se ejecuta el
convenio, surgen categorías no contempladas en los mismos, lo que indica que la firma de un convenio no obedece a las necesidades de la institución o dependencia a la cual se adscribe, ni al interés del ejecutor interno y tampoco a la contraparte.
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La valoración de los indicadores de impacto /beneficio interno en
cuanto a la categoría formación de capital humano, arrojaron un 26,6%
de las respuestas de los informantes claves. Estos datos muestran que no
hubo suficientes elementos que permitan valorar el impacto como positivo; asimismo, se puede inferir que la planificación, en cuanto a la selección del sector externo y las diferentes categorías a desarrollar con la
ejecución del convenio no están presentes en LUZ.
El cuanto al impacto interno de las estrategias de negociación utilizadas, se observó que 10 categorías (correspondientes a un 26,31%) fueron en el sector educativo. En referencia a los demás sectores, los datos
muestran el poco conocimiento que se tiene para establecer una negociación con la firma de un convenio en LUZ. También estos resultados
evidencian que es la categoría más indicada para formalizar un convenio
de cooperación, con el fin de que el convenimiento sea efectivo y cumpla
con las exigencias tanto de las partes como de la cooperación, como
condición para fortalecer el principio “ganar- ganar”.
Pensar en Ganar - Ganar supone aprendizaje recíproco,
influencia mutua y beneficios compartidos. En idear opciones para la ganancia mutua, e insistir en criterios objetivos, normas y principios externos donde ambas partes
puedan compartir1.
En cuanto a los criterios tomados en cuenta para la firma de un convenio, los datos con mayor relevancia fueron las condiciones: prestigio,
reconocida trayectoria y responsabilidad social en el criterio valor, alcanzando un 21,7% en el sector educativo; se observó que los demás sectores, no le dieron mayor relevancia a estas categorías, quizás, porque para
ellos en LUZ se encuentran representada esas condiciones.
En la valoración de los logros internos alcanzados con la ejecución
del convenio de cooperación, los informantes claves señalaron haber logrado muchas veces productividad y el logro de objetivos (27,3%) establecidos en el convenio. En el sector educativo y gobierno se observó que el
1

Adaptado del libro de Stephen R. Covey (1990). Los 7 hábitos de gente altamente
efectiva. (En línea) Disponible en: http://html.rincondelvago.com/los-sietehabitos-de-la-gente-altamente-efectiva_stephen-r-covey.html [2009, enero 01].
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logro de estas categorías no reflejan un impacto tangible, debido a la carencia de un sistema de categorías que identifique las necesidades de las
dependencias, de los ejecutores internos y de la contraparte, con la cual
se fortalezca y se alcance el mejor provecho de la cooperación que se
constituya.
Los datos que determinaron si los informantes claves conocen la
forma de hacerle seguimiento al convenio asignado y ejecutado por
ellos, alcanzó un 52,4% en el sector educativo, mientras que el 47,6%
desconoce la estrategia que debe utilizarse; el resto de los sectores se
vieron representados entre 1 y 3 convenios, donde los informantes manifestaron en algunos casos el conocimiento y, en otros, el desconocimiento de la manera cómo debe hacerse este seguimiento. Estos datos
demostraron que ésta es una de las grandes debilidades que presenta
esta estrategia de negocio en LUZ, puesto que no se tiene un sistema de
monitoreo de la ejecución, productividad y eficacia de la misma.

Sugerencias para mejorar la efectividad
del convenio según el sector de desempeño
En cuanto a las sugerencias que dieron los informantes claves para
mejorar la efectividad y eficiencia en la ejecución del convenio de cooperación, estos expresan que se deben mejorar los procesos administrativos para hacerlos más efectivos (representado en un 23,3%) y evidenció
que los informantes claves, aun cuando ejecutan el convenio, sienten
que debe haber mayor atención por parte de los entes gestores y de adscripción, así como también señalaron una serie de procedimientos que
de alguna forma se deben tomar en cuenta para lograr la eficacia y eficiencia de esta estrategia de negocio (Tabla 3).

Formas de seguimiento a los Convenios
de Cooperación de LUZ
Por su parte, los informantes claves sugirieron las diferentes formas
de hacerle seguimiento al convenio de cooperación en LUZ, entre las que
mayor presencia tuvieron: nombrar un(a) comité/comisión y presentar
informes (17 veces en los diferentes sectores), lo que representó un 23%
respectivamente en el sector educativo. Se pudo observar también, que
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Tabla 3. Sugerencias para mejorar la efectividad de convenio de
cooperación en LUZ/ relación con el sector de desempeño.
Sectores
Educativo

Gobierno

Salud
Comunicación

Social

Económico
Industrial

Fuente: autores

Sugerencias para mejorar la efectividad de
los convenios
Designar a un coordinador por facultad
Mejorar los canales de comunicación en LUZ.
Apoyar a los ejecutores
Disponer de lugares para invitados.
Reuniones con las autoridades universitarias
Reconocer a quienes ejecutan el convenio
Crear cuenta bancaria para los convenios
Participación activa de las partes.
Revisar cumplimiento de objetivos
Difusión del alcance de los convenios
Negociar para financiamiento.
Mejorar los procesos administrativos efectivos
Total
Elaborar manual de procesos
Presentar informe
Revisar periódica de objetivos de los convenios
Mejorar los procesos administrativos para la
adquisición de divisas
Mejorar los canales de comunicación en LUZ.
Total
Mejorar canales de comunicación
Total
Mejorar los procesos administrativos para la
adquisición de divisas.
Mejorar canales de comunicación en LUZ
Recurso especializado en áreas específicas del
conocimiento
Crear fondo de cooperación para la ejecución de
convenios
Total
Involucrar a los ejecutores en los productos del
convenio
Total
Disminuir / mejorar los procesos administrativos
Diseñar un sistema de seguimiento con
indicadores de gestión para cada convenio
Total
Firmar convenios con intereses comunes
Total

fa

%

1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
4
7
30
1
1
1
1

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
6,6
10
10
10
10
13,3
23,3
100
20
20
20
20

1
5
3
3
1

20
100
100
100
16,6

1
2

16,6
33,3

2

33,3

6
2

100
100

2
1
1

100
50
50

2
1
1

100
100
100
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Tabla 4. Formas de hacerle seguimiento al convenio de cooperación
en LUZ
Sector
Educativo

Gobierno

Salud
Comunicación

Social
Económico

Industrial

Forma de hacer seguimiento
a los convenios
Difundir los productos que se generan
Monitorear las actividades
Crear una dependencia
Reuniones de ejecutor y dependencia
Nombrar un (a) comité/comisiones
Presentar informes
Total
Generar bases datos
Reuniones de ejecutores
Presentar informes
Total
Presentar informes
Total
Presentar informes
Reuniones de ejecutores
Nombrar a un comité/comisiones
Crear una dependencia
Total
Presentar informes
Total
Presentar informes
Diseñar un sistema de monitoreo
Total
Presentar informes
Total

fa

Porcentaje

2
4
4
4
6
6
26
1
1
2
4
3
3
1
1
2
2
6
2
2
1
1
2
1
1

7,7
15,4
15,4
15,4
23
23
100
25
25
50
100
100
100
16,6
16,6
33,3
33,3
100
100
100
50
50
100
100
100

Fuente: autores.

en los demás sectores la señalan, pero con menor frecuencia; sin embargo, se puede entrever que es una necesidad sentida en los ejecutores internos, así como otras categorías que presentan y se deben tomar en
cuenta para hacer más efectiva esta estrategia de negocio en LUZ.
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En síntesis, se hace necesario diseñar un sistema de monitoreo y
seguimiento de la ejecución del convenio de cooperación en LUZ, puesto
que permitiría hacerle correcciones en su momento oportuno, además
de hacer sugerencias para la renovación del convenio, analizar las fortalezas, debilidades y oportunidades que se presenten en la primera oportunidad de la negociación.

Conclusiones
En el marco del impacto/beneficio que proporcionó el convenio de
cooperación ejecutado por la Universidad del Zulia se puede concluir
que, al ahondar en el análisis de los indicadores de impacto / beneficio,
se carece de criterios explícitos (al menos en los expedientes diagnosticados) que le permitan ser más efectiva y eficaz, debido quizás, a la carencia de un sistema de criterios evidentes para determinar cuál es el impacto del convenio o el beneficio para esta Universidad.
De la opinión obtenida de los informantes claves se deduce que se
carece de mecanismos generales para diseñar un convenio que sea más
efectivo, que cubra las necesidades y expectativas de la comunidad académica de esta universidad, que alcance un desarrollo sostenible de la
cooperación para potenciar la relación universidad-sector externo y fortalecer el principio “ganar- ganar”, brindando un valor agregado al desempeño de esta universidad como actor principal en el desarrollo de la
región y del país.
Además, los resultados demuestran que el comportamiento del
convenio de cooperación en LUZ, no evidencia un impacto positivo ante
los sectores, debido a la falta de un sistema que permita buenas prácticas
en el accionar de esta estrategia de negocio o al desconocimiento de las
ventajas que tiene la cooperación en la modalidad de relación universidad-sector externo como declaración jurídica entre las partes.
En cuanto a la efectividad y valoración de los indicadores de impacto, los datos reflejan una realidad muy poco alentadora, ya que al analizar ciento siete (107) convenios durante el período 2000-2003, éste no
fue significativo y tuvo poca relevancia para fortalecer la presencia de
LUZ en los diferentes sectores de desempeño y en afianzar la relación
universidad-sector externo. Se reflejan debilidades muy trascendentales
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que permiten considerar la necesidad de revisar los indicadores de impacto de los convenios de cooperación suscritos por LUZ.
La Universidad no presenta una estrategia clara para capitalizar los
recursos externos y obtener beneficios compartidos, aun cuando la realidad científica, social y económica de los sectores de desempeño, demanda
el establecimiento de vínculos estrechos con esta universidad como generadora de conocimientos para transformarlos en aplicabilidad tecnológica. Evidenciándose que los convenimientos se firman sólo para acciones
generales, pero no en función de un plan estratégico de desarrollo.
A pesar de los esfuerzos realizados, el presente estudio muestra que
en la Universidad del Zulia todavía persisten los obstáculos tradicionales
que han enmarcado la relación universidad-sector externo durante décadas. Esta institución no logra desarrollar una mayor dimensión social, en
cuanto a establecer un puente axiológico orientado hacia el beneficio
mutuo, el mejoramiento continuo, la excelencia, la competitividad, la
productividad, la solución de problemas y la satisfacción de necesidades
de sus sectores de desempeño.
Igualmente no se ha logrado alcanzar un beneficio económico,
donde la participación ideal de la universidad se inserte mediante la aplicación estratégica de los recursos, basados en el conocimiento para sustentar el desarrollo de la economía local y regional.
Este trabajo permitió clasificar y establecer una serie de condiciones y características de la modalidad de relación universidad sector externo, que llevaría a introducir criterios básicos para desarrollar una política para ésta, con condiciones claras para una mayor efectividad, con
el propósito de crear un espacio de enlace donde las partes puedan interactuar y establecer una negociación de acuerdo a sus necesidades.
Con el propósito de fortalecer los indicadores de impacto que permitan evaluar y aprovechar los beneficios que se obtienen a través de la
firma de un convenio de cooperación se propone:
• Diseñar e implementar un sistema de seguimiento del convenio de
cooperación que permita a la Universidad constituirse en un modelo a seguir; en cuanto al desempeño, la dimensión social y económica en la relación con el sector externo.
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• Establecer como fuente primaria la designación de ejecutores internos y externos que permitan la implementación, realización y desarrollo del convenio de cooperación en la Universidad del Zulia.
• Mejorar la calidad del trabajo, la coordinación y la información, así
como superar los modelos de gestión basados en la tramitación,
sustituyéndolos por otros menos burocráticos, con la intención de
hacerlos más efectivos. La especificidad de la cooperación académica, el papel más activo de la universidad y la necesidad de articular una relación entre éstas, sugiere poner en marcha en LUZ una
estructura de política y gestión especializada en la cooperación académica, los intercambios y en el apoyo institucional.
• Diseñar estrategias de mercadeo y publicidad para dar a conocer la
productividad de la Universidad del Zulia, definidos en función de
un cliente al cual se dirigirá el negocio de bienes y servicios, mediante una estrategia que se reconozca como competitiva frente a
las otras alternativas presentes en el mercado.
• Presentar un sistema de comunicación e información para garantizar la comunicación y transferencia de información donde se requiera, dentro y/o fuera de la institución, en beneficio de toda la comunidad académica, de sus homólogas y de la contraparte, a través
de la modalidad convenios de cooperación.
• Establecer un sistema de seguimiento de los resultados para la productividad del convenio de cooperación, en aras del mejoramiento
continuo de carácter general y específico ofrecido; no sólo en términos
de su calidad, sino también de su extensión a otros ámbitos del país.
• Crear un espacio de enlace donde las partes interactúen y puedan
establecer una negociación de acuerdo a sus necesidades.
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