Revista arbitrada venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago
ISSN: 1836-5042 ~ Depósito legal pp 200602ZU2811
Vol. 5 Nº 2, 2010, pp. 155 - 172

Opinión de los usuarios sobre
los servicios prestados por los hospitales
adscritos al Instituto Venezolano
del Seguro Social
Rubén Araujo1, Lorena Sánchez2, Caterina Clemenza3,
Ana Teresa Prieto1 y Gineska Romero2
1

Núcleo LUZ-COL. raraujove@yahoo.es, anatere63_3@hotmail.com.
2
Magíster en Gerencia de Empresas, Universidad del Zulia.
3
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad del Zulia.
caterinaclemenza@yahoo.es

Resumen
El presente artículo tiene como objetivo analizar la opinión de los usuarios sobre los servicios ofrecidos por los hospitales adscritos al Instituto Venezolano del Seguro Social (I.V.S.S.) de los municipios Maracaibo y San Francisco del estado Zulia. La investigación es de tipo descriptivo con diseño no experimental, transeccional y de campo. Se utilizó un muestreo intencional, seleccionando a 271 usuarios de los hospitales objeto de estudio. Entre los resultados se destaca la percepción negativa de los usuarios en cuanto a la infraestructura del hospital, la atención rápida, la empatía del personal médico y de
enfermería y la seguridad personal. Se concluye que la calidad del servicio
prestado por los hospitales adscritos al I.V.S.S de los municipios Maracaibo y
San Francisco es baja.
Palabras clave: Calidad de servicio, expectativas, percepción, sector salud,
hospitales.
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Users' Opinion about the Services Provided
by Hospitals Attached to the Venezuelan Social
Security Institute
Abstract
This article aims to analyze the feedback from users about the services offered by hospitals attached to the Venezuelan Social Security Institute (IVSS) in
the San Francisco and Maracaibo municipalities, State of Zulia. The research is
descriptive, with a non-experimental, trans-sectional, field design. An intentional sampling of 271 users from the hospitals under study was utilized. Results
highlighted the users' negative perception regarding hospital infrastructure,
prompt service, empathy of the medical and nursing personnel, and personal
safety. Conclusions are that the quality of service provided by hospitals attached
to the IVSS in the Maracaibo and San Francisco municipalities is low.
Key words: quality of service, expectations, perception, health sector hospitals.

Introducción
En la actualidad las instituciones del sector salud deben conocer
cuales son las expectativas y exigencias del cliente ya que este sector es
de suma importancia para la sociedad, sobre todo por el hecho de que
trabajan con personas con problemas de salud y en ese caso los niveles
de calidad de la organización deben ser mucho mas altos que en los casos de organizaciones que prestan otro tipo de servicio destinados a otro
tipo de clientela.
Cabe destacar, que el servicio que se presta en el sector salud puede
tender a obviar calidad en el servicio prestado y la satisfacción de los
usuarios, esto conlleva a que no se satisfagan completamente los requerimientos o expectativas de los usuarios o pacientes.
Dado la importancia que estos centros asistenciales poseen para las
comunidades, en especial de aquellas de menos recursos económicos,
ya que son éstas las que mayormente acuden a estas instituciones a solventar sus problemas de salud, se hace necesario analizar la opinión que
éstos usuarios tienen de los hospitales del Instituto Venezolano de Seguro Social (I.V.S.S.), a fin de constatar si se les presta un servicio de cali-
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dad, tal y como toda persona debe recibir, sin importar su condición socio económica.
En este orden de ideas, el municipio Maracaibo cuenta con un solo
hospital perteneciente al Instituido Venezolano de Seguro Social
(I.V.S.S.), siendo este el Hospital "Dr. Adolfo Pons"; así mismo, ocurre en
el municipio San Francisco en donde se encuentra el Hospital Dr. Noriega Trigo. Es preciso señalar que éstos cuentan con recursos humanos calificados, como son el personal médico y académico de alta calidad y reconocimientos tanto nacional como internacional.
Así, la investigación es de tipo descriptiva, con diseño no experimental, transeccional y de campo. La población estuvo conformada por
los pacientes atendidos en los servicios ofrecidos por los hospitales estudiados. La muestra se obtuvo intencionalmente, seleccionado días y
horas para asistir a los hospitales, durante quince días consecutivos hasta completar 271 usuarios de dichos establecimientos de salud.

1. Marketing de salud
En la actualidad, muchos hospitales no le prestan mucha importancia al marketing de salud, y una de las principales dificultades que enfrentan es la ética. ¿Es ético para un médico hacer marketing?, ¿Cómo
puede un hospital realizar actividades de marketing?, pero a su vez la industria de los negocios de salud mueve mucho dinero, por sus muchas
necesidades en salud, nutrición e higiene personal, entre otros aspectos.
No obstante, la administración de esta demanda latente no siempre es
buena.
Los profesionales de salud y sus diferentes ramas, dejan de emplear
los instrumentos del marketing para investigar las necesidades, desarrollar productos y servicios, y comunicarse con el mercado. Es importante
acotar que "El Marketing es uno Solo", lo que varía es su uso, por tanto, el
objetivo también es solo: "administrar la demanda de bienes y servicios".
Es bueno recordar que cualquier persona, como profesional liberal,
es apta para vender, es decir, para ofrecer y dar a conocer sus productos
en el mercado. Si analizamos en los hospitales se incluyen entre una de
las mayores industrias del mundo.
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Al mismo tiempo señala Cobra (2000: 153) que "Todos esos conceptos eran verdaderos tabúes, y esos tabúes van siendo dejados de lado
como consecuencia de la necesidad de ayudar a la población a vencer
enfermedades y epidemias".
Un hospital no solo es vendible como producto, sino que también
debe poseer un marketing para estimular la demanda cuando hay camas
disponibles y controlarla cuando no las hay.
Un buen servicio que se pueda obtener en el mercado a un precio razonable con una promoción eficaz, el resultado podrá ser un servicio
atractivo de valor y satisfaga al consumidor. Según Cobra (2000:156)
"Hoy en día, un hospital o un médico no tiene éxito sólo por estar disponibles para el público. Lo importante es detectar necesidades no satisfechas, buscando suplirlas con servicios adecuados".
De esta manera podrá beneficiarse de los instrumentos del marketing para identificar, desarrollar, promover y vender servicios de interés y
que aporten valor para el beneficio de los hospitales.

2. Gestión de la calidad en el sector salud
Según Malagón (1998), la gestión de la calidad se refiere a los medios por los cuales se logra la calidad; se están exigiendo cada vez más en
salud por diferentes razones. La primera tiene que ver con los costos de
la atención en salud que se hacen cada vez mas elevados por el empleo
de la tecnología y el aumento de la cobertura. En el tipo de medicina que
se está implementando en el mundo entero y que se ha dado en llamarse
medicina gestionada, el no tener en cuenta los costos llevan a situaciones encontradas entre los diferentes intervinientes en el proceso; para el
administrador se debe aumentar la calidad sin aumentar los costos; para
el usuario se debe aumentar la calidad sin tener en cuenta el costo y el
profesional asume la posición intermedia.
La segunda razón tiene que ver con la complejidad de la atención y
la ley, cada vez son mayores las exigencias a los profesionales, por esta
razón deben evitar las decisiones en las que no se cuantifique el riesgo o
la probabilidad de acertar, de forma que se pueda mejorar su decisión o
al menos justificarla en caso de problemas legales. Como tercero se
cuenta con un grupo de razones que tienen que ver con las desigualda-
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des en la atención sanitaria, la complejidad y dificultad de manejo de las
altas tecnologías y del trabajo en equipo.
Como ya se dijo, esta corriente de la gestión de la calidad viene de
las industrias comerciales, y específicamente para reducir costos, pero
en una situación muy diferente para quienes puedan llevar un control de
sus productos finales, e inclusive desecharlos, control de las materias
primas y de los procesos de producción. En cambio, en las instituciones
de servicio de salud resulta muy difícil la definición del producto y del resultado esperado para compararlo con el real, por eso se dedica el esfuerzo a la estructura y los procesos no juzgar solamente con intereses
económicos.
De acuerdo a los planteado por Malagón (1998), la gestión de la calidad es necesaria por diferentes razones, como son, los costos de atención en salud, que son cada vez mas elevados; la complejidad de la atención ya que actualmente las exigencias a los profesionales de la salud
son cada vez mayores, y por último por desigualdades con respecto a
atención sanitaria, el manejo de altas tecnologías y el trabajo en equipo.
Por estas razones es fundamental para una organización que brinde un
servicio al sector salud tomar en cuenta estos aspectos, ya que estos servirán como medio de lograr la calidad, resulta fundamental que un hospital, ambulatorio, laboratorio, entre otros tome medidas importantes
para poder hacer una efectiva gestión de la calidad.

3. Resultados del estudio
3.1. Características de los usuarios de los hospitales
adscritos al I.V.S.S.
Los deseos y necesidades de los individuos están estrechamente relacionados con las variables demográficas, entre las que se encuentran:
la edad, el sexo, el estado civil, la ocupación, la educación y el ciclo de
vida familiar (Cobra, 2000).
Según los resultados obtenidos a través del instrumento aplicado,
se pudo observar que el 56% de los encuestados eran acompañantes o
representantes de los usuarios directos, mientras que un 44% eran los
usuarios directos del servicio. Por otra parte, solo el 39% de los encuestados están inscritos al Instituto Venezolano de Seguro (IVSS), mientras
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que el 61% de la muestra no se encuentran inscritos en el IVSS, demostrando de esta manera que es esta la población que más utiliza los servicios ofrecidos por los hospitales pertenecientes a este instituto.
Al comparar estas evidencias, se pudo constatar que la mayor cantidad de personas asiduas a los hospitales del IVSS son aquellas pertenecientes a las edades comprendidas entre 21 y 35 años, es decir, el 39% de
la población. Mientras que se determinó que solo el 15 % de la población
total pertenecen a la tercera edad.
De acuerdo a los resultados el 64% de los sujetos señalaron que son
casados o viven en concubinato, mientras el 29% son solteros; y solo un
7% afirmaron ser viudos o divorciados.
Los resultados señalan que el 54% de las personas encuestadas alcanzaron a estudiar secundaria, mientras que 34% de la población culmino estudios universitarios o técnica, y solo el 13% llego a cursar primaria.
Según los datos obtenidos, se puede evidenciar que el 83% de los
encuestados tiene un nivel de ingreso familiar igual o mayor al sueldo
mínimo, pero se ha de acotar, que el núcleo familiar de este grupo de encuestados esta conformado por lo menos por dos (2) personas en edad
laboral; por otra parte el 17% obtiene un ingreso entre 300.000 Bs. y
600.000 Bs.
Se observó que el 32% de las personas encuestadas se encontraban
utilizando la sala de emergencia de dichos hospitales, el 29% expresó
que iban por alguna de las consultas externas, el 14% visitaban el área de
la farmacia en busca de los tratamientos oncológicos requeridos, un 12%
tenían un familiar en el área de hospitalización, por otra parte un 16% de
los encuestados asistían por el laboratorio o por el área de RX, y por último el 3% tenían un familiar en el área de pabellón.
En líneas generales se observa que la mayoría de los encuestados
eran los acompañantes de los usuarios directo del servicio, no están
inscritos en el Instituto Venezolano de Seguro Social, con un ingreso
familiar superior al sueldo básico, con una formación académica de tercer nivel.
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3.2. Motivos que tiene el usuario para seleccionar
los hospitales del IVSS
Arellano (2002), señala que la motivación es la búsqueda de la satisfacción de la necesidad, la cual, generalmente se centra en la realización
de actividades específicas tendentes a disminuir la tensión producida por
la necesidad.
Según Zeithaml y Bitner (2002), el proceso de toma de decisiones
del consumidor (en este caso usuario), esta organizado en cuatro categorías principales, entre ellas se encuentran: las personales, es decir familiares, amigos, conocidos, expertos; las fuentes comerciales: publicidad, vendedores; evaluación de alternativas, compra y consumo.
Tabla 1. Motivo para seleccionar este centro de salud
Alternativas

Frecuencia

%

122

45

Entorno familiar

28

10

Experiencias previas

56

21

Grupos de referencias

12

4

Médico tratante

53

20

271

100%

Ubicación geográfica

Total

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

En la tabla 1, se resumen los resultados de las razones para la selección de estos centros de salud. El 45% de la población asiste a estos hospitales motivados por la ubicación geográfica, ya que se encuentran cercanas a sus viviendas, el 21% va por experiencias previas, mientras el
20% selecciona estos centros por los médicos tratantes, por otra parte el
10% de los entrevistados los frecuentan por su entorno familiar, y solo
un 4% fue por sus grupos de referencias.
Tal y como afirma Cobra (2000), el consumidor de los servicios de
salud espera que el servicio no falle por lo que debe resultar excelente.
Para las entidades de salud, satisfacer al cliente es mucho más complejo
Siempre que el ser humano compra bienes materiales, también compra
expectativas, y es claro que las expectativas que se manejan en los servi-
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cios de salud, sobre todo cuando son complejos (cirugías, partos, tratamientos de cáncer, SIDA, etc.), son mucho más altas que en la compra de
otras objetos como autos, viajes, ropa, entre otros.
3.3. Percepción de los usuarios de los hospitales
adscritos al I.V.S.S. con respecto a los componentes
de la calidad del servicio
La percepción es lo que cada individuo capta de la realidad, esta se
fortalece y aumenta conforme a que crece en la experiencia y la cultura
del mismo. La percepción también forma parte de los factores que influyen en la calidad del servicio. Según Schiffman y Lazar (1997), la percepción se define como el proceso a través del cual el individuo selecciona,
organiza e interpreta los estímulos para integrar una visión significativa
y coherente del mundo.
Según Albrecht, Bradford (2000), entender la percepción del usuario
puede ser algo definitivo para el éxito del negocio, no basta con dar un
buen servicio. Esto suscita algunas consideraciones interesantes acerca
del papel del usuario y del papel de la organización, así como también la
forma cono se perciben mutuamente.
A continuación se presentan las percepciones de los doscientos setenta y uno (271) usuarios encuestados en los Hospitales del Instituto
Venezolano del Seguro Social (IVSS) de los Municipios Maracaibo y San
Francisco, basándose en las cinco (5) dimensiones de la calidad del servicio planteadas por Parasuman, Zeithaml y Berry.
Elementos tangibles
En la tabla 2, se observa la información suministrada por los encuestados en cuanto a su percepción con respecto a la cercanía a la hora
de utilizar los servicios, el 73% señalo que el centro de salud está cercano
a su domicilio, el 19% habita relativamente cerca, y solo un 8% manifestó
vivir lejos.
El 44% de los encuestados señaló que instalaciones de los hospitales del IVSS de los Municipios Maracaibo y San Francisco se encuentran
en excelentes condiciones para prestar el servicio, el 17% manifestó que
las condiciones eran buenas; mientras que el 14% señaló que éstas eran
regulares y el 25% observó malas condiciones de las instalaciones (tabla 3).

Impacto Científico. Revista arbitrada venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago ~ Vol. 5 Nº 2, pp. 155 - 172

163

Al evaluar la percepción de los encuestados con respecto a una infraestructura apta para atender el volumen diario de pacientes, se encontró que el 56% de la muestra manifestó que era excelente, el 20% buena,
un 10% regular y un 14% opinó que la infraestructura no se adaptaba a la
cantidad de personas que a diario asistían a los hospitales estudiados
(tabla 4).
Tabla 2. Cercanía a la hora de utilizar los servicios
Alternativas

Frecuencia

%

Cerca de su domicilio de habitación

197

73

Relativamente cerca de su domicilio

52

19

Lejos de su domicilio

22

8

271

100

Total

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

Tabla 3. Instalaciones en condiciones acordes al servicio prestado
Alternativas

Frecuencia

%

118

44

Buenas condiciones

47

17

Regular condiciones

39

14

Malas condiciones

67

25

271

100

Excelentes condiciones

Total

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

Tabla 4. Infraestructura apta para atender el volumen diario
de pacientes
Alternativas

Frecuencia

%

151

56

Buena

55

20

Regular

26

10

Mal

39

14

Total

271

100

Excelente

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta aplicada.
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En lo que concierne al cumplimiento de las normas de higiene y salubridad requeridas, los resultados arrojaron que el 69% de los encuestados consideran que es excelente el cumplimiento de este aspecto dentro de los hospitales del IVSS de los Municipios Maracaibo y San Francisco, el 22% bueno y solo un 9% manifestó que las condiciones de higiene
eran regulares (tabla 5).
Tabla 5. Normas de higiene y salubridad requeridas
Alternativas

Frecuencia

%

186

69

Bueno

65

22

Regular

20

9

Mal

-

-

Total

271

100

Excelente

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

La tabla 6, muestra que para el 54% de la muestra considera que al
momento de utilizar los servicios del hospital, los equipos médicos estaban siempre en funcionamiento. El 39% de los encuestados manifestaron que los hospitales del IVSS cuentan con equipos adecuados para
prestar un buen servicio a los usuarios. El 47% piensa que la tecnología
utilizada en los hospitales del IVSS está acorde con las necesidades de
los pacientes. Mientras que más del 50% opinan que los equipos utilizados en el hospital son similares a otras instituciones de salud en el país.
En lo que se refiere al horario de atención, se demostró que el 79%
de la población encuestada considera que el horario de atención se ubica
entre excelente y bueno. De igual manera, 84% opina que se respeta el
horario establecido para las consultas médicas (tabla 7).
Componentes intangibles
• Fiabilidad
El adecuado uso de los equipos, por el personal medico y de enfermeras del hospital constituye un factor importante para la valoración del
servicio. La tabla anterior, refleja que el 62% considera un uso excelente
de los equipos médicos lo cual los hace sentir confiado del diagnóstico
expresado (tabla 8).
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Tabla 6. Equipos médicos
Alternativas

Excelente

Buena

Regular

Mal

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Equipos médicos en
funcionamiento

147

54

76

28

18

7

30

11

Equipos adecuados
para prestar los
servicios ofrecidos

106

39

95

35

38

14

32

12

Tecnología acorde con
las necesidades de los
pacientes

131

47

45

17

77

28

18

7

Equipos acordes con
los de instituciones
similares en el país

90

33

113

42

54

20

14

5

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

Tabla 7. Horario
Alternativas

Excelente

Buena

Regular

Mal

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Horario de atención

92

34

121

45

37

14

21

7

Respeto al horario
establecido

72

27

154

57

12

4

32

12

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

Tabla 8. Uso adecuado de los equipos
Alternativas

Frecuencia

%

167

62

Bueno

74

27

Regular

30

11

Mal

-

-

Total

271

100

Excelente

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta aplicada.
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En la tabla 9 se refleja opinión dividida al respecto de la atención rápida. Así, el 48% indican que este indicador se ubica entre regular y mal,
mientras que el 52% manifiesta que se encuentra entre bueno y excelente. Esta situación debe ser atendida de inmediato a fin de que los usuarios de estos centros asistenciales se sientan atendidos oportunamente,
sin tanto tiempo de espera.
Tabla 9. Atención rápida
Alternativas

Frecuencia

%

Excelente

47

17

Bueno

95

35

Regular

70

26

Mal

59

22

Total

271

100

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

La tabla 10, refleja resultados que indican que el 63% de lo encuestados expresaron su conformidad con el diagnóstico realizado por el
personal médico. Sin embardo, el 37% consideró que este era regular o
mal.
Tabla 10. Correcto diagnóstico
Alternativas

Frecuencia

%

Excelente

80

30

Bueno

90

33

Regular

63

23

Mal

38

14

Total

271

100

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

• Empatía
Los resultados mostrados en la tabla 11, indican que el 57% piensan
que el personal de los hospitales del IVSS de los Municipios Maracaibo y
San Francisco está dispuesto a responder sus inquietudes; mientras que
solo el 41% señaló que la atención recibida por el personal médico y de
enfermería se encuentra entre bueno y excelente, el resto indicó que ésta
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Tabla 11. Empatía con el personal
Alternativas

Excelente

Buena

Regular

Mal

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Personal dispuesto a
responder sus
inquietudes

62

23

91

34

69

25

49

18

Atención del personal
médico y de enfermera

47

17

64

24

97

36

63

23

Receptividad del
personal al formulársele
alguna queja

34

13

85

31

93

34

59

22

Trato cortés recibido
por el personal

29

16

66

37

52

29

31

18

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

se ubica entre regular y mal. De igual manera se evidencia como el 56%
percibe una regular a mal receptividad del personal al formulársele alguna queja. Por otra parte, el 53% piensa que recibe un buen trato cortés
por parte del personal.
• Seguridad
La tabla 12, muestra resultados que indican que el 68% percibe inseguridad personal en las instalaciones de los hospitales estudiados. Sin
embargo, que el 71% opina que el personal le transmite seguridad. En
cuanto a la información oportuna, el 55% señaló que esta se ubica entre
excelente y buena.
Tabla 12. Seguridad en el servicio
Alternativas

Excelente

Buena

Regular

Mal

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Seguridad personal en
las instalaciones

32

12

55

20

99

36

85

32

El personal transmite
seguridad

81

30

110

41

43

16

37

13

Se le ofrece al paciente
información oportuna

72

27

76

28

66

24

57

21

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta aplicada.
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• Responsabilidad
Los resultados expuestos en la tabla 13, indican que el 57% de los
encuestados perciben recibir respuestas precisas por parte del personal
médico y de enfermeras; de igual manera, el 51% posee una opinión positiva en cuanto a las respuestas inmediatas a sus necesidades de atención médica.
Tabla 13. Responsabilidad en la prestación del servicio
Alternativas
Respuestas precisas
emitidas por el
personal medico y de
enfermera
Respuesta inmediata a
sus necesidades

Excelente
Fr.
%

Buena
Fr.
%

Regular
Fr.
%

Mal
Fr.

%

62

23

91

34

69

25

49

18

52

19

87

32

86

32

26

17

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

3.4. Promedio de la percepción de los usuarios
de los hospitales adscritos al I.V.S.S. con respecto
a los componentes de la calidad del servicio
De acuerdo a la escala de medición establecida, se presenta las puntuaciones obtenidas para la percepción de los usuarios con respecto a
los ítems aplicados, organizadas dentro de la escala (1) Muy Bajo y (5)
Muy alto. Nótese en los resultados presentados en la tabla 14 con respecto la calidad de servicios prestados en los hospitales pertenecientes
al Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) en los municipios Maracaibo y San Francisco, se encuentra en niveles de percepción alto.
Tabla 14. Escala de medición de la percepción
Nivel de percepción
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
Fuente: Elaboración propia.

Puntuación
4.2 a 5.0
3.4 a 4.2
2.6 a 3.4
1.8 a 2.6
1.0 a 1.8
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En la tabla 15 se aprecia que el nivel de percepción de los usuarios
de los hospitales pertenecientes al Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) de los municipios Maracaibo y San Francisco, en cuanto a las
subdimensión tangibles (4.00), Fiabilidad (3.70), Empatía (3.60), Seguridad (3.50) y Responsabilidad (3.52).
Tabla 15. Percepciones de los usuarios de los hospitales del IVSS
de los municipios Maracaibo y San Francisco
Subdimensión

Tangibles

Indicadores

Promedio

• Cercanía a la hora de utilizar los servicios

4.15

• Accesibilidad a las instalaciones

4.38

• Instalaciones en condiciones acordes al
servicio prestado

4.00

• Infraestructura del hospital

3.32

• Infraestructura apta para atender el
volumen diario de pacientes

4.10

• Normas de higiene y salubridad requeridas

4.60

• Equipos médicos en funcionamiento

4.25

• Tecnología acorde con las necesidades de
los pacientes

3.62

• Equipos adecuados para prestar los
servicios ofrecidos

3.79

• Equipos acordes con los de instituciones
similares en el país

3.58
4.00

Fiabilidad

• Uso adecuado de los equipos

4.51

• Atención rápida

3.35

• Recibir lo requerido en el menor tiempo
posible

3.51

• El correcto diagnóstico

3.43
3.70
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Tabla 15 (Continuación)

Subdimensión

Empatía

Indicadores

Promedio

• Horario de atención

4.06

• Respeto del horario establecido

3.89

• Personal dispuesto a responder sus
inquietudes

3.55

• Empatía del personal médico y de
enfermería

3.23

• Receptividad del personal al formulársele
alguna queja

3.26
3.60

Seguridad

• Seguridad personal

3,01

• El personal transmite seguridad y
profesionalidad

3.84

• Se le ofrece al paciente información
oportuna

3.48
3.50

• Respuesta inmediata a sus necesidades
Responsabilidad • Respuestas precisas emitidas por el
personal médico y de enfermería

3.55
3.48
3.52

Promedio Total Percepción

3.70

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la encuesta aplicada.

En líneas generales el desempeño de los hospitales pertenecientes
al Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) de los municipios Maracaibo y San Francisco, fue percibido como alto con una puntuación total
de 3.70

Conclusiones
En base a los resultados obtenidos a través de la aplicación del instrumento y su debido análisis tomando en cuenta la fundamentación
teórica relacionada a la variable de estudio, se puede concluir que la ma-
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yoría de los clientes tienen las siguientes características: personas no
inscritas en el IVSS, con un ingreso familiar superior al sueldo básico,
son laboralmente activos y tienen un nivel de educación básica. Gran
parte de la muestra son personas casadas, y se encontraban en las instalaciones del hospital en calidad de acompañantes. En cuanto a los motivos que tiene usuario para seleccionar los hospitales del IVSS de los Municipios Maracaibo y San Francisco, se encontró que la mayoría de la
muestra consultada, lo eligió por su ubicación geográfica.
Por otra parte, se tiene que la percepción del servicio es alta, basándose en las dimensiones Tangibles, Seguridad; Fiabilidad, Responsabilidad y Empatía. Los elementos tangibles resulto ser la dimensión mejor
evaluada mientras que la Seguridad y la Responsabilidad fueron las peores calificadas. Entre los indicadores que resaltaron se menciona las normas de higiene y salubridad requerida, el cual obtuvo la mejor percepción, por otra parte el indicador que tuvo la peor evaluación fue la seguridad personal.
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Resumen
El presente documento es parte de una investigación de mayor alcance. En
tal sentido, el objetivo de la investigación es determinar los elementos de la innovación tecnológica presentes en sector exportador de metales comunes en
Venezuela. Se contextualiza la investigación en un paradigma positivista, de tipo
descriptivo, diseño de campo, no experimental, y transeccional. Cuya muestra
son 52 empresas del sector exportador de metales comunes. Se construyó un
cuestionario de preguntas utilizando la escala de Likert. Se aplicó el juicio de
siete expertos; con un coeficiente de confiabilidad de 0,86. Las principales conclusiones son: a) las actividades de innovación específicamente las de I+D tienen poca aplicación, aun cuando reconocen estar de acuerdo con la capacitación tecnológica y la mejora de los procesos productivos; b) las empresas del
sector cuentan con recursos para cubrir sus objetivos tecnológicos, aunque no
son contabilizados; c) se efectúan innovaciones organizacionales; y finalmente
d) las fuentes de información presentan una tendencia favorable.
Palabras clave: innovación tecnológica, elementos de innovación, objetivos
tecnológicos, innovaciones organizacionales.
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Elements of Technological Innovation.
An Experience in the Common Metals Exporting
Sector in Venezuela
Abstract
This document is part of a more extensive investigation. The research objective is to determine the technological innovation elements present in the
common metals exporting sector in Venezuela. Research is contextualized in a
positivist paradigm, with a descriptive, non-experimental, trans-sectional field
design. The sample included 52 metal-exporting companies. A questionnaire
was constructed using the Likert scale. The judgment of seven experts was
applied, producing a reliability coefficient of 0.86. Principal conclusions are: a)
innovation activities, specifically R & D, have a low application level, even when
they acknowledge agreeing with technological training and improving production processes; b) companies in the sector have the resources to meet their technological objectives, although they are not included in the accounting; c) organizational innovations are carried out; and finally, d) information sources
show a favorable trend.
Key words: technological innovation, innovation elements, technological
goals, organizational innovations.

Introducción
Las empresas para sobrevivir al mercado competitivo y cambiante
derivado del proceso globalizador requiere cambios continuos, no sólo a
niveles de eficiencia y eficacia a fin de cumplir con normas mínimas de
operatividad, sino que adicionalmente es imperioso insertar la innovación
en sus procesos; incorporados a una cultura organizativa (vinculación de
su talento humano, acceso a nuevos mercados, nuevas tecnologías, capacidad de innovación, entre otros); satisfaciendo al mismo tiempo, las necesidades de sus clientes y afrontando los cambios del entorno. De ahí que
la innovación tecnológica tiene una importancia fundamental para el crecimiento de la producción, productividad y el empleo en un país.
Venezuela se ha caracterizado por ser un país monoproductor,
siendo su principal producto exportable el petróleo, pero el sector externo está compuesto no sólo por las exportaciones tradicionales, sino

Impacto Científico. Revista arbitrada venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago ~ Vol. 5 Nº 2, pp. 173 - 192

175

también por las exportaciones no tradicionales. Se entiende por exportaciones no tradicionales aquellas exportaciones que no caracterizan a la
economía, según la CEPAL (2001), el producto puede ser un fenómeno
nuevo para el país productor, el país exportador podría encontrar un
nuevo mercado para este rubro, el producto puede aparecer en el mercado fuera de la temporada tradicional, y la exportación del producto debe
ser de cierta importancia para algún sector de la economía del país.
Resulta interesante analizar el sector exportador venezolano, donde las exportaciones no tradicionales se encuentran divididas por sectores económicos (INE, 2007). Dentro de esos sectores en orden de importancia para el año 2007, en primer lugar el sector de productos minerales, luego el sector de metales comunes, productos químicos, material de
transporte, plástico y manufactura, material eléctrico, industrias alimenticias, bebidas y Tabaco y finalmente el Agrícola Vegetal.
El sector exportador de metales comunes está compuesto por un
grupo importante de empresas de manufacturas a nivel nacional que comercializan productos derivados de la fundición del hierro y acero. Lo
cual demanda altos niveles de competitividad.
En este orden de ideas, Porter (2009) establece que la competitividad de una nación depende de la capacidad de sus industrias para innovar y mejorar. Las empresas obtienen ventajas competitivas mediante innovaciones. Igualmente, la competitividad está asociada al proceso de
innovación de cada empresa; asimismo, la actividad innovadora constituye efectivamente con el capital humano (personal calificado), uno de
los factores que determinan las ventajas comparativas de las economías
industriales avanzadas (Escorsa y Valls, 2009).
Sobre la base de lo antes expuesto, el trabajo aborda algunos argumentos teóricos referidos a: innovación, innovación tecnológica y finalmente se determinan los elementos de innovación tecnológica del sector
exportador de metales comunes en Venezuela.

Innovación e innovación tecnológica.
Retos y cambios
La innovación es una actividad compleja y sumamente arriesgada
donde influyen factores de todo tipo: desde factores internos (propios de
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la organización) y externos (asociados con el entorno); mediante la aplicación de una nueva tecnología a usos prácticos, lo cual puede ser de
producto o proceso (Sánchez, 2008).
La innovación es un proceso de destrucción creadora cuyo resultado es el desarrollo económico y empresarial. Consiste en un cambio
creativo asentado sobre la experiencia adquirida. La innovación se
asienta sobre la tradición y por esta razón cualquier empresa, pequeña o
grande, opere o no en un sector de alta tecnología, puede ser protagonista en ella (López y col., 2009).
Cuando a este proceso de innovación se le suman las actividades de
investigación y desarrollo tecnológico para cubrir las necesidades del
mercado se habla de innovación tecnológica, visto así, la innovación es
tecnológica cuando se vincula con la ciencia y tecnología.
Para la Fundación COTEC (2009), la innovación tecnológica se considera como un complejo proceso que lleva las ideas al mercado en forma de nuevos o mejorados productos o servicios; el desarrollo tecnológico depende del funcionamiento de los llamados sistemas de innovación en los que la investigación científica y la técnica empresarial se interrelacionan con la eficiencia administrativa, para generar competitividad
en las empresas y los territorios que estas ocupan en el sistema económico globalizado.
De acuerdo a esta Fundación, las innovaciones tecnológicas comprenden los productos (bienes o servicios) y procesos tecnológicamente
nuevos así como las mejoras tecnológicas importantes de los mismos.
Una innovación se considera como tal cuando se ha introducido en el
mercado (innovaciones de productos) o se ha utilizado en el proceso de
producción de bienes o de prestación de servicios (innovaciones de proceso).
Igualmente, las innovaciones tecnológicas hacen referencias a los
productos, procesos y las modificaciones tecnológicas que se llevan a
términos en ellos; así como las actividades científicas diversas, los aspectos de tipo organizativo, las consideraciones financieras y comerciales, es decir que involucra las diferentes áreas de la empresa, concebidas
como un enfoque sistémico (Escorsa y Valls, 2009).
La innovación tecnológica es fundamental para el desarrollo de
cualquier empresa, por lo que medir los niveles de innovación tecnológi-
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ca y establecer los factores que afectan su desarrollo dentro de la organización es una preocupación cada vez mayor para cualquier sector productivo (Jaramillo y col., 2001).
En función de las ideas esgrimidas previamente, la innovación tecnológica plantea redefiniciones de procesos y desarrollos novedosos en
las empresas, para ello es necesario que estas se planteen retos y cambios de enfoques requiriendo un incremento sustancial en investigación
y desarrollo (Petit y Martínez, 2007).
En este contexto económico globalizado la empresa necesita incorporar nuevos conocimientos que involucren cambios en sus procesos y
productos a fin de mantenerse en el mercado; de allí la importancia de
implantar la innovación tecnológica como herramienta de competitividad en los mercados internacionales. La innovación tecnológica implica
la generación de conocimiento en la economía. El estímulo a la innovación tecnológica es una condición de viabilidad para la sostenibilidad de
la competitividad de un país.

Innovaciones tecnológicas. Tipologías
A continuación se presentan las tipologías referidas a las innovaciones tecnológicas planteadas en el Manual de Oslo (2006), el cual hace
hincapié en los vínculos que deben establecerse entre las empresas e instituciones en el proceso de innovación en primer lugar, y en segundo lugar, contempla la importancia de abarcar otras empresas que anteriormente no era fácil medir el proceso de innovación, por su bajo nivel de
tecnología e (I+D) como las de servicios.
Este manual distingue cuatro tipos: a) innovaciones de producto,
b) procesos, c) mercadotecnias y d) las innovaciones de organización.
a) Innovaciones de productos: se corresponde a la introducción de
un bien o servicio nuevo, o significativamente mejorado en lo que concierne a sus características o al uso que se destina. Esta definición incluye la mejora significativa de las características técnicas, de los componentes y los materiales, de la informática integrada, de la facultad de uso
u otras características funcionales.
Estas innovaciones de productos pueden utilizar nuevos conocimientos o tecnologías, o bien basarse en nuevas utilizaciones o combi-
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naciones de conocimientos ya existentes. El término de producto es aplicable tanto para los tangibles (productos) como los intangibles (servicios). Así como también, son aplicables a las innovaciones radicales
(nuevos productos y/o servicios) como a las incrementales (mejoras de
productos y/o servicios).
El diseño forma parte integrante del desarrollo y la introducción de
las innovaciones de productos, cuando sean significativas en las características funcionales de su uso. Se excluyen, las actualizaciones rutinarias
o modificaciones estacionales regulares de productos.
b) Innovaciones de procesos: es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, proceso de producción o de distribución. Implica cambios significativos en las de técnicas, los materiales y/o los programas informáticos. Tienen como objetivo disminuir los costes unitarios de producción o distribución, mejorar la calidad, o producir o distribuir nuevos productos mejorados.
Los métodos de producción incluyen las técnicas, equipos y programas informáticos utilizados para producir bienes o servicios. A diferencia de los métodos de distribución que están vinculados a la logística de
la empresa y engloban los equipos, los programas informáticos y las técnicas para el abastecimiento de insumos, la asignación de suministros
en el seno de la empresa o la distribución de productos finales.
Las innovaciones de proceso también pueden ser radicales, cuando
incluyen los nuevos métodos de creación y de prestación de servicios o
incrementales cuando se mejoran estos métodos de creación y prestación del servicio. La introducción de una nueva, o significativamente mejorada, tecnología de información (TIC) es una innovación de proceso si
está destinada a mejorar la eficiencia y/o la calidad de una actividad de
apoyo básico.
c) Innovación de mercadotecnia: es la aplicación de un nuevo método de comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción o
su tarificación. Estas tratan de satisfacer a las necesidades del consumidor, de crear nuevos mercados o posicionar el producto o servicio en
el mercado.
La innovación de mercadotecnia va mas allá del proceso de introducir el producto al mercado, busca crear una ruptura fundamental con re-
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lación a los métodos tradicionales de comercialización implementados
por la empresa.
Este tipo de innovación contempla cambios significativos en el diseño, el posicionamiento, la promoción y el precio del producto, ya que
forma parte del nuevo proceso de comercialización.
d) Innovación de organización: se considera a la introducción de un
nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de
trabajo o las relaciones exteriores de la empresa. Esta presenta como objetivo mejorar los resultados de una empresa, reduciendo costos administrativos o de transacción, mejorando el nivel de satisfacción en el trabajo (aumenta la productividad), facilitando el acceso a bienes no comercializados o reduciendo costos de suministros.
Las innovaciones organizacionales se distinguen de los otros cambios organizativos en el seno de la empresa, al plantear un método organizativo que no haya sido utilizado antes y resulte de decisiones estratégicas
tomadas por la dirección. Las innovaciones de organización en las prácticas de la empresa implican la introducción de nuevos métodos para organizar las rutinas y los procedimientos de gestión de los trabajos.
Estas innovaciones organizacionales pueden darse en las prácticas
empresariales a través de nuevos métodos para organizar las rutinas y
los procedimientos de gestión de los trabajos, en el lugar de trabajo estableciendo nuevos métodos de atribución de responsabilidades y del poder de decisión entre los empleados para la división del trabajo, por último en materia de relaciones exteriores de una empresa cuando se introducen nuevas maneras de organizar las relaciones con las otras empresas o instituciones públicas y /o otros organismos de investigación o
clientes.

Elementos de innovación tecnológica
La medición de los procesos innovativos despierta gran interés para
las empresas y los sectores públicos. Para ello, debe proporcionársele un
seguimiento a estos procesos y así detectar las magnitudes de los aspectos cuantitativos y cualitativos de la innovación. Estos resultados son
imprescindibles para comparar los niveles de innovación regional e internacional (Jaramillo y col., 2001).
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Por su parte, el Manual de Oslo (2006), plantea ciertos criterios y
procedimientos para medición de los procesos de innovación, pero estos
no se ajustan a la realidad de las empresas de América Latina. En función
de este panorama el se establecen una serie de indicadores regionales
que permite medir los niveles de innovación en la región y a su vez compararlos a nivel internacional.
En este orden de ideas, se fundamentan las diferencias observadas
en empresas de países desarrollados en cuanto a sus sistemas de innovación, mercados, tamaños, características, el grado de inserción a la
economía mundial que difiere de las empresas de la región (Jaramillo y
col., 2001).
Uno de los principales aspectos a analizar en las economías de la región, es la debilidad y desarticulación de los sistemas nacionales y locales que afectan la conducta y el desempeño de las pequeñas, medianas y
grandes empresas (Jaramillo y col., 2001).
Aun cuando en los últimos años las empresas latinoamericanas han
ido ganando mercado en sus exportaciones, se han incrementado la participación de empresas extranjeras en las actividades, las mejoras tecnológicas requieren un esfuerzo mayor en innovación tecnológica.
Algunas de las razones que fundamentan esas diferencias podrían
estar reflejadas en la conducta prevalecientes por las empresas de la región que siguen una estrategia global desde sus empresas matrices en
materia de investigación y desarrollo tecnológico, por lo cual las empresas locales realizan actividades de adaptación de tecnologías desarrolladas para otras condiciones, que no son iguales en cuanto a materia prima y otros recursos del mercado local (Jaramillo y col., 2001).
Resultan los aspectos de idiosincrasias, la apatía del empresario latinoamericano, de enfrentarse a cambios en las empresas, ya sea por
aprehensión, temor o desconfianza a un campo desconocido o menos
familiar. También se consideran el desconocimiento o insuficiente grado
de conciencia respecto de las posibilidades que el mejoramiento tecnológico implica en término de ventajas competitivas, las débiles vinculaciones entre sistema científico-técnico y el sistema económico-social
por la propia evolución de la historia de la ciencia y tecnología en nuestros países (Jaramillo y col., 2001).
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El estudio del cambio técnico despierta es estos países el interés por
el análisis de las actividades y esfuerzos realizados por las empresas con
su acervo tecnológico. Esto conlleva a introducir el concepto de Gestión
de la Actividad Innovadora (GAI), que comprende la innovación no en el
sentido estricto del Manual de Oslo, sino también al conjunto de actividades mencionadas, constitutivas de lo que es llamado Esfuerzo tecnológico y que incluye a las que el manual de Oslo denomina actividades de
Innovación.
Las premisas del concepto propuesto (GAI) son las siguientes:
• La superación del modelo lineal por el de un complejo tipo feedback, en el que los elementos intermedios gana en importancia
frente a la I+D.
• La importancia de las actividades de monitoreo, evaluación, adopción, adaptación de tecnologías, por parte de las empresa, así como
de los requerimientos de capacidad tecnológica para el desarrollo
de las actividades.
• La peculiaridad que sumen los procesos en las economías en desarrollo, los cuales determinan la naturaleza difusiva, adaptativa, incremental del cambio técnico en estos países.
• El carácter de inversión que tiene la generación de estas capacidades y el estatus de condicionante determinante que la misma adquiere, con respecto a la actividad innovadora y la búsqueda de incrementos de productividad y eficiencia.
• La importancia de los mecanismos de reconversión, tales como la
modernización organizacional y la inversión incorporadora de cambio técnico, en tantos aspectos de la actividad innovadora y de la
acumulación de capacidades necesarias para llevar a cabo las mismas.
• El consiguiente carácter pivote que para la actividad innovadora adquiere la inversión incorporadora de cambio técnico, y la importancia de las condiciones de la inversión de estas actividades innovadoras.
Para establecer la medición de los niveles de innovación en la investigación se consideraron los elementos de evaluación establecidos en el
Manual de Bogotá (2001), como los son: actividades de innovación, re-
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cursos financieros, Resultados de la Innovación, Fuentes de Información, relaciones con el sistema nacional y Políticas Gubernamentales.
Las actividades de innovación son todas las acciones llevadas a
cabo por la empresa tendiente a poner en práctica conceptos, ideas y métodos necesario para la adquisición, asimilación e incorporación de nuevos conocimientos. El producto de estas acciones tiene como resultado
un cambio técnico en la empresa, sin que ésta sea necesariamente una
innovación tecnológica en el sentido estricto, lo cual se debe reflejar en
el desempeño de la empresa (Jaramillo y col., 2001).
Los recursos financieros implican todos los gastos incurridos por la
empresa en actividades de innovación en un año dado. Este enfoque, sugiere cuatro clasificaciones: De abajo arriba o arriba a bajo, según el centro de interés ( monto del gasto por actividad de innovación), por tipo de
gasto incluye los clasificados como gasto corriente y gasto de capital, y
por último por fuentes de financiamiento.
Los resultados de la innovación miden los impactos de las actividades de innovación, desde el desarrollo y la introducción de las innovaciones hasta el logro de las mejoras de la capacidad de innovación pasando
por la incidencia en los resultados, no pueden observarse en el periodo
estudiado. (Manual de Oslo, 2006).
Fuentes de Información, son aquellas que proveen la información
accesible para todos y que no requieren la compra de tecnología o derechos de propiedad intelectual, ni interacción con la fuente. Estas fuentes
de información las clasifican en fuentes internas, (I+D) realizadas al interior de la empresa ligadas al mercadeo, monitoreo de desarrollo tecnológico, la calificación de la mano de obra y la producción, y las fuentes
externas que se dividen en las existentes en el mercado (competidores,
adquisición de tecnologías, clientes, empresas consultoras, proveedores); las instituciones educativas o de investigación y la información al
alcance del publico en general (patentes, conferencias, reuniones, revistas, ferias, exposiciones), según lo contempla el Manual de Oslo (2006).
Las relaciones con el sistema nacional, establece los vínculos con
instituciones de ciencia y tecnología y otros agentes del sistema nacional
de innovación, y agentes de otros países, se busca establecer las frecuencias de estos vínculos por su objeto ( ensayos, análisis de información
tecnológica y de mercados, seminarios y cursos de capacitación, proyec-

Impacto Científico. Revista arbitrada venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago ~ Vol. 5 Nº 2, pp. 173 - 192

183

tos de I+D, asistencia en cambios organizacionales, asistencia técnica
para la resolución de problemas tecnológicos o ambientales, diseño de
productos y procesos); por agente o institución (institutos de investigación públicos y privados, universidades públicas y privadas, empresas relacionadas, casa matriz, otras empresas, consultores, proveedores de
equipos, laboratorios de ensayos, instituciones de formación técnica,
entidades de vinculación o intermediación); por causalidad entre objetos
y actores; y por el grado de satisfacción y evaluación de las vinculaciones
(Jaramillo y col., 2001).
Por último se encuentran las políticas gubernamentales en materia
de innovación, ciencia y tecnología y competitividad, estas se refieren a
las diferentes políticas implementadas por los organismos nacionales de
ciencia y tecnología, fondos de financiamiento, centros tecnológicos,
programas gubernamentales de apoyo a la (I+D) y la innovación, de apoyo a Pymes, de fomento de la competitividad, de apoyo a la cooperación
universidades-empresas, de formación de recursos humanos, otros.

Aspectos metodológicos de la investigación
La investigación es de tipo descriptiva, transeccional, no experimental y un diseño de campo. La población está constituida por los gerentes de las empresas encuestadas del Sector de Metales Comunes en
Venezuela, según la información del Instituto Nacional de Estadística de
Venezuela (INE). Productores y exportadores de metales comunes actualizados hasta el año 2007. A efectos de la investigación se tomaron las
empresas pertenecientes al sector exportador de metales comunes representado por 60 empresas.
Con relación a la muestra es de tipo probabilístico con un error estándar de 5%, arrojando como resultado 52 empresas. Para obtener la
validez del instrumento, se requirió la ayuda de siete (07) expertos o profesionales calificados en el área. Los resultados son obtenidos mediante
la aplicación de un instrumento de recolección de datos tipo cuestionario con una escala de Likert. Se obtuvo una confiabilidad de 0,86 mediante el coeficiente Alfa Cronbach. Se aplicó el software SPSS V.16 para el
procesamiento de los datos.
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Resultados de la investigación
Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos se obtienen los siguientes resultados:
Indicador: actividades de innovación
En relación a las actividades de investigación y desarrollo el
28,8% está totalmente de acuerdo, el 17,3% se encuentra de acuerdo,
el 7,7% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 40,4% en desacuerdo y el
5,8% totalmente en desacuerdo. Los resultados indica que estas
empresas requieren de una promoción mas activa en función del
desarrollo de innovaciones propias, el nivel tecnológico que
presentan esta en función de adaptaciones. Los resultados son
presentados en la tabla 1.
Tabla 1. La empresa realiza actividades de Investigación y Desarrollo
en nuevos productos
Alternativa

Frec.

%

%
Válido

%
Acumulado

15

28,8

28,8

28,8

De acuerdo

9

17,3

17,3

46,2

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4

7,7

7,7

53,8

21

40,4

40,4

94,2

3

5,8

5,8

100,0

52

100,0

100,0

Totalmente de acuerdo

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total
Fuente: Las autoras (2010).

En la tabla 2 se muestran los resultados referidos a la capacitación
tecnológica y mejora de los procesos productivos. Las empresas reconocen la necesidad de incurrir en capacitación tecnológica, un 34,6% esta
totalmente de acuerdo, el 55,8% se encuentra de acuerdo, el 5,8% ni de
acuerdo ni en desacuerdo, y el 3,8% en desacuerdo.
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Tabla 2. La capacitación tecnológica permite la innovación
y mejora de los procesos productivos
Alternativa

Frec.

%

%
Válido

%
Acumulado

Totalmente de acuerdo

18

34,6

34,6

34,6

De acuerdo

29

55,8

55,8

90,4

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

3

5,8

5,8

96,2

En desacuerdo

2

3,8

3,8

100,0

52

100,0

100,0

Total
Fuente: Las autoras (2010).

Indicador: recursos financieros
En función de los resultados estas empresas en un 51,9% está totalmente de acuerdo, el 42,3% se encuentra de Acuerdo, el 3,8% ni de
acuerdo ni en desacuerdo, y el 1,9% en desacuerdo, de que disponen de
recursos financieros para adecuar sus actividades con nuevas tecnologías. Estos resultados se muestran en la tabla 3.
Tabla 3. La empresa dispone de recursos financieros
para cubrir sus objetivos tecnológicos
Alternativa

Frec.

%

%
Válido

%
Acumulado

Totalmente de acuerdo

27

51,9

51,9

51,9

De acuerdo

22

42,3

42,3

94,2

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

2

3,8

3,8

98,1

En desacuerdo

1

1,9

1,9

100,0

52

100,0

100,0

Total

Fuente: Las autoras (2010).
Con relación a la contabilización de los recursos financieros en la
tabla 4 se resumen los resultados; observándose que un 55,8% respondió a la opción totalmente de acuerdo, el 19,2% se encuentra de acuerdo,
el 21,2% en desacuerdo, y el 3,8% totalmente en desacuerdo, del total de
las empresas encuestadas, aun cuando estas cuentan con recursos el
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porcentaje que contabiliza estas inversiones es menor, lo cual indican
que ameritan establecer controles mas eficientes en estas contabilización de investigación y desarrollo tecnológico.
Tabla 4. La empresa contabiliza los recursos financieros
destinados a (I+D)
Alternativa

Frec.

%

%
Válido

%
Acumulado

Totalmente de acuerdo

29

55,8

55,8

55,8

De acuerdo

10

19,2

19,2

75,0

En desacuerdo

11

21,2

21,2

96,2

2

3,8

3,8

100,0

52

100,0

100,0

Totalmente en desacuerdo
Total
Fuente: Las autoras (2010).

Indicador: resultados de innovación
Las innovaciones organizacionales son reconocidas totalmente de
acuerdo en un 11,5%; el 71,2% se encuentra de acuerdo, el 7,7 ni de
acuerdo ni en desacuerdo, y el 9,6% en desacuerdo. Lo cual indica, que
estas empresas incurren en este tipo de innovaciones dentro del desarrollo de sus procesos. Esto se refleja en la tabla 5.
Tabla 5. Las innovaciones organizacionales facilitan
la planificación de los procesos productivos
Alternativa

Frec.

%

%
Válido

%
Acumulado

6

11,5

11,5

11,5

37

71,2

71,2

82,7

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4

7,7

7,7

9,4

En desacuerdo

5

9,6

9,6

100,0

52

100,0

100,0

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

Total
Fuente: Las autoras (2010).
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La tabla 6, muestra los resultados referidos a la promoción de innovaciones a nivel de comercialización, donde los resultados reflejan que
un 21,2% está totalmente de acuerdo, el 53,8% se encuentra de acuerdo,
el 5,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo el 17,3% y el 1,9%
totalmente en desacuerdo. Estas empresas aun cuando aplican innovaciones orientadas en la comercialización y/o distribución de los productos, se infiere que deberían propiciar más su desarrollo dentro del mercado, representando una oportunidad de mejora.
Tabla 6. La empresa promueve innovaciones en comercialización
de los productos que lleva al mercado
Alternativa

Frec.

%

%
Válido

%
Acumulado

Totalmente de acuerdo

11

21,2

21,2

21,2

De acuerdo

28

53,8

53,8

75,0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

3

5,8

5,8

80,8

En desacuerdo

9

17,3

17,3

98,1

Totalmente en desacuerdo

1

1,9

1,9

100,0

52

100,0

100,0

Total
Fuente: Las autoras (2010).

Indicador: fuentes de información
Según los resultados mostrados en la tabla 7; el 40,4% de los encuestados está totalmente de acuerdo, el 40,4% se encuentra de acuerdo,
el 3,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo el 13,5% y el 1,9%
totalmente en desacuerdo. La tendencia es favorable denotada en la búsqueda de información interna dentro de la organización.
Referente al entorno de información tecnológica las empresas respondieron estar en un 44,2% totalmente de acuerdo, el 30,8% se encuentra de Acuerdo, el 3,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo el
21,2%. En función de los resultados se denota que las fuentes de información externas presentan debilidades para el proceso de innovación
tecnológica en las empresas del sector analizado. Los resultados son
mostrados en la tabla 8.
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Tabla 7. La empresa se encuentra en búsqueda de información
interna para innovar en sus productos
Alternativa

Frec.

%

%
Válido

%
Acumulado

Totalmente de acuerdo

21

40,4

40,4

40,4

De acuerdo

21

40,

40,4

80,8

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

2

3,8

3,8

84,6

En desacuerdo

7

13,5

13,5

98,1

Totalmente en desacuerdo

1

1,9

1,9

100,0

52

100,0

100,0

Total
Fuente: Las autoras (2010).

Tabla 8. La empresa recibe de su entorno información tecnológica
que estimula su proceso de innovación
Alternativa

Frec.

%

%
Válido

%
Acumulado

Totalmente de acuerdo

23

44,2

44,2

44,2

De acuerdo

16

30,8

30,8

75,0

2

3,8

3,8

78,8

En desacuerdo

11

21,2

21,2

100,0

Total

52

100,0

100,0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Fuente: Las autoras (2010).

Indicador: relaciones con el sistema nacional
Según los resultados de la tabla 9, un 38,5% está totalmente de
acuerdo; el 21,2% se encuentra de acuerdo, el 38,5% en desacuerdo, y el
1,9% totalmente en desacuerdo, de las empresas que establecen relaciones con otras organizaciones e instituciones para la transferencia de
nuevos conocimientos; en rasgos generales se evidencia poco acercamiento con otras organizaciones e instituciones representando así una
debilidad.
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Tabla 9. La empresa establece relaciones con otras organizaciones
para la transferencia de nuevos conocimientos
Alternativa

Frec.

%

%
Válido

%
Acumulado

Totalmente de acuerdo

20

38,5

38,5

38,5

De acuerdo

11

21,2

21,2

59,6

En desacuerdo

20

38,5

38,5

98,1

1

1,9

1,9

100,0

52

100,0

100,0

Totalmente en desacuerdo
Total
Fuente: Las autoras (2010).

Referente a las relaciones de cooperación con otras instituciones
los resultados mostrados en la tabla 10, indican que el 28,8% de las empresas está totalmente de acuerdo, el 34,6% se encuentra de acuerdo; el
1,9% ni de acuerdo ni en desacuerdo; 28,8% en desacuerdo, y el 5,8% totalmente en desacuerdo. Se infiere que estas empresas demandan establecer vínculos con instituciones públicas y privadas para el desarrollo
de tecnologías propias a sus procesos.
Tabla 10. Relaciones de cooperación con instituciones públicas
y privadas
Alternativa

Frec.

%

%
Válido

%
Acumulado

Totalmente de acuerdo

15

28,8

28,8

28,8

De acuerdo

18

34,6

34,6

63,5

1

1,9

1,9

65,4

15

28,8

28,8

94,2

3

5,8

5,8

100,0

52

100,0

100,0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total
Fuente: Las autoras (2010).
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Indicador: políticas gubernamentales
En relación al conocimiento del marco legal que regula estas empresas el 67,3% está totalmente de acuerdo, el 23,1% se encuentra de
acuerdo, el 3,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo; y el 5,8% en desacuerdo, manifestó que conoce su alcance dentro del sector. Los resultados
están expresados en la tabla 11.
Tabla 11. La empresa conoce la legislación, normas y regulaciones
que afectan su actividad productiva
Alternativa

Frec.

%

%
Válido

%
Acumulado

Totalmente de acuerdo

35

67,3

67,3

67,3

De acuerdo

12

23,1

23,1

90,4

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

2

3,8

3,8

94,2

En desacuerdo

3

5,8

5,8

100,0

52

100,0

100,0

Total
Fuente: Las autoras (2010).

En relación al beneficio de las políticas publicas obtenido por estas
empresas en materia de innovación tecnológica el 11,5% está totalmente
de acuerdo, el 26,9% se encuentra de acuerdo, el 30,8% ni de acuerdo ni
en desacuerdo, 26,9% en desacuerdo, y el 3,8% totalmente en desacuerdo.
Tabla 12. Políticas públicas hacia la promoción de innovación
tecnológica en beneficio de la empresa
Alternativa

Frec.

%

%
Válido

%
Acumulado

6

11,5

11,5

11,5

De acuerdo

14

26,9

26,9

38,5

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

16

30,8

30,8

69,2

En desacuerdo

14

26,9

26,9

96,2

2

3,8

3,8

100,0

52

100,0

100,0

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo
Total
Fuente: Las autoras (2010).
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Pese a los esfuerzos por parte del gobierno en establecer nuevas líneas estratégicas en materia de innovación tecnológica, este sector no se
siente estimulado por dichas políticas. Los resultados se expresan en la
tabla 12.

Conclusiones generales
En la región, la adopción de un sistema de industrialización por
sustitución de importaciones ha frenado sus niveles de apertura y acceso
a los mercados globales, pese a los esfuerzos realizados por los países de
fomentar el crecimiento del sector externo no sólo por vía de las importaciones, sino también estableciendo políticas favorables, a las exportaciones, pero éstas no han presentado el empuje necesario para generar
impactos.
De ahí que, la competitividad de una empresa depende fundamentalmente de la capacidad gerenciar sus recursos tecnológicos, materiales
y financieros, como también de la eficiencia de sus procesos (es decir su
nivel de calidad, su velocidad de producción y su flexibilidad o adaptabilidad a los cambios del entorno). Por estas razones se determina que el
uso eficiente de la tecnología la convierte en una ventaja competitiva de
la empresa expuesta a constates cambios procedentes de su entorno.
De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que las actividades de innovación específicamente las de Investigación y desarrollo un
bajo porcentaje manifestaron aplicarlas, aun cuando reconocen que la
capacitación tecnológica permite la innovación y mejora de los procesos
productivos.
En este sentido, las empresas del sector cuentan con recursos para
cubrir sus objetivos tecnológicos en un porcentaje alto, pero con relación a la contabilización de estos recursos, un número respondió favorablemente. También se observa que realizan innovaciones organizacionales, al respecto respondieron en un porcentaje alto estar de acuerdo y un
porcentaje muy bajo estar totalmente de acuerdo, comportamiento similar al registrado en las innovaciones de comercialización.
Otro elemento que incide en la innovación tecnológica son las fuentes de información, se aprecia una tendencia favorable hacia la búsqueda
de información, por lo que se infiere que estas empresas realizan bús-
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quedas aisladas. El nivel de vinculación con otras instituciones públicas
y privadas registra una tendencia promedio de las alternativas.
Asimismo, las empresas manifestaron estar en conocimiento de las
diferentes legislaciones que las afectan en un porcentaje considerable,
reconocen estas, pero no respondieron con una tendencia marcada en
cuanto a los beneficios de las políticas públicas hacia la promoción de la
innovación tecnológica.
Por lo tanto, estos resultados permitieron determinar algunos elementos de innovación tecnológica presentes con alta frecuencia, los
cuales son necesarios para generar ventajas competitivas en las empresas del sector de metales comunes en Venezuela.
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Resumen
El presente artículo plantea que la ausencia de unidades curriculares dirigidas a abordar el área de desempeño del trabajador social en salud debilita la formación académica de los futuros egresados de la Escuela de Trabajo Social (ETS)
de la Universidad del Zulia, quienes al ir al campo laboral no cuentan con experiencia en el área de la salud; más aún, siendo éste sector uno de los que mayor
contratación hace del profesional de trabajo social desde décadas atrás. El objetivo central es una propuesta académico-metodológica desde el enfoque por competencias para fortalecer el desempeño del Trabajador Social en Salud Pública. Se
busca abrir un espacio de reflexión sobre la formación de la salud pública de los y
las estudiantes de la mencionada Escuela. El artículo forma parte de una investigación descriptiva documental cuya intención metodológica consistió en revisar
la estructura curricular de la ETS para realizar una propuesta en la que se reflexiona a partir de las definiciones conceptuales de la salud pública y la importancia de
esta en el desempeño profesional del trabajador social. La indagatoria permitió
diseñar una propuesta de unidad curricular desde el enfoque por competencias titulada Trabajo Social y Salud Pública. Se concluye que la Salud Pública es un valioso escenario para el desempeño profesional del trabajador social dado la esencia y abordaje común de la salud en cuanto a la visión holística de la realidad, la
promoción de la salud y el fortalecimiento de la sociedad en general.
Palabras clave: competencias, trabajo social, salud pública, sistema de salud.
RECIBIDO: 01/08/2010 ACEPTADO: 13/10/2010
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Social Work and Public Health.
A Proposal Using a Competences Approach
Abstract
This article argues that the absence of curricular units designed to address
the performance of health social workers weakens the academic training of future graduates from the School of Social Work (ETS) at the University of Zulia,
who go into the work field without experience in the health area, even though
this sector is one of those that has been recruiting more social work professionals for decades now. The central objective of this study is an academic and methodological proposal using the competences approach to strengthen the performance of public health social workers. It seeks to open a space for reflection
on public health training for students at that school. This article is part of a descriptive, documentary research whose methodological intention consisted of
reviewing the curricular structure of the ETS to make a proposal that reflects on
the conceptual definitions of public health and its importance in the professional performance of the social worker. The investigation made it possible to
design a curricular unit using the competences approach, called Social Work
and Public Health. Conclusions are that Public Health is a valuable scenario for
the social worker’s professional performance given the essence and common
approach of health in terms of a holistic vision of reality, health promotion and
the strengthening of society in general.
Key words: competence, social work, public health, health system.

Introducción
En el presente artículo se reportan los resultados del trabajo de investigación titulado Trabajo Social y Salud Pública. Una propuesta desde
el Enfoque por Competencias, el cual estuvo dirigido a la comunidad educativa universitaria, especialmente al cuerpo estudiantil que hace vida en
la Escuela de Trabajo Social; tiene una intención didáctica, ya que pretende constituirse en una herramienta de trabajo para la docencia en torno a la salud pública ha impartirse al estudiantado de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ, con la
finalidad de fortalecer la formación de los futuros profesionales del Trabajo Social en el área de la Salud Pública. Se busca, abrir espacios académicos que permitan la reflexión y análisis sobre la relevancia del queha-
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cer profesional del trabajador social en el área de la salud pública, asumiendo a ésta última de manera interdisciplinaria, multifactorial e interdisciplinariamente.
Dado que el ejercicio del Trabajo Social, esta dirigido principalmente a los espacios públicos (salud, educación, bienestar social, entre
otros), es imprescindible conocer las políticas públicas que actualmente
se ejecutan en dicho ámbito de acción profesional; por lo que concierne
al currículo favorecer dicha formación profesional. En virtud de ello, es
pues, fundamental asumir a la salud pública como parte del ejercicio del
Trabajo Social y por ende la necesidad de incorporarlo en el pensum de
estudios de la carrera profesional. De tal manera que la actuación del
profesional de Trabajo Social egresado de LUZ, esté caracterizada por un
desempeño creativo, autónomo, con espíritu emprendedor y condiciones para adaptarse a situaciones emergentes
El artículo se estructuró en cuatro apartados. En la primera parte,
denominada la Estructura Curricular de la Escuela de Trabajo Social, se
realizó una revisión amplia acerca de la formación profesional, los componentes del modelo de currículo integral en la carrera de trabajo social,
las áreas curriculares, los ejes curriculares, el diseño del modelo profesional, la definición del trabajador social y los roles profesionales y funcionales, se finalizó con la problemática de la investigación. Además, se
alude al Enfoque de Currículo por Competencias en la Educación Superior para ello se hizo referencia a la importancia que en la actualidad reviste el modelo curricular en LUZ, y en particular el perfil académico profesional por competencias; se presentaron las competencias genéricas
de la Universidad del Zulia, y los avances alcanzados en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas respecto a las competencias básicas, todo
lo cual constituyó el referente teórico de la presente propuesta.
En la segunda parte se muestra tanto el objetivo como el desarrollo
metodológico, seguido en la elaboración del artículo. En el tercer apartado, se plantearon los resultados, referidos a la Propuesta del programa
de la asignatura Trabajo Social y Salud Pública, cuya discusión y aprobación permitió la creación de esta unidad a fin de ser incorporado en la
nueva estructura curricular por competencias de la Escuela de Trabajo
Social. Posteriormente, en la cuarta sección se presentaron las Conclusiones y Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y los Anexos.
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Aspectos teóricos
1. La Estructura Curricular de la Escuela
de Trabajo Social
En la Estructura Curricular de la Escuela de Trabajo Social de la LUZ
(2000), especialmente en el Mapa Curricular y Árbol de Prelaciones (ver
anexo 1), encontramos que de los cuarenta y tres (43) programas del
pensum de estudio de la carrera de Trabajo Social es notaria la ausencia
de programas dirigidos a abordar el área de desempeño del trabajador
social en salud, quienes al ir al campo laboral no cuentan con experiencia en el área de la salud; más aún siendo éste sector uno de los que mayor contratación hace del profesional de trabajo social desde décadas
atrás. Por lo que resulta interesante identificar que apenas en las unidades curriculares de Practicas Profesionales (Socioterapéuticas y Espacios Comunitarios y Proyectos Sociales) se alude a ésta de manera muy
generalizada, específicamente hallamos entre sus objetivos algunos elementos alusivos a la misma; a partir de lo cual se facilita la incorporación
del estudiantado en los distintos Centros de Salud de la región zuliana;
así como en la asignatura Psicología Social de la Salud (electiva).
Ahora bien, esta situación, conlleva necesariamente al planteamiento expedito de una asignatura dentro del plan de estudios de la Escuela de Trabajo Social de LUZ que permita el abordaje, reflexión y discusión de aquellos aspectos fundamentales dentro del sector salud, especialmente de la Salud Pública; con la finalidad de familiarizar al alumno
con los principios, características, responsabilidades y competencias del
quehacer profesional del Trabajo Social en Salud, incluyendo el conocimiento de la Salud Pública, fortaleciéndose así la formación académica
de los y las estudiantes de la mencionada Escuela.
La realidad actual de nuestro país, así como la organización curricular de la Estructura Curricular (2000) de la ETS, nos demanda la formación de un profesional con capacidad creativa, trabajo autónomo, espíritu emprendedor y condiciones para adaptarse a situaciones emergentes,
todo ello obliga a repensar el currículo académico en función de dar respuestas a esta necesidad laboral incorporando el enfoque por competencias; más aún en este caso a las competencias que respondan al desempeño del Trabajo Social en Salud.
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1.2. Diseño de las unidades curriculares dentro
del enfoque de Currículo por Competencias
Seguidamente presentamos un Diseño de las unidades curriculares
dentro del enfoque de Currículo por Competencias, elaborado por Inciarte y Cánquiz (2008), en atención a esta concepción educativa.
En dicho diseño, las autoras proponen que el programa de las unidades curriculares debe entenderse como un subsistema que funciona
armoniosamente dentro del macro-sistema curricular, con el objeto de
proporcionar a los docentes, estudiantes y la comunidad académica en
general la mayor orientación e información hacia el logro de determinadas competencias establecidas previamente por los objetivos y perfil
profesional de cada carrera. Se concibe el programa como parte de un
todo, el cual contiene y reproduce. Además, metodológicamente el programa de la unidad curricular es la declaración de la intención por la cual
se lleva adelante el proceso Instruccional, como parte operativa del proceso curricular. También se definen los contenidos, las acciones y los recursos con los cuales esa intención llegará a convertirse en acciones y logros; se debe presentar la forma como se realiza la revisión permanente
de esos logros y de la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje.
A este respecto, es importante señalar algunas definiciones del programa Instruccional (unidad curricular) que ofrece la literatura especializada:
• “un documento que indica con precisión las etapas y elementos del
proceso instruccional”, es decir “una carta descriptiva” que expresa
el por qué del curso, lo que se requiere lograr, la manera como se va
a llevar a la práctica, los criterios, los medios y la forma como será
revisada su efectividad (Gago y Huget, 1978).
• “Es síntesis de significados que orientan la acción curricular” (Inciarte, 2005).
• “Es la relación y representación formal de las múltiples consideraciones que deben hacerse cuando se requiere que la enseñanza y el
aprendizaje sean fenómenos relacionados entre sí e integrados a
otros componentes en su contexto” (Pophan, Anderson y Banathy,
1980).
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• “Es la expresión operativa del currículum, es el instrumento más
concreto del currículo” (Camperos, M. 2004).
• “Es la definición operativa de las secuencias de formación” (Inciarte, 2005).
El especialista en didáctica Gago y Huget, ya desde 1978, citado por
Inciarte y Cánquiz (2005), expresaba la importancia de los programas
instruccionales, en tres ideas que siguen vigentes:
• Para el estudiante es un recurso de aprendizaje indispensable, que
le informa y orienta sobre las experiencias de formación que vivirá
en cada asignatura, de esta manera disminuye la incertidumbre y
permite canalizar sus inquietudes particulares propiciando aprendizaje.
• Facilita y orienta la función docente, ya que le informa secuencialmente sobre los logros, contenidos, estrategias, recursos y evaluación que conformarán la experiencia de formación que deberá conducir.
• Es un modelo normativo que ofrece información institucional para
equivalencias, revalidadas, convalidaciones y otros trámites curriculares e institucionales.
El enfoque del currículo por competencias, en sus dimensiones
orientadoras para el diseño de los perfiles, conlleva a la practicidad de la
acción didáctica, mediante la integración de esa nueva visión en los programas de las unidades curriculares, producto de la asunción de los docentes hacia la construcción de significados de la formación en y para el
desempeño, la transversalidad y la integración a la realidad.
En este sentido, el programa de cada asignatura o unidad curricular
concebido desde el enfoque del currículo por competencias, no es simplemente “un plan de trabajo para el profesor, es fundamentalmente, un
plan de acción para el estudiante, que propicia la autodeterminación, y
lucha contra la dependencia excesiva de las vivencias presenciales de la
clase tradicional y del profesor” (Inciarte y Cánquiz, 2008). El estudiante
conocerá previamente acerca de:
• Qué beneficios (logros) alcanzará a través de la experiencia que le
brindará la unidad curricular, y su relación con las competencias
expresadas en el perfil académico-profesional.
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• Responsabilidad y compromisos tanto del docente como del alumno (corresponsabilidad académica)
• Recursos y medios básicos para alcanzar los objetivos y aproximarse al perfil.
• Condiciones y niveles de exigencia de la evaluación disminuyendo
de esta forma la incertidumbre y la sorpresa.
• Además propicia y abre espacio para el diseño de estrategias y respuestas divergentes.
Alfaro, citado por Inciarte y Cánquiz (2008), considera que el diseño
del programa no implica una secuencia lineal de pasos sucesivos, aplicados mecánicamente, sino más bien una serie de aspectos que es preciso
considerar a través de la reflexión y la deliberación sobre la práctica, por
lo tanto, al inicio de cada período académico el programa debería ser discutido a profundidad con los estudiantes, con la disposición de estar
abierto a cambios, de modo que se produzcan acuerdos y una actitud entusiasta de compromiso personal y grupal.
Las mencionadas autoras, creen necesario tener claro que los conocimientos psicológicos, pedagógicos, didácticos de las estrategias
instruccionales, en el contexto de la función del docente a nivel superior,
tienen un valor instrumental en la medida en que facilitan y hacen más
eficaz su acción. Tales conocimientos y estrategias son indispensables,
pero no son fines en sí mismos, en el profesor universitario la calidad
científica, la condición humana y moral, así como su compromiso institucional, juegan un papel fundamental.
En la actualidad educativa venezolana se recomienda que los programas diseñados bajo el enfoque de currículo por competencias sean
flexibles, dinámicos que promuevan la discusión y reflexión, de tal manera que tiendan hacia la construcción colectiva del conocimiento y nuevos saberes.
Todo programa, según las autoras ya mencionadas, debe responder
a las interrogantes ¿Por qué existe la asignatura?; ¿Qué contenidos cubre?; ¿Cómo serán trasmitidos los contenidos? y ¿Cómo se verificará el
logro de los resultados (rendimiento académico)?. Es decir, que debe incluir, como mínimo, la identificación de la asignatura en el plan de estudio, la justificación y propósito del curso, los contenidos, las estrategias
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a utilizar por parte del profesor para transmitir la información y evaluar,
y la bibliografía.

Metodología
En el artículo se presentan los resultados de la investigación Trabajo Social y Salud Pública. Una propuesta desde el Enfoque por Competencias, la cual tuvo como principal objetivo diseñar una propuesta académico-metodológica desde el enfoque por competencias para fortalecer el
desempeño del Trabajador Social en Salud Pública. Para ello se analizó el
enfoque por competencias en la educación superior, el modelo de currículo en LUZ y el quehacer del trabajador social en salud a partir del cual
se obtuvieron los insumos necesarios para formular el aporte central de
la investigación
En relación al desarrollo metodológico, se trató de una investigación documental basada en la revisión de la estructura curricular de la
ETS, bibliografía relacionada con el enfoque de currículo por competencias, las competencias generales de LUZ, las competencias básicas de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el manual de competencias genéricas y específicas de los trabajadores sociales del sector salud a nivel
nacional, a partir de las cuales se obtuvo el material fundamental para el
avance investigativo. Seguidamente se presentan los resultados alcanzados en la investigación.

Resultados
El propósito de esta sección consiste en presentar una propuesta de
programa para la cátedra Trabajo Social y Salud Pública correspondiente al plan de estudios de la carrera de Trabajo Social de la Universidad del Zulia, se ha elaborado tomando en cuenta las necesidades de un
profesional integral, holístico y profundamente humano con afectos, intereses y valores particulares. Esta unidad curricular pretende que el estudiante en formación de la Escuela de Trabajo Social adquiera las habilidades y destrezas necesarias para el análisis y crítica constructiva entorno a la salud pública venezolana.
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Dado que el campo de la salud pública absorbe a un gran contingente de Trabajadores Sociales una vez egresados, se considera importante incorporar en el pensum de estudios de la carrera de Trabajo Social
una unidad curricular que permita la reflexión y discusión sobre la salud
de la población.
Para ello, se requiere potenciar en el futuro profesional una serie de
actitudes y aptitudes personales que le permita ejecutar con acierto su
tarea profesional. Entre otras, la capacidad de relación con los demás, de
iniciativa, de creatividad, de tomar decisiones, trabajar en equipo, etc.
Partiendo de la concepción humanista de la enseñanza, se considera al participante como entes individuales, únicos, diferentes a los demás, con iniciativa y necesidades personales de crecer, con autodeterminación y potencialidades para desarrollar y solucionar creativamente
problemas.
En esta propuesta se incorpora la metodología de las unidades curriculares por competencias en la elaboración del programa. Además, el
diseño programático contempla la justificación, propósitos y objetivos
generales de la materia, tales como capacitar al estudiante de Trabajo
Social para que pueda desempeñarse como gestor y/o asesor de salud en
la comunidad, con una actitud de respeto a las diferencias, sensibilidad y
compromiso social. Así como, demostrar habilidad para identificar los
roles y funciones del trabajador social al interior de los equipos de interdisciplinarios que prestan servicios en el campo de la salud pública, con
una actitud creativa y de respeto a la diversidad. Además de la sistematización por unidades de aprendizaje, las cuales son:
• Unidad I: Generalidades sobre Salud y Salud Pública
• Unidad II: El Sistema de Salud Pública en Venezuela
• Unidad III: Trabajo Social en Salud Pública
Estas cuentan con objetivos terminales y específicos de acuerdo al
contenido, estrategias de aprendizaje, de evaluación, recursos instruccionales. El alumno debe presentar un comportamiento de estudio independiente, para poder lograr los objetivos de aprendizaje de la asignatura.
Las Unidades antes mencionadas serán desarrolladas siguiendo un
orden basado primeramente en la demostración fehaciente de las capa-

202

Trabajo social y salud pública. Una propuesta desde el enfoque ...
Sáez González

cidades cognoscitivas, destrezas, habilidades y valores por parte de los y
las participantes. Teniendo como finalidad última la de desarrollar en los
y las estudiantes la capacidad de realizar aprendizajes significativos por
sí solos en una amplia gama de situaciones y circunstancias “aprender a
aprender”.
Dado que el programa está basado en el enfoque por competencias
el alumno se constituye en el centro y eje fundamental de la relación enseñanza aprendizaje, diferenciándose del resto de los programas por objetivos. Además, el papel del docente se fundamenta en las corrientes humanistas por lo que se procurará mantener una relación de respeto con y
por los y las estudiantes, siempre partiendo de las necesidades y potencialidades individuales procurando crear y fomentar un clima social básico que permita la comunicación bidireccional tanto académica como
emocional en forma exitosa.
La cátedra tiene una duración de dieciséis (16) semanas, cuenta con
un total de 48 horas las cuales se distribuyeron según los objetivos contemplados; se cumplirá con una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Las estrategias de aprendizaje están diseñadas en el marco de las
perspectivas psicopedagógicas y andragógicas, todo ello dentro del modelo de currículo integral de la Universidad del Zulia
Las competencias que se tomaron en cuenta para la elaboración de
la presente unidad curricular fueron:
• Competencias Genéricas de La Universidad del Zulia: Investigación
(15%), Responsabilidad Social y Participación Ciudadana (15%),
Pensamiento Crítico (10%), para un total del 40% de la asignatura.
• Competencias Básicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas: Concepción Científica de los Escenarios Sociales, Políticos y Jurídicos de Desempeño (20%), Participación en la Transformación de
la Realidad Social (20%), Promoción y Asesoría en el Cumplimiento
y Defensa de Deberes y Derechos (20%), para un total del 60% de
este tipo de competencias en la materia.
Todas las competencias poseen tres indicadores: uno cognitivo,
uno procedimental y uno actitudinal, exceptuando Responsabilidad Social y Participación Ciudadana y Participación en la Transformación de la
Realidad Social que tienen dos indicadores de cada tipo.

Contenidos

Objetivos
Específicos

1. Comprender
Tema 1.1.1 Debatir
los conceptos
Diversas
acerca de los
modernos de perspectivas de
principios,
salud y de salud la definición de
supuestos
pública así
Salud.
básicos y
como la
•El Derecho a fundamentos de
relación del
la Salud.
la salud
entorno
•Determinantes 1.2 Identificar
biológico,
de la Salud las dimensiones
psicológico y Tema 2.- Salud
de la salud
social con la
Pública.
pública
salud
•Definición,
comunitaria
Funciones y
(sus
Misión de la
determinantes y Salud Pública
los principales
•La
problemas de Investigación
salud en
Social en Salud.
nuestro medio)
Estudios
Epidemiológicos
Descriptivos:
diagnóstico de
salud.
•Indicadores de
Salud de una
Comunidad

Objetivos
terminales de
unidad

•Reconoce la
información
según su
procedencia
detectando su
veracidad,
credibilidad y
aplicabilidad
GPCc2
•Distingue las
diversas
técnicas y
recursos de
investigación
pertinentes a
los escenarios
de actuación
profesional.
BCCESPJDPc3

Cognitivos
•Adopta
•Elabora
generalizaciones posiciones y las
argumenta
para la
GPCa1
integración del
•Asume
conocimiento
actitudes de
GPCp3
•Aplica técnicas responsabilidad y
e instrumentos
compromiso
en la
investigación, ante la realidad
social.
abordaje,
orientación y BCCESPJDPa2
asesoría de
casos, grupos,
comunidades y
organizaciones.
BCCESPJDPp2

Procedimentales Actitudinales

Indicadores de logro

Recursos

Tiempo

Tres (3)
Lluvia de Ideas
Pizarrón,
semanas
Exposición
marcador,
dialogada
lápices, papel, 9 horas.
Técnica de la
carteles o
Pregunta
afiches,
Discusión
rotafolio,
Dirigida
folletos,
Grupos de
trípticos,
Estudio
materiales
Asesorías
audiovisual
Individuales y/o (retroproyector,
grupales
diapositivas
Círculos de
video beam,
Carteles
cpu, etc)
Estudio
Bibliográfico

Estrategias

Unidad I. Generalidades sobre Salud y Salud Pública
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Contenidos

Objetivos
Específicos
Cognitivos

Procedimentales Actitudinales

Indicadores de logro

Estrategias

Recursos

Tiempo

2. Caracterizar Tema 1.- Políticas 2.1 Identificar •Discrimina •Maneja fuentes •Reflexiona Lluvia de Ideas
Pizarrón,
Cinco (5)
los elementos
sobre la
de Salud en
Exposición
marcador,
semanas
los principales
fuentes de
de información
estructurales
realidad social
Venezuela
dialogada
lápices, papel, 15 horas
elementos de la información.
impresa,
del sistema de •Sistema Público
carteles o
estructura
GIc2
electrónica y y el ambiente Técnica de la
salud pública Nacional de Salud. organizacional, Analiza la
que lo rodea
Pregunta
afiches,
audiovisual.
en Venezuela,
para
•Estructura
Exposición con
rotafolio,
funcional y realidad en los
GIp3
con una actitud organizacional,
Preguntas
folletos,
territorial del ámbitos social, •Participa en los transformarlo
reflexiva y
GIa1
funcional y
Discusión
trípticos,
sistema de
político o
procesos de
creativa.
territorial Red
Creadora
materiales
salud en
jurídico.
cambio en las •Se sensibiliza
ante la
Tradicional y
Grupos de
audiovisuales
Venezuela
BPTRSc2
áreas donde le
problemática
Misión Barrio
Discusión (retroproyector
2.2 Analizar los •Define las
corresponde
social.
Adentro
Estudio
diapositivas
principios y
distintas
desempeñarseB
BPTRSa1
Tema 2.- Marco
Bibliográfico
video beam,
fundamentos acciones para
PTRSp1
•Valora la
jurídico y
Exposiciones
cpu, etc)
jurídicos del la promoción,
•Diseña
organizativo.
sistema de
defensa y
estrategias de importancia de Demostrativas
orientar a
•Principios y
Asesorías
salud en
cumplimiento
asesoría y
competencias
Venezuela de los derechos orientación para ciudadanos, Individuales y/o
grupos y
•Niveles y
grupales
y deberes. el cumplimiento
estrategias de
BPACDDDc3 y defensa de los organizaciones
para la defensa
atención: primaria,
deberes y
derechos de y cumplimiento
secundaria y
ciudadanos, de los derechos
terciaria
grupos y
y deberes.
•Atención Primaria
organizaciones BPACDDDa2
en Salud: objetivos
en cada uno de
y funciones
los escenarios
•Programas de
de desempeño
Salud: de defensa,
profesional.
de fomento, de
BPACDDDp1
restitución

Objetivos
terminales de
unidad

Unidad II. El Sistema de Salud Pública en Venezuela
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Contenidos

Objetivos
Específicos
Cognitivos

Procedimentales Actitudinales

Indicadores de logro

3. Adquirir las Tema 1.- Trabajo 3.1 Identificar
•Identifica
•Jerarquiza los
•Muestra
Social en Salud
actitudes
los contextos necesidades de
problemas
interés por los
necesarias •Orígenes y Evolución de actuación
índole social
sociales.
problemas
•Participación
que le
del trabajador
GRSPCc1
GRSPCp1
sociales de las
Profesional en los
permitan
social en
•Distingue los
•Diseña
comunidades
Servicios de Salud.
comprender y Tema 2.- Promoción salud pública,
elementos
proyectos
GRSPCa1
apreciar su de Social de la Salud sus roles y
esenciales en la
comunitarios
•Asume
•Concepto, estrategias funciones
misión
elaboración de que respondan a compromiso
y métodos
potencial
3.2 Reconocer
proyectos
la solución de
social con la
•Relevancia de la
como gestor
las principales comunitarios.
problemas
comunidad,
Participación
y/o asesor de
características
GRSPCc4
sociales.
respetando la
Comunitaria y
salud, desde Educación para la
de la
•Reconoce la
GRSPCp3
diversidad.
su actividad
Promoción
necesaria
•Participa en los
GRSPCa2
Salud
•Principales enfoques Social de la participación social procesos de
como
•Valora la
trabajador de la Educación para
Salud
en los distintos
cambio en las
necesidad de
la Salud
social
3.3 Analizar la
escenarios de
áreas donde le participar en los
•Etapas de la
importancia
desempeño
corresponde
procesos de
planificación de un
de
la
profesional.
desempeñarse
cambio y
Programa de
Participación
BPTRSc1
BPTRSp1
transformación
Educación para la
Comunitaria y
•Distingue la
•Emplea
social. BPTRSa2
Salud
•El Diagnóstico
•Toma
Educación
diversidad de
distintos
Comunitario de Salud para la Salud
alternativas
procedimientos conciencia del
•La Sectorización,
impacto de su
como
participativas
para su
utilidades y
estrategias de tomando en cuenta participación en intervención
característica
actuación en cada uno de los los procesos de profesional en
salud pública escenarios social, transformación los procesos de
político y jurídico social. BPTRSp3 transformación
social en las
BPTRSc4
áreas donde se
desempeña.
BPTRSa3

Objetivos
terminales de
unidad

Unidad III. Trabajo Social en Salud Pública
Recursos

Tiempo

Lluvia de
Pizarrón,
Seis (6)
Ideas
marcador, semana
Exposición lápices, papel, 18 horas
dialogada
carteles o
Técnica de la
afiches,
Pregunta
rotafolio,
Exposición
folletos,
Demostrativa trípticos,
Discusión
materiales
Creadora y/o audiovisuales
Dirigida (retroproyecto
Estudio
diapositivas
Bibliográfico video beam,
Investigación
cpu, etc)
Exposiciones
Demostrativa
Asesorías
Individuales
y/o grupales

Estrategias
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Finalmente, se aspira incorporar esta propuesta en el plan de estudios de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Zulia, para tal
fin se sugiere sea agregada al pensum de estudios como una materia
electiva de formación profesional de la carrera académica.

Conclusiones
De acuerdo con el objetivo planteado y tomando en cuenta el análisis y reflexión presentado en cada apartado a continuación se destacan
las conclusiones más relevantes del presente artículo:
En primer lugar, se hace necesario que la Escuela de Trabajo Social
continúe afianzando los procesos de formación académica por competencias en función del desempeño integral, de tal manera de responder a
las exigencias actuales en cuanto a la formación de perfiles por competencia y por ende, al entorno social y profesional. Además, dado que la
formación por competencias implica la participación del docente más
allá de lo teórico; se deben planificar y desarrollar estrategias y habilidades que conduzcan al aprendizaje activo y significativo, incorporando al
currículo situaciones o experiencias reales del campo laboral. Respondiendo así a uno de los imperativos de la filosofía de LUZ (1998), formar
un profesional mejor preparado para dar respuesta a las demandas de la
sociedad (comunidad, sector empresarial, organismos públicos, etc.), con
competencias y disposición para contribuir a resolver los problemas tanto
locales como nacionales, fomentando su desarrollo integral y el de sus habitantes.
Así pues, urge la formación de un profesional profundamente comprometido con su entorno social, capaz de responder a las necesidades y
requerimiento de la población venezolana, en sintonía con los diversos
cambios ocurridos en nuestro país, más aún diez años después de la promulgación de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela.
Por otra parte, se evidenció la ausencia de programas dirigidos a
abordar el área de desempeño del trabajador social en salud, más aún
siendo éste sector uno de los que mayor contratación hace del profesional de trabajo social desde décadas atrás. Por lo que resulta interesante
identificar que apenas en las unidades curriculares de Prácticas Profesionales (Socioterapéuticas y Espacios Comunitarios y Proyectos Sociales)
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se alude a ésta aunque de manera generalizada, entre sus objetivos destacan algunos elementos alusivos a la misma; a partir de lo cual se facilita la incorporación del estudiantado en los distintos Centros de Salud de
la región zuliana; así como en la asignatura Psicología Social de la Salud
(electiva).
La realidad actual de nuestro país, así como la organización curricular de la Estructura Curricular de la ETS demanda la formación de un
profesional con capacidad creativa, trabajo autónomo, espíritu emprendedor y condiciones para adaptarse a situaciones emergentes, todo ello
obliga a repensar el currículo académico en función de dar respuestas a
ésta necesidad laboral incorporando el enfoque por competencias; más
aún, en este caso, a las competencias que respondan al desempeño del
Trabajador Social en Salud.
Asimismo, es importante señalar que Trabajo Social y Salud Pública
están íntimamente unidas, ya que el ejercicio de la primera necesariamente conlleva a la segunda; es decir, que la actuación de los trabajadores sociales en el área de salud inequívocamente favorece las condiciones de vida necesarias para disfrutar tanto del derecho a la salud, como
del bienestar de la población en general. Además, la Salud Pública no
sólo constituye un valioso escenario para que el trabajador social abogue por la salud y derechos sociales de los colectivos humanos atendidos
por el sistema de salud en particular; sino que el profesional de Trabajo
Social, como miembro del equipo de salud participa en la construcción
de una visión integral de la salud incorporando la dimensión social en
los procesos de salud-enfermedad.
Por último, la Propuesta del Programa Trabajo Social y Salud Pública, representa un espacio desde lo teórico para la reflexión y discusión de
un área de desempeño del trabajador social, incidiendo en su formación
académica. Se busca formar profesionales críticos, que posean un marco
conceptual que sustente sus posiciones teóricas. Con dominio de los
principales conocimientos ya desarrollados, sobre la salud y sus factores
condicionantes; así como de la existencia y utilización de los principales
servicios de salud. Los esfuerzos se dirigen a formar un profesional en
sintonía con los constantes cambios que vivimos en la actualidad, con
las competencias necesarias para identificar las necesidades en la salud
de la población, tanto en la actualidad como en el futuro próximo.
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Además, se comprobó que es fundamental que la ETS genere sus
competencias específicas, de tal manera de poder incorporarlas en el
plan de estudio lo antes posible y realizar los ajustes necesarios en su Estructura Curricular; a pesar de esto, fue posible incorporar los indicadores de logro de algunas competencias ya aprobadas, las genéricas de
LUZ, tales como Investigación, Responsabilidad Social y Participación
Ciudadana y Pensamiento Crítico; así como los indicadores de logro de
algunas de las competencias básicas de la FCJP: Concepción Científica de
los Escenarios Sociales, Políticos y Jurídicos de Desempeño, Participación en la Transformación de la Realidad Social, Promoción y Asesoría en
el Cumplimiento y Defensa de Deberes y Derechos, es decir, se tomaron
en cuenta aquellas competencias que mayormente configuran y fortalecen la formación del trabajador social de la Escuela de Trabajo Social,
todo ello en función de generar profesionales en sintonía con la realidad
socio profesional del país, tal como lo demanda la Estructura Curricular
de la referida Escuela “la formación profesional debe estar en sintonía
con los problemas económicos, políticos, sociales e institucionales de la
región y el país, para garantizar a los profesionales mantener la actualización exigida para comprender y participar activamente en los procesos
sociales y dar respuestas adecuadas a las exigencias del espacio institucional donde se ubique” (2000).
Finalmente, es pertinente señalar que los indicadores de logro de
las competencias específicas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Zulia, deben resaltar claramente entre otros el compromiso
de la profesión con la justicia social, la equidad, la libertad y fraternidad
entre los seres humanos; además de la necesidad de reconocer el entorno social, esto es una visión integral de la realidad con identificación de
los distintos escenarios de acción social en correspondencia con la diversidad de condiciones del contexto

Recomendaciones
Considerando los resultados y conclusiones anteriormente señalados, seguidamente se mencionaran algunas recomendaciones pertinentes al presente artículo:
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• Acelerar el proceso de revisión del diseño curricular de la Escuela de
Trabajo Social, con la finalidad de responder a los requerimientos
universitarios, en cuanto a la formación por competencias de la
Universidad del Zulia.
• Promover espacios de discusión y reflexión, tales como jornadas,
encuentros y mesas de trabajo, que permitan la elaboración de las
competencias específicas de la Escuela de Trabajo Social, todo ello
en función de brindar una formación académica en sintonía con el
acontecer social y profesional.
• Propiciar en la comunidad educativa (docentes y estudiantes) la importancia de la formación por competencias, de tal manera de coadyuvar en la formación de un nuevo ciudadano, un nuevo profesional
y una nueva sociedad.
• Continuar abordando el área de la Salud Pública desde la Docencia, específicamente en lo que respecta a las Práctica Profesionales
para contribuir en la formación académica de los futuros profesionales de Trabajo Social, mediante acciones conjuntas que se articulen en un proyecto educativo tendiente a la conformación de la Escuela Promotora de Salud.
• Profundizar líneas de Investigación en Salud que faciliten la incorporación de los estudiantes de pregrado, con el propósito de indagar la realidad social de nuestro país en materia de Salud Pública.
Un ejemplo de ello sería: “Políticas Sociales, Necesidades Sociales y
Salud Pública”.
• Mediante las funciones de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ampliar el portafolio de proyectos de Servicio Comunitario que proporcione no sólo a los estudiantes de la Escuela
de Trabajo Social, la oportunidad de responder a la demanda social
de la comunidad en el área de la Salud Pública. Ejemplos de éstos
serían: Grupos de Acción Social en Salud; Educación para la Salud y
Participación Social; Fortaleciendo la Atención Primaria en Salud.
• Por último, y no menos importante se recomienda incluir la propuesta diseñada como electiva de formación específica en el pensum de estudio de la ETS, con la finalidad de fortalecer la formación
académica de los futuros egresados de la carrera de Trabajo Social.
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Resumen
El presente trabajo de investigación establece la relación existente entre el
factor humano y la calidad de servicio en organizaciones privadas del estado Zulia. Toda empresa usa y combina factores relacionados con la calidad necesaria
en su proceso productivo, para controlarlos y permitirles satisfacer las necesidades propias del entorno. Para su desarrollo, se realizó una revisión bibliográfica sobre las variables objeto de estudio, y se aplicaron entrevistas sobre la experiencia de gerentes y ex gerentes de empresas Polar, Avidoca, Avirosa, Pimpollo y Supermart. Las organizaciones de hoy desarrollan sus funciones de gerencia, dándole importancia a la calidad; bien en el producto final o en toda la organización. Una acertada gestión de calidad, implica que toda la organización asuma la calidad de forma integral en ella y su entorno. En conclusión, al relacionar
el factor humano con la calidad de servicio, se reafirma la existencia de grupos
interactuantes en contextos definidos, con directrices establecidas para la optimización de recursos, en una dinámica constante de toma de decisiones, alcanzando la satisfacción del cliente interno y externo, lo que garantiza la permanencia en el mercado, la competitividad y la productividad a través de la calidad.
Palabras clave: capital humano, calidad de servicio, organizaciones privadas.
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Influence of the Human Factor and the Quality
of Service at Private Organizations
in the State of Zulia
Abstract
This study establishes the relation existing between the human factor and
the quality of service at private organizations in the State of Zulia. Every company uses and combines factors related to the quality needed in its productive
processes, in order to control them and allow them to satisfy the needs of the
surroundings. A bibliographical review was made about the variables under
study, and interviews were applied regarding the experience of managers and
ex-managers at the Polar, Avidoca, Avirosa, Pimpollo and Supermart companies.
Today’s organizations develop their management functions giving importance
to quality, whether in the end product or the entire organization. Correct quality
management implies that the entire organization adopts quality in an integral
manner within the company itself and in its surroundings. In conclusion, relating the human factor to quality of service reaffirms the existence of interacting
groups in defined contexts with directives established for optimizing resources,
in a constant decision-making dynamic, achieving internal and external client
satisfaction, which guarantees permanence in the market, competitiveness and
productivity through quality.
Key words: human capital, quality of service, private organizations.

Introducción
Tal como lo afirma Márquez (2006), en esta investigación se requiere en primer lugar la capacidad del factor humano quien a partir de su
propia racionalidad ejecuta aquello que le es asignado, y en segundo lugar, se refiere al razonamiento requerido sobre la relación entre el elemento humano y la calidad en las organizaciones privadas.
Ahora bien, las tareas de gestión en toda organización obligan al
manejo y control de la calidad aplicada, fundamental para proteger los
resultados que se espera obtener con el concurso del factor humano, razón por la cual se resaltan el factor humano y la calidad; conceptos, características, procesos, importancia, incidencia en la competitividad, así
como en los resultados de las organizaciones.
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Esta investigación relaciona al factor humano y la calidad en organizaciones zulianas, para lo cual se analiza el factor humano, se explica
la calidad estableciendo finalmente la relación del factor humano y la calidad.

1. Factor humano
Para analizar el factor humano, se plantea la afirmación de Sulmont
(1999), quien indica que las personas tiene un papel decisorio en las empresas, las cuales necesitan movilizar y combinar un conjunto de recursos humanos y no humanos, que sirvan de insumos y de medios para
producir un valor agregado, constituyéndose así en factores de producción.
Ahora bien, el número de los factores de producción ha aumentado
en la actualidad, incorporando recursos intangibles relacionados al desarrollo de habilidades, conocimientos y valores humanos, como son la
iniciativa, la capacidad de organización, el saber, el acceso a la información, la confianza, la buena reputación (capital humano, capital social y
capital cultural).
En cuanto a los otros recursos con los que cuenta la empresa, siguiendo lo planteado por Sulmont (1999), todos son diferentes entre sí,
los no humanos pueden ser comprados o alquilados por la empresa y
convertirse en parte de su capital, pero los humanos son catalogados en
función de su participación en cada proceso productivo, como maquinaria operativa.
En este contexto, aparece el factor humano como el conjunto de
seres vivientes con características humanas, usados a plenitud por las
organizaciones que establecen una relación contractual, esperando de
ellos solo los resultados preestablecidos, y ofreciendo una contraprestación salarial, relación en la cual el trabajador pone a la disposición de
la empresa sus capacidades, sus habilidades, su saber, su sentido de
cooperación, su creatividad, es decir, todo su ser durante cierto período.
Afirma Davenport (2006) que a comienzos de la década de los noventa las empresas consideraban a los trabajadores como costes, y trataban a las personas del mismo modo que a éstos: aplicando reducciones,
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olvidando las dificultades para la contratación de personal capacitado y
la rotación de personas claves para tratar de sobrevivir; pero avanzada
la década, los trabajadores dejaron de ser costes y se convirtieron en
activos.
Los directivos que guían las actividades de las organizaciones con
la participación de inversores de capital humano deberán, además de reducir, contener y desplegar sus efectivos, invertir su propio capital humano, determinando el modo de conseguir trabajadores-inversores indispensables, personas que aumenten su valor a partir de su estadía en la
organización y entreguen todo su ser, logrando coadyuvar en el desarrollo próspero de esta y su permanencia en el tiempo.
Continúa Davenport (2006) explicando que un trabajador que actúe
como un inversor de capital humano colocará su capital invertible donde
pueda obtener el máximo rendimiento, donde inversión y beneficio
constituyen un flujo en ambos sentidos. Para los ejecutivos esto significaría entender por ejemplo, que el incremento de los conocimientos del
asalariado eleva la productividad.
Ciertamente, la empresa abre espacios de relación e interacción entre los sujetos sociales que convoca; relaciones de poder, de trabajo y de
socialización. En cuanto a las relaciones de poder, toda empresa se articula en torno a un centro de poder, sustentado en el control del capital,
un liderazgo, una autoridad formal y una estructura jerarquizada.
Sin embargo, las relaciones de poder no son unilaterales; en ellas,
cada parte aporta algo a la otra y trata de negociar en los términos que le
sean más favorables, pero bajo una interacción asimétrica entre la dirección hegemónica de la empresa y sus sectores dominados; todo con miras a la realización de las actividades de producción para lograr consecuentemente el incremento de valor que le permite obtener los beneficios esperados.
Ahora bien, según Zermeño (2005), en el campo de acción empresarial existen además relaciones de socialización; ellas también son indisociables de las relaciones de poder y de trabajo. Pero expresan un nivel de
interacción distinto, que involucra a los individuos de modo más subjetivo; es decir, que atañe a su identidad como persona y grupo social, su
manera de pensar, sentir y actuar, a sus valores y sus hábitos.
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1.1. El conocimiento en el factor humano.
Historia y desarrollo
En términos generales, afirma Dussel (1996), que la economía está
rearticulada, a través de la economía del mercado y del trabajo, trabajar
solo para producir; pero el saber, la posibilidad de pensar, pertenece a
una historia y memoria colectiva de aquellos pueblos que se resistieron
o bien se opusieron al proceso colonial de sometimiento, entonces el
papel de dominio, que adoptaron los españoles, portugueses, italianos,
franceses, ingleses y alemanes, en todo lo que constituye su historia y
filosofía y su ciencia, se dirigió a negar el propio y original conocimiento y su diversidad, a excluir ese saber – otro, proveniente de otras culturas.
Importante es explicar que la Modernidad, como nuevo paradigma
de vida cotidiana, de comprensión de la historia, la ciencia, la religión,
surge al final del siglo XV. Con el dominio del Atlántico, América Latina
entra en la modernidad como la otra cara dominada, explotada. Según lo
afirma Dussel (1996); condición de dominación que les imprime desde
entonces a los ciudadanos características de inferioridad; la creencia sobre la incapacidad para ser y pensar más allá de sus dominadores.
Wallestein (1996) explica que a finales del siglo XVIII y principios del
XIX el conocimiento comienza a especializarse, en otras palabras, comienza a dividirse haciendo de los individuos seres preparados solo en
una especialidad.
América Latina también enfrenta el problema de la no democratización del saber, incrementando procesos de especialización, según
los cuales cada individuo se prepara para desempeñar una tarea específica, según la división del trabajo desde un sistema capitalista que sembró en los individuos sentimientos de inferioridad frente a los focos dominantes.
Wals y col. (2002), exponen que la tarea actual es indisciplinar las
ciencias sociales, es decir, hacer evidente la disciplina y las formaciones
disciplinarias que se han venido construyendo en las ciencias sociales
desde el siglo XIX, especialmente la institucionalización en América Latina en el siglo XX con su legado colonial, fundamental para concebir nuevas formas de pensar tanto dentro como fuera de ellas.
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Consecuentemente, la especialización sumada a los procesos que
históricamente han llevado a los individuos de hoy a explotar tímidamente sus potencialidades para aumentar sus saberes varios, produce
respuestas individuales y grupales simples frente a tareas que hoy son
cada vez más específicas, respuestas que no son enriquecidas por los involucrados en las mismas, no son recreadas por el ser y el pensar cultural, profesional, innovador, socializador.
Es oportuno señalar lo acotado por Gutiérrez (2003), en cuanto a
que puede haber diversidad de opiniones y actuaciones entre los hombres, resultado tanto de su inteligencia y de la medida en que hayan podido ejercitarla, como de multitud de influencias a que han estado sometidos durante su vida, dándole sentido a las propias actuaciones de estos
individuos (diferentes unas de otras).
En la sociedad post-industrial y la economía globalizada actual, la
cual enmarca a todas las organizaciones en ambientes de competencia,
hacen de los conocimientos y la información, medios claves para el desarrollo, por cuanto coadyuvan a la creación de valor mediante la productividad necesaria y la innovación generadora de resultados útiles en todas
las áreas del trabajo; considerándose entonces ambas aplicaciones del
saber al trabajo.
Dado que los seres humanos se desarrollan dentro de una sociedad
determinada, es importante acotar lo expresado por Wallestein (1996),
quien explica que al hablar de las ciencias que estudian la sociedad, ciencias sociales, es necesario referirse a la interdisciplinariedad como consecuencia puesto que el conocimiento tiende cada vez mas a especializarse, a dividirse; por lo que es necesario establecer y discutir las fronteras de las disciplinas de las ciencias sociales que necesariamente tienen
que enlazarse para la construcción del conocimiento.
Es necesario explicar además, que el conocimiento no solo es un
activo importante, sino que aporta la ventaja competitiva y permite ganar
o mantener mercados; tan importante como identificar y capturar el conocimiento es aplicarlo al negocio para que genere valor.
En este marco, expresa Bueno (1996) que “la gestión del conocimiento es el arte de transformar la información disponible y los activos
intelectuales en valor perdurable para la organización”, lo cual significa
intercambiar los saberes entre las personas.
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Es pues posible afirmar, que los grupos sociales dirigentes de la sociedad del saber, serán los trabajadores del saber citando a Zermeño
(2005), entendiéndolos como recurso humano necesario en toda organización, los cuales aplicarán ese saber a la actividad productiva, transitando necesariamente por diversos procesos de formación gestionados
por sus empleadores con miras a la consecución de recursos humanos
de mayor calidad, capaces de, a partir de los saberes y formación, mejorar los procesos.
Así, hoy las sociedades son vehementes en el uso de conocimientos,
subordinadas a la educación y las destrezas de su población que se constituye en el capital humano. Se debe considerar que el desarrollo emocional, tanto a nivel personal como profesional mejora la eficacia y eficiencia de las personas y de los equipos, mejora la comunicación; los trabajadores se sienten más motivados y con mayor calidad de vida, se involucran mejor en su trabajo siendo más responsables, mejorando las
relaciones interpersonales, así como las relaciones con los clientes y con
el público.
1.2. Cultura organizacional
En el ámbito empresarial, las relaciones personales son por lo general ambivalentes; se mueven entre el antagonismo y la cooperación, el
oportunismo y la lealtad, la desconfianza y la confianza, el individualismo y la solidaridad. Existen también diferencias de identidades culturales, de valores y de intereses entre grupos, categorías ocupacionales, estratos.
Un punto de interés en cuanto a la organización y su recurso humano lo señala Rodríguez (2004) cuando expresa que la cultura organizacional es un tema que atañe a todos quienes quieren estar al día en los
adelantos realizados en el ámbito del estudio e intervención en organizaciones.
Así, el tema de la cultura ofrece una perspectiva para observar más
profundamente la organización, entendiéndola en forma holística, entender la relación entre la organización y su entorno, para dar cuenta
de la relación del hombre con su ambiente social y material la cual es
definida por los mismos seres humanos, abriendo y cerrando posibilidades.
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La cultura organizacional según Edgar Schein (citado por Pérez,
2007) se entiende como: comportamientos regulares expresados en la
relación entre individuos, normas que se desarrollan en los grupos de
trabajo, valores aceptados por la organización, filosofía que orienta la
política de la empresa respecto a sus empleados y/o clientes, reglas que
operan en la empresa, clima laboral.
Pérez (2007) señala como crítica al concepto ya citado, lo pensado
por Luhmann, que un concepto que se sustenta en la particularidad no
resulta muy apropiado para trabajar con él sociológicamente, sea en términos comparativos o -como su punto de partida habitual- desde la afirmación de la diferencia, en lugar de hacerlo desde la afirmación de la
identidad, como sería una postura culturalista.
Entonces, cultura organizacional se puede concebir como el conjunto de premisas básicas sobre las que se construye el devenir organizacional, constituye una expresión del estar de la organización en el mundo, es la explicación que la organización se da de su estar en el mundo.
Cambiará, por lo tanto, toda vez que varíe el devenir de la organización
en su entorno; cada vez que cambien las interpretaciones que la organización tenga como válidas para este devenir; y también, cada vez que se
produzca un cambio en los mecanismos auto reflexivos de la organización.
La cultura es la explicación aceptada del estar en el mundo de la organización, un cambio en la cultura cambiará también este estar en el
mundo y, por consiguiente, las posibilidades que se abren y se cierran
desde él.
En las últimas décadas, los países de América Latina y el Caribe, han
reforzado sus instituciones dedicadas a la formación., con la incorporación de actividades que se han caracterizado por una gran variedad de
planes formativos (Cejas, 2007).
Consecuentemente se debe afirmar que la formación como generadora de conocimiento, es una excelente inversión en activos humanos,
dejando de lado la concepción del trabajador como costes y como activo;
sumando a su favor el aumento de los beneficios de las inversiones de las
personas en el trabajo. Además, la satisfacción emanada del aprendizaje
es, en si misma, un beneficio del capital humano que el trabajador ha
aportado a la tarea; supone provecho mutuo.
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1.3. Descripción del capital humano en empresas
privadas de la región zuliana
A continuación se debe mencionar que en el estado Zulia existen
empresas privadas, cuyo fin es el lucro, como Polar (Fuentes, entrevista
2008) y (Fereira, entrevista 2008), Avidoca (Ramírez, entrevista 2008),
Pinpollo (Baquero, entrevista 2008) y (Niño, entrevista 2008), Avirosa
(Portillo, entrevista 2008) y Supermat (Corredor, entrevista 2008); cuya
gerencia asume el recurso humano como instrumentos que deben obedecer a estrategias diseñadas para alcanzar las metas prefijadas; sumando además, alguna de ellas, relación con su entorno con miras a coadyuvar al bienestar social.
En las empresas Polar, se establecen y desarrollan políticas de mejoras continuas para el personal como seres integrales, tal como lo afirma Fuentes (entrevista, 2008). Pero en las restantes empresas mencionadas en el párrafo precedente, se pone en evidencia que la concepción del
recurso humano, como recurso integral, capaz de incorporar hasta su
ser intelectual en la consecución de las metas trazadas, no se corresponde con la visión de los responsables de la Gestión.
A continuación, se amplía lo mencionado, describiendo el capital
humano de las empresas avícolas de la región zuliana: Avidoca (Ramírez,
entrevista 2008), Pinpollo (Baquero, entrevista 2008) y (Niño, entrevista
2008), Avirosa (Portillo, entrevista 2008).Como inicio debe explicarse que
el capital humano presenta altos niveles de especialización en detrimento de su ser integral capaz de aportar en cada una de ellas. Las tareas
asignadas en este sector son necesarias para la organización por su especificidad, pero ciertamente se tornan altamente transgresoras del desarrollo sobre la actividad económica global en la que debe participar
todo trabajador.
La realidad de estas empresas implica la convergencia de intereses
que deben ser tomados en cuenta por los gerentes encargados de las empresas; las tareas rutinarias de cada fase del proceso productivo, implica
el desarrollo de dicha tarea, la cual al ser desarrollada según los parámetros esperados, convierte al ejecutor solo en eso, obviando el cúmulo de
capacidades adicionales que él, como persona, como ser integral posee;
restándole toda importancia al significado del ser humano como capital
humano, seres capaces de aprender haciendo, estudiando, compartien-
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do y creando a partir de esos procesos para mejorar todos los ámbitos de
su competencia.
Los obreros, supervisores y vigilantes que trabajan en las granjas
donde se desarrollan los animales vivos llegan a interesarse mas en la
vida de los animales que en la de sus propios compañeros pues, estas le
representan reconocimientos por cumplimiento de metas, cumplimiento
de labor para la cual fue contratado.
Por su parte, los empleados del área administrativa, son convertidos en generadores de cálculos distantes de toda relación de seres humanos con cada miembro de la organización. Los vendedores trabajan
bajo la presión de volúmenes de ventas requeridos, desarrollan actitudes de competencia que les limita el compartir con muchos de sus compañeros.
Sumando a todo lo anterior, debe referirse que, con miras a evitar
alianzas para delinquir, los encargados de supervisión limitan el acceso
a algunas áreas que inviten al compartir entre los distintos trabajadores.
En relación a los trabajadores de mantenimiento, se observa una situación parecida en cuanto a la no relación entre compañero y la excesiva especialización requerida para atender las tareas inherentes a todo lo
atinente al mantenimiento de maquinarias y edificaciones de todas las
áreas donde se llevan a cabo las tareas por fases del proceso productivo.
La posibilidad de pensar, reinventar, analizar es otorgada con carácter de exclusividad a la alta gerencia y los accionistas de esta organizaciones, cuyo fin único es el incremento de sus beneficios.
Necesario es entonces, contemplar la posibilidad de establecer mejoras para los trabajadores, que coadyuven a su desarrollo integral, rompiendo así el paradigma de la incapacidad para “crear”, de aquellos que
históricamente solo han desarrollado tareas manuales repetitivas.
Según lo señala Gutiérrez (2003) algunos responsables de la dirección en las organizaciones, piensan que las mejoras necesarias en todo
proceso se darán exigiendo calidad en el trabajo que desempeña cada
uno de los miembros de la organización, es decir, piensan que es la solución frente a las deficiencias consiste en imponerles disciplina a los trabajadores, y al no obtener los resultados esperados lo atribuyen a cuestiones culturales, educativas e incluso hasta raciales.
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Una dificultad necesaria de combatir frente al cambio, es que la rotación de trabajadores entre las distintas tareas repetitivas en el sector
avícola, supone un entrenamiento y verificación de las capacidades para
desarrollarlas, debido a lo delicado del producto final.
Para ilustrar la problemática planteada, se puede mencionar el caso
de cambio de la persona encargada la evisceración, acción de la cual depende la presentación final del ave. Los cambios de tareas se efectúa solo
en los casos de extrema urgencia y con gran recelo, pues ha llegado a significar características de no calidad del producto final. Finalmente, la gerencia enfrenta la necesaria integración del capital humano con las organizaciones como un todo.

2. Calidad
Para explicar la calidad, se presenta la afirmación en torno a que no
existe una causa única para explicar un efecto, citada por Lanz (2003) en
relación a los manifiestos de los posmodernos; esta calidad, como elemento gerencial fundamental, debe relacionársela con la productividad,
la eficiencia, y la permanencia en un mercado tan competitivo como el
presente, entre otras variables cuya definición es necesaria.
Es necesario tener presente que toda conceptualización se construye obedeciendo a determinadas posiciones paradigmáticas, diversas maneras de interpretar el conocimiento; las cuales responden a un conjunto
de requerimientos emanados de la realidad histórico social del autor de
las mismas. Entonces, se presentan a continuación diferentes concepciones de autores que han efectuado estudios referidos a la calidad, y
que consecuentemente la definen:
Edwards Deming (1989) estudia la calidad como control de calidad
significando la consecución de una alta productividad con la calidad que
espera obtener en el mercado siendo competitivos.
Obviamente “un producto de calidad debe ser adecuado para el uso,
debe ser confiable y durable, no debe presentar fallas o deficiencias, debe
tener un apropiado servicio de mantenimiento, repuestos y posventa, se
debe entregar a tiempo, en las cantidades precisas ordenadas, entre
otros.” (Blanco, 1996:10).
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Fresco (1991) por su parte, expresa que la calidad “viene a ser vista
como el trabajo de todos y de cada uno de los que intervienen en cada
etapa del proceso”.
La calidad es un concepto que al identificarlo correctamente produce un importante efecto que comporta la necesidad de involucrar a la organización en un todo, para alcanzar la anhelada productividad, entendida esta última como la meta a la que se llega a través del uso racional
de los recursos, y siendo efectivos en las actividades desarrolladas.
Además, la calidad debe contribuir a la mejora continua, al correspondiente crecimiento de la empresa, a activar el respeto entre las personas y procurar que el espacio físico y el ambiente de trabajo resulten
agradables para el desarrollo de las actividades laborales, al ejercicio de
las habilidades personales y a propiciar aptitudes no manifiestas en los
individuos que forman parte de los procesos; todo posible gracias a la
comunicación tanto interna, como con el entorno que rodea a las organizaciones mencionada por Griffiths (1992).
Sobre la calidad entonces, se puede afirmar que aquellos autores
que la ven como un elemento que solo se puede reflejar en las características de un producto, como resultado de un proceso productivo continuamente evaluado, la limitan.
2.1. Calidad y competitividad
La calidad es un elemento de gran importancia para la supervivencia de toda organización, tomando en cuenta que en la actualidad existen altos niveles de competitividad generada por la apertura de mercados
en un mundo globalizado. Entonces, las nuevas formas de hacer negocios son diseñadas por las distintas organizaciones en su esfuerzo por
alcanzar la permanencia en el mercado, resaltando en este contexto el
uso de activos intangibles como la marca, el diseño y los recursos humanos como factores que requieren la atención de los gerentes.
Es oportuno acotar que la introducción de nuevas tecnologías que
permitieron la descentralización productiva, la generación de economías
de escala, la trasnacionalización de las empresas y la reducción del factor trabajo, aceleraron el proceso de globalización de la economía mundial. Este proceso que se caracteriza fundamentalmente porque la competitividad de las empresas y los países aparece como variable necesaria
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para su futuro, trayendo como efecto inmediato el decaimiento de la actividad productiva nacional en general (Gutiérrez, 2003).
Básicamente, la empresa es hoy el centro mismo del debate sobre
competitividad a partir de la apertura de nuevos mercados, en donde la
globalización ha consolidado a la empresa como impulsor del crecimiento económico y de la creación de una nueva organización del trabajo (Cejas, 2002).
Es cierto que la competitividad de las empresas está directamente
relacionada con la capacidad que éstas tengan para atraer y retener talento y con su habilidad para aprovecha r las nuevas tecnologías en este
campo.
La competencia en un mercado global se ha tornado tan agresiva que
la habilidad de aprender más rápido que los competidores puede ser la
única ventaja competitiva sostenible. Optimizar el aprendizaje en todos
sus niveles, (individuales, de equipos y organizacional) requiere habilidades, actitudes diferentes de las usadas y recompensadas en el pasado.
Es cierto que la competitividad de las empresas está directamente relacionada con la capacidad que éstas tengan para atraer y retener talento y
con su habilidad para aprovechar las nuevas tecnologías en este campo.
Existe una marcada relación entre calidad y competencia, esta última se acrecienta en un mercado global que se ha tornado agresivo, estableciendo que la habilidad de aprender más rápido que los competidores
puede ser la única ventaja competitiva sostenible, pero además el optimizar el aprendizaje en todos sus niveles, (individuales, de equipos y organizacional) requiere habilidades, actitudes diferentes de las usadas y
recompensadas en el pasado.
2.2. Calidad en organizaciones privadas
Empresas privadas del sector avícola han sido objeto de estudio por
Orozco y col. (2004 ), y por las investigadoras, resaltando que las empresas avícolas de la región zuliana, Pinpollo, Vilva, Avícola de Occidente,
Protinal, Proave, Souto, y Criazuca, según Ramírez (entrevista 2008), Baquero (entrevista 2008), Niño (entrevista 2008), y Portillo (entrevista
2008), producto de sus gerencias, han desarrollado hasta el presente actividades tendentes al control de calidad en el producto final, todas enmarcadas en la consecución del mismo con características específicas en
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cada una de sus fases, lo cual les ha permitido permanecer en el mercado
y obtener beneficios o ganancias según lo señalado por gerentes de estas
empresas.
Para identificar la calidad en organizaciones privadas, empresas avícolas, es necesario explicar que existe un marcado paradigma sobre la misma,
(supuestos con los cuales se piensa, habla y se comunica) ésta es concebida
en este tipo de empresas, específicamente en las avícolas integradas de la
región zuliana, solo como la actividad desarrollada, tendente a la obtención
de un producto con las características deseadas, situación esta que se repite
de igual forma en Supermark (Corredor, entrevista 2008).
Ciertamente es entendida como sinónimo de control de calidad,
como función directa del número de controles; ignorando que la gestión
de calidad comprende fases tan fundamentales como la planificación,
acción, control, reajuste y creatividad, que necesariamente implican el
involucrar a toda la organización, logrando que sus miembros asuman el
compromiso de alcanzar la calidad para el éxito.
En las empresas del sector avícola, se sucede el proceso de producción por las fases que se presentan a continuación, identificando la calidad presente en ellas:
• Levante; fase de preparación de aves para posturas de huevos fértiles. La calidad presente en esta fase gira en torno a las gallinas que
se iniciarán como reproductoras, preparando sus condiciones físicas (alimento, medicamentos, espacio físico, medio ambiente).
• Reproducción; fase de posturas de huevos fértiles. La calidad en
esta fase gira alrededor de las reproductoras (alimento, medicamentos, espacio físico, medio ambiente). Y alrededor de los huevos
obtenidos (tamaño estándar requerido), medido por los pollitos en
buenas condiciones nacidos de la incubadora.
• Incubación; fase de aplicación del calor necesario para obtener de
un huevo fértil los pollitos, medida por el número de pollitos nacidos. Calidad en torno a los huevos recibidos, las máquinas incubadoras y los pollitos nacidos.
• Pollos de engorde, fase en la cual se reciben pollitos hasta llevarlos
a pollos con unos kilos esperados. La calidad aquí supone actividades en torno a los pollos (alimento, medicamentos, espacio físico,
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medio ambiente). Se mide por número de pollos que alcanzan el
peso requerido y kilogramos de carne alcanzados.
• Planta de beneficio de aves. Calidad en pollos beneficiados y empacados para la venta (número de animales beneficiados, peso, y las
condiciones físicas del pollo desnudo). Unidad de medida, volúmenes de kilogramos de carne de pollos de primera obtenidos –aves
que alcanzaron el peso óptimo según la escala establecida.
• Planta de alimento, producción. Se sigue la calidad mediante actividades en torno al alimento (características propias del alimento, volumen, medio ambiente).
Es de resaltar que en empresas dedicadas a otras actividades tal
como las empresas Polar, se observa una concepción diferente de la calidad, según testimonios obtenidos de Fuentes y Fereira (entrevista 2008);
en ella se trazan objetivos de calidad en torno a los procesos de los distintos departamentos, en donde uno genera insumos para el otro; en torno al producto final y al recurso humano; asignándole objetivos específicos en este sentido al personal de cada áreas, el cual es premiado por el
valor agregado que incorpore a sus tareas.
Aquí debe referirse la calidad como sinónimo de mejora, obtenida
como tarea compartida por todos los miembros de cada empresa, e incluso como producto de la atención debida a la cadena de valor que se
desarrolla.
Asimismo en la organización citada, la calidad es vista por los gerentes, como un todo integrado e interactuante, lo que les permite el manejo y control de sus costos, incluidos especialmente los de calidad, en
un sentido amplio, contando con el interés de los trabajadores.
Se puede mencionar además las pequeñas y medianas empresas,
las Pymes, en las cuales se ha observado, que carecen de políticas de calidad tal como lo expresa Mora (2008); afirmando además que necesitan
diseños de sistemas de incentivos para incrementar la productividad laboral y demás aspectos relacionados con el recurso humano de su organización, para consecuentemente, producir calidad.
Además, al revisar la calidad, es necesario mencionar la mala calidad, según asevera Gutiérrez (2003) cuando se tiene mala calidad hay
equivocaciones de todo tipo, reprocesos, desperdicios, retrasos en la
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producción y frustración entre los empleados; todo lo cual se presenta
entre otros por: pagos adicionales, mayor Inspección y reinspección, establecimiento de nuevas tareas, gastos por devoluciones del pollo, clientes insatisfechos y pérdidas de clientes.
La administración de toda organización debe buscar, para un mejor
desenvolvimiento, la calidad en primer lugar, desarrollando el potencial
de los empleados, creando orientación hacia el consumidor a largo plazo, comunicando hechos y datos estadísticos para medir rendimientos y
resultados, para promover actividades de motivación.
Igualmente, deben desarrollar un sistema para que los empleados
centren su atención en la calidad implícita en cada acción de todas las
etapas de desarrollo del producto o servicio (Kaoru Ishikawa) citado por
Macdonald y Piggott (1993).
A su vez, cabe destacar que algunos autores refieren la existencia de
la calidad total, la cual la conciben como más amplia que la sola concepción costeable y que representa el título de identificación del producto o
servicio que ofrecen las empresas.
Para Álvarez y col. (1995), la calidad total genera el “menor coste
posible de productos o servicios que satisfagan las necesidades de los
clientes, y simultáneamente, la máxima motivación y satisfacción de los
empleados.
Fresco (1991) expresa que “el concepto de calidad total debe desarrollarse en la mentalidad popular, reconociendo que la misma “debe ser
una norma de vida que haga mas felices a los consumidores o usuarios y
otorgue un reconocimiento positivo a los empresarios, por el cual logre
un mayor crédito socioeconómico para su gestión”.
A su vez, Macdonald y Piaggott (1993) refieren que las raíces de la
Calidad Total se basan en las metas propuestas por Ishikawa a saber:
búsqueda de la calidad antes que las utilidades; desarrollo del potencial
de los empleados a través de educación, delegación y respaldo positivo.
La administración de la calidad total representa un cambio cultural
en el estilo de administración y en las actitudes de todos los empleados.
“Es raro que los problemas de calidad tengan bases industriales, tecnológicas o financieras; por lo general, se pueden describir como problemas de administración o de comunicación”.
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Sin embargo, estas tres áreas reciben una fuerte influencia de la cultura nacional, de la cultura de la compañía individual e incluso de la cultura de las distintas localidades donde opera la compañía.
Según Deming (1989), “al mejorar la calidad, se transfieren las horas-hombre y las horas-máquina mal gastadas a la fabricación de producto bueno y a dar un servicio mejor. El resultado es una reacción en
cadena, se reducen los costes, se es más competitivo y la gente está más
contenta con su trabajo”.
Esta mejora de la calidad es concebida, específicamente en las empresas avícolas integradas de la región zuliana, solo como la actividad
desarrollada, tendente a la obtención de un producto con las características deseadas; relacionadas como sinónimo de control de calidad.
Por lo tanto, el desconocimiento de que la calidad es un elemento
determinante en todos los procesos productivos de las empresas avícolas, que implica costos, los cuales deben ser gerenciados por todos los
involucrados en estas empresas; situación que se torna compleja si se
toma en cuenta que los ejecutores de los procesos son diferentes individuos con sus propias realidades.

3. Consideraciones finales
Una revisión de la forma de hacer negocios, la cual se ha convertido
en un accionar complejo del factor humano, combinado con la calidad,
permite relacionar el factor humano y la calidad en la producción, en las
relaciones sociales dentro de las organizaciones y con el entorno; calidad que implica el tomar al capital humano y la organización como sistema integrado.
Coinciden todos los gerentes entrevistados, que es imposible concebir la calidad divorciada del factor motor de todas las actividades en
cada organización, es decir del capital humano; claro está que cada responsable de los destinos de estas, debe entender que la calidad es integral, reúne todos los componentes presentes en las empresas, convirtiéndolos en un sistema integrado e integrados.
Los activos intangibles como la marca, el diseño y los recursos humanos, cada vez importan más, así los responsables de la gerencia de ca-
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lidad, debe desarrollar las combinaciones posibles de sus activos tangibles e intangibles para alcanzar la maximización de las ganancias.
La gerencia enfrenta las características de complejidad de los procesos productivos, buscando la necesaria integración del capital humano en las organizaciones y el manejo de la calidad involucrada, concebida como elemento determinante para la continuidad de las mismas.
Las organizaciones entonces, en torno a su proceso productivo reúnen elementos tales como conocimientos científicos, conocimientos
empíricos, aplicación de tecnologías cambiantes, exigencias sobre el
producto final, influencias del entorno.
Pero además la suma de todo tipo de sentimientos de todos los integrantes de la misma entre otras; todo lo cual les exige una gestión integradora de todos ellos para asegurar su propio éxito.
Resaltan Macdonald y Piggott (1993) que para obtener éxito, la administración de toda organización debe establecerse metas tales como:
buscar la calidad en primer lugar, desarrollar el potencial de los empleados, crear orientación hacia el consumidor a largo plazo, comunicar hechos y datos estadísticos, y desarrollar un sistema para que los empleados se esfuercen en atender la calidad implícita en todas las etapas de
desarrollo del producto o servicio.
Consecuentemente, el proceso inherente al desarrollo de todas las
actividades ejecutadas en las empresas privadas de la región zuliana, requiere la utilización del capital humano, necesario de ser tratado como
elemento integral e integrador, y la utilización de activos tangibles para
determinar la calidad deseada, propiciar iniciativas de mejora en todas
las áreas productivas y la ejecución de planes para detectar áreas de
oportunidad, evaluando en términos monetarios los avances en los programas de mejora; asumiendo la correspondencia lógica con la calidad y
la no calidad.
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Resumen
Un perfil contempla los rasgos o características resaltantes de una persona, a nivel personal o profesional, que de alguna forma la describen, condicionan y configuran. Un agente de desarrollo posee en su perfil un conjunto de características positivas que le permiten generar procesos de desarrollo local y regional, elevando los niveles y la calidad de vida tanto individual como del colectivo. El objetivo principal de la investigación fue elaborar el perfil los agentes de
desarrollo regional sostenible. Los métodos empleados fueron la revisión documental para tener una noción general acerca del estado del arte sobre el tema a
desarrollar y los métodos de razonamiento lógico para la elaboración de las
consideraciones finales. Los datos se recolectaron principalmente a través del
análisis documental y una encuesta, con el uso de un cuestionario aplicado a los
doctores del Núcleo LUZ-Punto Fijo. Los resultados revelan que existe imprecisión en la definición de agentes de desarrollo, y en cuanto a su perfil, éste debe
contextualizarse de acuerdo a cada región especial de desarrollo. Se propone un
perfil de los agentes de desarrollo y se clasifica en competencias y los saberes:
ser, hacer, conocer y convivir. Sin embargo, dependiendo de las características
que posea el agente, éste puede considerarse como un agente dinamizador o
inhibidor del desarrollo local y regional sostenible.
Palabras clave: perfil, agentes de desarrollo, educación universitaria, desarrollo regional sostenible.
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Regional Sustainable Development Agents:
Toward the Elaboration of their Profile
Abstract
A profile contemplates the outstanding traits or characteristics of a person,
on a personal or professional level, that in some way describe, condition and
configure him or her. A development agent has a set of positive characteristics in
his profile that allow him to generate local and regional development processes,
elevating the levels and the quality of individual as well as group life. The primary target of this research was to elaborate the profile for regional sustainable
development agents. Documentary review was used to obtain a general notion
about the state-of-the-art on the subject, and methods of logical reasoning were
employed to elaborate the final considerations. Data was collected principally
through documentary analysis and a survey, using a questionnaire applied to
doctors at the LUZ Nucleus in Punto Fijo. Results reveal that vagueness exists in
the definition of development agents and in terms of their profile, which should
be contextualized according to each special region for development. A profile for
development agents is proposed, classified into competences and knowledge:
being, doing, knowing and coexisting. Nevertheless, depending on the characteristics that the agent has, he or she can be considered to be a dynamizing or an
inhibiting agent for local and regional sustainable development.
Key words: profile, development agents, university education, sustainable regional development.

Introducción
Cuando se hace mención al término perfil en al ámbito académico,
es decir, en las diferentes instituciones educativas en Venezuela, se encuentra una gran variedad de bibliografía y contextos que refieren al término desde diferentes enfoques. Sin embargo, cuando se refiere al perfil
de los ciudadanos como agentes de desarrollo local (ADL), se encuentra
muy poca información al respecto y se infiere que es debido a que estudiosos y expertos en años anteriores no consideraban el desarrollo como
un proceso que parte de las bases, surgiendo de las propias comunidades para una posterior construcción colectiva de políticas de desarrollo
endógenas y exógenas.
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En tal sentido, cuando se plantea la noción de desarrollo local y regional sostenible, se pretende trascender un plano político territorial específico; por el contrario lo que se persigue es analizar el papel de las
universidades autónomas, principalmente, en lo que respecta al desarrollo del entorno local donde ésta hace vida, así como en el desarrollo de
las regiones donde fueron fundadas con una intención estratégica. Las
universidades tanto públicas como privadas, son instituciones responsables de formar integralmente a los profesionales, quienes en un futuro
mediato, estarán liderando procesos de desarrollo sostenible y sustentable en el lugar donde se desenvuelvan.
En consonancia con lo antes planteado, surgen las siguientes interrogantes: ¿Estamos formando profesionales ciudadanos para la innovación y el emprendimiento desde las universidades? ¿Cuál es la responsabilidad de la universidad en la formación de agentes de desarrollo? Pero
previo a estas respuestas, resulta imprescindible contestar la presente
incógnita: ¿Qué es un agente de desarrollo y cuál es su perfil?
A partir de tales inquietudes surge el objetivo general de esta investigación: elaborar el perfil los agentes de desarrollo regional sostenible;
como objetivos específicos, se tienen: a) definir qué son los agentes de
desarrollo, y b) clasificar dicho perfil en lo que respecta a los saberes: ser,
hacer, conocer y convivir.

El desarrollo local y regional sostenible
Es importante destacar que la concepción de desarrollo regional se
asocia a la capacidad de las fuerzas productivas regionales, entendiendo
lo regional como cualquier área subnacional que un país identifique
como tal, para fines de desarrollo o planificación, en la producción de
una serie de bienes y servicios que, por su importancia, valor, cantidad y
distribución, son capaces de generar riquezas que garanticen mejores
condiciones socioeconómicas de vida de una población determinada
(Fuenmayor, 2007).
El ser humano en la búsqueda incansable de conocimiento y generación de riqueza, lamentablemente, ha ocasionado el deterioro del ambiente y la creación de una cultura consumista que ha traído como consecuencia, una profunda crisis en todos los órdenes, que pone en riesgo
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todos los esfuerzos realizados para alcanzar los objetivos del milenio.
Muchas de las medidas tomadas para hacer frente a esta crisis, tales
como: la reducción del hambre y la pobreza, el acceso universal a la educación, la sostenibilidad ambiental, entre otras (Ki-Moon, 2009), han
sido acciones sin precedentes, pero siguen siendo insuficientes, puesto
que la crisis actual amenaza dar marcha atrás a los importantes avances
realizados con inmenso esfuerzo, lo cual indica que esta situación podría
convertirse en emergencia para el desarrollo.
Para los países en vías de desarrollo, el riesgo mayor radica en el
cambio climático, lo cual condiciona la vida en el planeta, el desarrollo
local y regional sustentable y sostenible, la delicada situación ambiental
actual amenaza con multiplicar sus vulnerabilidades, limitando el anhelado desarrollo. Es por ello que, es fundamental la realización de esfuerzos compartidos, ampliando significativamente las relaciones internacionales para la difusión de tecnologías de información y comunicación
que implica el incremento de la inversión pública en investigación y desarrollo, complementada con políticas de estímulo para generar en los
jóvenes, adultos contemporáneos y profesionales emprendimientos y
colaboración, buscando soluciones innovadoras en espacios inimaginables.
En este sentido, De la Cuadra (2006), plantea que la esencia del concepto de desarrollo endógeno sustentable es precisamente el elemento
humano, quien debe ser el centro de todos los esfuerzos para ese desarrollo, considerando las personas como sujetos sociales activos. El mismo autor expresa que la sustentabilidad es vista desde lo ambiental y lo
humano con mayor participación de la población destinataria y de los
actores que puedan ser impactados por los programas de desarrollo. Por
otra parte, el desarrollo es sostenible, cuando satisface las necesidades
presentes, sin menoscabar las capacidades de las futuras generaciones y
si se toma en cuenta el futuro, entonces es sustentable (Gobierno en Línea, 2006). De allí que, el desarrollo sostenible y sustentable se considere tanto económico como ecológico y humano, debido a que es un conjunto de relaciones armónicas del ser humano y la naturaleza, generando recursos económicos para elevar y mejorar la calidad de vida de las
personas del presente y del futuro.
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Ambos, el desarrollo sustentable y el sostenible conducen al concepto de desarrollo endógeno, siendo éste comprendido por Vázquez
(2005), como un modelo socio- económico de carácter territorial, en el
que las comunidades son protagonistas del proceso de crecimiento económico con inclusión social, utilizando fundamentalmente recursos y
potencialidades locales. Igualmente, Vázquez (1999), años antes, expresa que el desarrollo endógeno forma parte del desarrollo local en donde
las empresas, organizaciones, en instituciones de cada localidad son
agentes que dinamizan los procesos de cambio estructural y crecimiento
mediante sus decisiones y acciones referidas a la inversión y control de
los procesos.
En el mismo orden de ideas, Gallopin (2004), destaca los cuatro pilares del desarrollo sostenible, a saber: el ambiente, la economía, la sociedad y las instituciones. A diferencia de Marín (2010), que plantea
como agentes de desarrollo regional sostenible: los individuos, las organizaciones, la sociedad y el ambiente. De tales planteamientos, los autores han unificado dichos criterios proponiendo como agentes de desarrollo regional sostenible, los siguientes: a) los individuos, b) el ambiente, c) la sociedad, d) las organizaciones sociales, e) las empresas, f) las
instituciones y g) la economía; tomando en cuenta para el estudio, a los
individuos como agentes de desarrollo, quienes son sujetos sociales activos y dinámicos, siendo el centro del desarrollo; sea éste, local,
endógeno, regional, sustentable o sostenible.
En tal sentido, se cree que la universidad es el espacio idóneo para
formar esos agentes dinamizadores de desarrollo regional, por medio de
diseños curriculares integrales e interdisciplinarios, cuyos conocimientos estén adecuados al contexto social y laboral, este formación incluye
el dominio de idiomas, destrezas de indagación, procesamiento de y articulación de información, gran capacidad de innovación y emprendimiento, capacidad para solucionar problemas, tomando decisiones acertadas, y sólidas bases comunicativas.
Además de catalizar la participación y la solidaridad de los universitarios hacia la cooperación, con la conformación de equipos interdisciplinarios que estén dispuestos a cooperar en situaciones donde se requiera de su ayuda, apoyo, servicio u orientación profesional especializada, ya sea en organizaciones sociales, instituciones públicas o en si-
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tuaciones de emergencia. Lo más adecuado sería poner a disposición de
la sociedad y de los países no industrializados equipos interdisciplinarios como agentes de desarrollo solidarios, de diseñar grupos multidisciplinarios que constituirían la huella universitaria en el campo de la cooperación y el desarrollo sostenible.

La universidad como institución formadora
de profesionales integrales
La educación es considerada, actualmente, no solo como el medio
para mejorar nuestro estilo y calidad de vida, sino también como la vía
para construir una mejor sociedad que responda a los cambios educativos, económicos y sociales del país. En este sentido, la educación universitaria juega un papel trascendental en la transformación del país, en lo
que respecta a la formación integral de los ciudadanos profesionales,
quienes a mediano plazo, estarán liderando procesos de desarrollo sustentable y sostenible en la sociedad.
Por tanto, es necesario que los profesionales tengan una formación
integral que se adecue al contexto social y laboral; esa adecuación y actualización debe partir inicialmente de los contenidos curriculares y los
títulos ofrecidos a los nuevos perfiles laborales originados como consecuencia, precisamente, de las transformaciones ocurridas en el campo
productivo y la realidad del campo laboral. (Canquiz e Inciarte, 2006). Lo
que se aspira, es la formación de profesionales que tengan una base sólida, amplia e interdisciplinaria, el manejo de lenguas extranjeras, habilidades para la investigación, todo esto, les permitirá tener una actitud receptiva a los cambios que se presenten, siendo además un agente dinamizador de esos cambios.
Ahora bien, la rápida evolución del mundo y sus procesos exigen
una actualización permanente de los saberes, una reestructuración de la
oferta educativa y formación que debe ser reemplazada en muchos de los
casos por el aprendizaje de competencias básicas y generales. Todos estos cambios requieren de un profesional que debe estar capacitado para
enfrentar, solucionar conflictos, tomar decisiones y asumir responsabilidades (Canquiz e Inciarte, 2006). Del mismo modo, se requiere el desarrollo de habilidades comunicativas que facilitan la interacción, la expre-
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sión de las ideas, habilidades para la organización de la información, la
coordinación de acciones, la ética del trabajo, el sentido de la responsabilidad y el compromiso personal, con significativos niveles de exigencia,
entre otros.
Todos estos elementos descritos deben reforzarse o configurarse en
las instituciones universitarias, éstas deben considerar seriamente la
transformación de su quehacer andragógico, revisando sus tres funciones principales: docencia, investigación y extensión, reflexiones que deben surgir desde las personas que hacen vida en las comunidades universitarias y valorar el sentido de la razón de ser de la universidad; enfocando sus actividades en la formación integral e íntegra de profesionales
capaces de identificar y resolver problemas complejos, que posean habilidades y destrezas para construir, transformar y transferir conocimientos, que se destaquen por su participación activa, crítica y desinteresada,
siendo capaces de trabajar en equipos multidisciplinarios en la búsqueda
de soluciones a los problemas ambientales, por ejemplo.
La misión de la universidad está relacionada con su razón de ser.
Dichas razones están al servicio de la humanización; la universidad históricamente ha tenido su centro en la sociedad, en la que está inserta y
de la cual recibe estímulos, alicientes y demandas, pero que muchas veces descuida. Sus tres funciones deben hermanarse con el compromiso
social que se despliega en el saber ser y el saber vivir con otros, la docencia va más allá del diálogo de saberes, engloba tanto el cultivo de la capacidad crítica como la creación de actitudes, el reforzamiento de valores y
el desarrollo de competencias. La investigación encuentra su raíz en la
concreción histórica de la misión y la independencia del quehacer universitario, cuya función es la elaboración de productos teóricos objetivos, y la extensión favorece la creación de una conciencia colectiva, la
constitución de un recurso social y la vinculación de los grupos sociales
(García y Mondaza, 2002).
La Universidad es el espacio propicio para la formación integral del
recurso humano que acude a ella con la esperanza de desarrollar habilidades, destrezas, capacidades, aptitudes y valores necesarios para la
vida, y cumplir adecuadamente un rol profesional y social para hacer
frente a los problemas de la vida cotidiana. Asimismo, es un ambiente
propicio para formar en los jóvenes actitudes y hábitos en lo que respec-
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ta al emprendimiento, la creatividad y la innovación, y esto se logra invirtiendo recursos necesarios para la investigación y el desarrollo, el establecimiento de líneas de investigación y participación del personal en
programas y proyectos de naturaleza tecnológica, la implementación de
políticas de investigación y desarrollo, entre otros. Todo esto traerá
como resultado la preparación de profesionales que servirán como
agentes dinamizadores de desarrollo en un contexto personal, comunitario y profesional.

Definición de los agentes de desarrollo.
Hacia la elaboración de su perfil
Plantearse una definición de los agentes de desarrollo en el ámbito
de la educación universitaria, aunque pareciese algo sencillo no es tarea
fácil, por cuanto existe escasa literatura que aborde este planteamiento.
Al hacer referencia a los agentes, se entiende como las personas que sirven como catalizadoras del desarrollo, el tema podría conducir a una revisión curricular profunda y reflexiones interesantísimas para saber si
realmente la universidad está sirviendo de nicho en la formación de esos
agentes de desarrollo. Sin embargo, esa no es directamente la intención
en este estudio, pero si la elaboración de un aporte teórico sobre la definición y el perfil de los agentes dinamizadores de desarrollo.
Sin embargo, antes de seguir ahondando en los planteamientos, es
necesario exponer de entrada una definición de lo que es el término perfil,
la cual servirá de base para posteriormente introducir reflexiones que se
consideran pertinentes en cuanto al tópico que se desarrolla.
Según Revilla (2005), un perfil se refiere a los rasgos destacados de
la personalidad de alguien. Mientras que Mujica (2000), afirma que un
perfil es el conjunto de competencias o características que se le asignan
a una persona sobre la base de una especialidad, profesión, ocupación o
los rasgos que definen a este profesional.
Esto lleva a concluir que un perfil contempla los rasgos o características resaltantes de una persona, a nivel personal o profesional, que de
alguna forma la describen, condicionan y configuran, y cuyas características dependerán del contexto en el cual se desenvuelva.
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Ahora bien, el perfil de los agentes de desarrollo cambia constantemente, dependiendo del tipo de política y de las estrategias que se
apliquen. La evolución de dicho perfil no consiste en ir reemplazando
unas capacidades sobre otras, por el contrario se van agregando, complementando, convirtiendo mucho más integral el perfil de agente de
desarrollo, desplegando capacidades de relación y de acción estratégica (Licona, s/f).
En tal sentido, surge una interrogante: ¿Qué es un agente de desarrollo local y cuál es su perfil? A fin de explorar en la búsqueda de una definición acerca de qué se entiende por agentes de desarrollo y la identificación
de su perfil correspondiente, se aplicó una encuesta a un grupo de profesores de la Universidad del Zulia- Núcleo Punto Fijo. De la información obtenida, se presentan cinco definiciones sobre agentes de desarrollo.
Cuadro 1. Definiciones de Agentes de Desarrollo
Informante 1

Es una figura profesional que describe, evalúa, propone y
ejecuta planes que permiten el desarrollo de una comunidad
y una mejora en su calidad de vida.

Informante 2

Es un individuo capaz de movilizar las fuerzas o el poder de
una comunidad cualquiera sean sus características, a través
de la participación protagónica vía cogestión o autogestión
de la comunidad, y debe generar cambios positivos sostenibles.

Informante 3

Es aquel profesional que propone, desarrolla, ejecuta y evalúa planes en beneficio de la comunidad.

Informante 4

Es un profesional altamente comprometido con el desarrollo local, que apoya a la comunidad en el diseño y ejecución
de proyectos que inciden en el mejoramiento de la calidad
de vida. Se convierte en un experto asesor en planificar, organizar, dirigir, evaluar y retroalimentar procesos.

Informante 5

Es un actor social que incide, articula e integra procesos de
desarrollo local. Se constituye en gestor capaz de planificar,
organizar y dinamizar el desarrollo mediante la conformación de sistemas productivos que integren distintos tipos de
organizaciones con el fin de incrementar la calidad de vida
de los habitantes del contexto en el que se desempeña.

Fuente: Elaboración de los autores.
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Cabe destacar, tres aspectos primordiales de la indagación realizada: a) hubo definiciones bastante diversas sobre lo que es un agente de
desarrollo, b) existe carencia en la precisión de algunos términos usados
en la definición, para unos es: una figura, un actor, para otros es un individuo, y para el resto del grupo es un profesional, y c) un agente de desarrollo cumple diferentes roles, a saber: evaluador, ejecutor, promotor y
organizador del desarrollo local sostenible.
En este mismo orden de ideas, los agentes se definen por el escenario de actuación y por su ubicación social (municipio, universidad, organizaciones...), el agente de desarrollo local (ADL), está ligado al sentido
de la acción, en función de determinados objetivos. Es por ello que, los
agentes de desarrollo pueden ser los profesores universitarios, los estudiantes, los dirigentes políticos, los cooperativistas, los empresarios, entre otros, de un espacio territorial específico (Arocena, 1995).
Desde este punto de vista, Licona (s/f), afirma que un agente de desarrollo local es aquél que expresa incidencia y compromiso sobre el
proceso de desarrollo territorial y más allá. Puede ser definido, como se
expresaba antes, por el sistema de la acción, reflexión, acción. Es: a) un
analista por su capacidad diagnóstica y b) un activista por su capacidad
de acción. Son personas cuyos comportamientos y actitudes permiten
una influencia positiva sobre la dirección, modalidad y naturaleza del desarrollo del territorio. Así los agentes desarrollan sus actividades a partir
de ciertas actitudes aprendidas profesionalmente y de otras recuperadas
de sus propios conocimientos adquiridos tácitamente.
Asimismo, Madoery (2001), insiste en que la formación de agentes
de desarrollo tiene una perspectiva endógena como resultado de grandes transformaciones locales y mundiales en los procesos de cambio estructural y reformas del Estado de las últimas décadas, trayendo como
consecuencia nuevas fórmulas de acción y conocimiento contextualizadas en las áreas urbanas y rurales.
Resulta imprescindible mencionar que cada región especial de desarrollo debe poseer su perfil de agentes de desarrollo, fortaleciendo las
capacidades, formando los agentes de desarrollo e implementando mecanismos acordes con los lineamientos oficiales de la nación. He aquí
quizás la justificación del presente estudio, cuyos autores, resumen que
un agente de desarrollo posee en su perfil un conjunto de característi-
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cas personales y profesionales positivas que le permiten generar procesos de desarrollo local y regional, la búsqueda de soluciones a los problemas reales, elevando los niveles y la calidad de vida del colectivo.
Dentro de las características que posee el perfil de los agentes de desarrollo (PAD) están:
Cuadro 2. Perfil de los Agentes Dinamizadores de Desarrollo
•
•
•
•
•
•

Comunicativo
Creativo
Emprendedor
Innovador
Planificador
Con dominio de
la tecnología

Con valores
Ético
Puntual
Responsable
Comprometido
con la
comunidad
• Honesto
•
•
•
•
•

Visionario
Optimista
Gestor
Consciente
Líder
Pensador
estratégico
• Empoderador
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Social (ista)
Dinámico
Comunitario
Formador
Humanista
Investigador
Participativo

Fuente: Elaboración de los autores.

Las características previamente mencionadas, han sido clasificadas
atendiendo las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales, así como los saberes fundamentales, tales como: ser, hacer, conocer y convivir.
Cuadro 3. Interrelación entre las competencias y los saberes
fundamentales del Perfil de los Agentes de Desarrollo
Competencias

Saberes
Ser

Conocimientos

• Creativo
• Consciente

Procedimientos • Líder
• Dinámico

Hacer

Convivir

• Innovador

• Pensador
estratégico
• Formador

• Planificador
• Gestor

• Dominio de la • Comunicativo
• Empoderador
tecnología
• Investigador

• Optimista
•
• Responsable •
• Ético
•
• Honesto
•
Fuente: Elaboración de los autores.
Actitudes

Saber

Emprendedor • Visionario
Humanista
Puntual
Participativo

• Social (ista)

• Comunitario
• Comprometido
• Valores
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Es necesario hacer mención, que esta es una contextualización y
una aproximación al perfil de los agentes dinamizadores del desarrollo
regional sostenible para el estado Falcón, algunas de las características
pueden ubicarse en diferentes saberes o competencias, pero la experiencia de los investigadores, ha permitido ubicarlas en el lugar donde éstas
se encuentran.
Asimismo, no debe olvidarse que así como existen agentes dinamizadores del desarrollo; también existen agentes inhibidores de ese
desarrollo; éstos son, igualmente, personas con condiciones, acciones,
características y actitudes que impiden el proceso de desarrollo (Espinoza, 1999). Entre sus rasgos principales destacan: el pesimismo, la poca
comunicación y colaboración, el egoísmo, el individualismo, falta de sinceridad, la inconsciencia, la reproducción, la falta de creatividad, la monotonía, la desorganización, la descalificación, el enclaustramiento, la
carencia de ética, la envidia, la pasividad y la irresponsabilidad, entre
otros; recordando que estas características son camufladas de muy buena manera por estos mismos agentes inhibidores.

Metodología
Este estudio se presenta como una investigación de corte documental con un carácter exploratorio-descriptivo de campo, que tuvo como fin
explorar el concepto de agentes de desarrollo y elaborar su perfil. Se considera de campo, debido a que hubo recolección de datos directamente
con sujetos relacionados con la formación de dichos agentes, sin alterar
ninguna de las variables, las cuales para este estudio fueron: el perfil de
los agentes de desarrollo y el desarrollo regional sostenible.
Para desarrollar este proceso investigativo fue necesaria la utilización de los siguientes métodos: revisión documental para tener una noción general acerca del estado del arte sobre el tema a desarrollar y los
métodos de razonamiento lógico (inducción, deducción y abducción),
para la elaboración de las consideraciones finales tanto generales como
específicas. Además de los métodos anteriores se emplearon algunas
técnicas como fueron: a) una encuesta (por medio de un cuestionario),
aplicada a doctores del Núcleo LUZ-Punto Fijo, para indagar acerca de
sus puntos de vista sobre los agentes de desarrollo y las características
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principales de éstos, y b) el análisis documental se realizó para determinar los planteamientos que se hacen y la profundidad sobre el tema que
se aborda en esta investigación, la cual determinó la existencia poca bibliografía relacionada con la definición y el perfil de los agentes de desarrollo.
Para llevar a cabo la investigación, se tuvo en consideración esta
población: 12 profesores de los tres departamentos del Núcleo Punto
Fijo, a saber: Ciencias formales, naturales y humanas, los cuales representan el 100%. Para ello, se tomó una muestra del 75% de los profesores
(09), debido a que fue imposible ubicar al 25% restante.

Conclusiones
La realidad social es compleja y debe ser abordada desde una concepción inter y transdisciplinaria que permita explicar los procesos que
allí se dan, elaborando y ejecutando proyectos que estimulen la innovación y el emprendimiento.
La formación integral de los profesionales debe concebirse y desarrollarse desde diseños curriculares integrales e interdisciplinarios, cuyos conocimientos estén adecuados al contexto social y laboral, algunas
veces la universidad falla, por diversos motivos, en su responsabilidad.
Los agentes de desarrollo en esta investigación son ciudadanos que
poseen en su perfil, un conjunto de características personales y profesionales positivas que le permiten generar procesos de desarrollo local y regional, en la búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos, elevando los niveles y la calidad de vida a nivel individual pero también del colectivo.
Dentro del perfil del agente de desarrollo regional se encuentran las
características que se presentan a continuación: comunicativo, creativo,
emprendedor, innovador, ético, honesto, responsable, investigador,
pensador estratégico, entre otras.
Existen agentes dinamizadores de desarrollo, pero también agentes
inhibidores. Es aquella persona que posee un conjunto de características, acciones y actitudes negativas que impiden el proceso de desarrollo
(pesimismo, descalificación, irresponsabilidad, falta de ética…), pero és-
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tas pueden ser revertidas si existe la convicción y la necesidad propia del
cambio, siendo entonces agente dinamizador del desarrollo.
El desarrollo regional sostenible está condicionado directamente
por el ambiente. Por tanto, el deterioro ambiental, la cultura consumista,
la inconsciencia ecológica ocasionan una profunda crisis en todos los niveles y campos de acción.
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Resumen
El propósito del presente estudio es analizar la influencia de Internet en niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva de la teoría biopsicosocial. La investigación permitió responder la siguiente interrogante ¿cómo influye el uso de
Internet sobre el comportamiento de los actores en relación con sus estudios,
cualidades, aspectos biológicos, su conducta hacia los demás compañeros y
ante la sociedad, entre otros? Es descriptiva y correlacional y se realizó a través
de un diseño de campo según Hernández y otros (2003). La población estuvo
constituida por 655 niños, niñas y adolescentes que cursan la II Etapa de Educación Básica en la UE Los Laureles, Parroquia Punta Gorda, Municipio Cabimas,
Estado Zulia y la muestra por 99.La metodología utilizada se basa en la teoría
biopsicosocial unificada de personalidad desarrollada por el genetista y psiquiatra norteamericano Robert Cloninger citado por Rothhammer (2005), la cual se
define por ser un modelo de carácter multifactorial, constructivista e integrador
(Leal, 2004; Velasco, 2006). Se aplicó una encuesta dirigida a los niños, niñas y
adolescentes constituida por 59 de ítems tipo likert con 4 alternativas de respuestas y otros dicotómicos con una confiabilidad alta del 0,71%. Entre las conclusiones derivadas predominan que un 20% de los encuestados visitan páginas
en Internet con contenido de guerra y de violencia. Alrededor del 70% navegan
mínimo 2 horas diarias en Internet. También, un 73,7% navegan individualmente, así como el 85,9% cuentan con horas de accesos autorizadas. Un 50,5% naveRECIBIDO: 07/10/2010 ACEPTADO: 30/11/2010
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gan en Internet en cyber y el 45,5% desde sus hogares. En cuanto al modelo
biopsicosocial la investigación reveló un pequeño índice de agresividad, además
un porcentaje de los encuestados presentan afecciones oculares, cansancio, dolores de cabeza y pérdida del apetito.
Palabras clave: influencia, Internet, enfoque biopsicosocial.

Influence of the Internet on Children
and Adolescents from a Bio-Psycho-Social
Approach
Abstract
The purpose of this study is to analyze the influence of the Internet on children and adolescents from the perspective of bio-psycho-social theory. The research made it possible to answer the following question: How does Internet use
affect the behavior of actors in relation to their studies, qualities, biological aspects, their behaviour toward other colleagues and society, among others? This
descriptive, correlational study was performed using a field design, following
Hernandez and others (2003). The population consisted of 655 children who attend the Second Stage of Basic Education in the Laureles School, Punta Gorda
Parish, Cabimas Municipality, State of Zulia; the sample was 99. Methodology
was based on the unified bio-psycho-social theory for personality, developed by
the U.S. geneticist and psychiatrist Robert Cloninger, cited by Rothhammer
(2005), and defined as a multifactorial, constructivist and integrating model
(Leal, 2004; Velasco, 2006). A survey was applied to children and adolescents
consisting of 59 Likert-type items with 4 response alternatives and others that
were dichotomous, producing a high reliability of 0.71%. Predominant conclusions indicated that 20% of the respondents visit Internet sites containing war
and violence. About 70% surf the Internet for a minimum of 2 hours daily. Also,
73.7% surf individually and 85.9% have authorized access hours. 50.5% surf the
Internet in cyber cafes and 45.5% from their homes. In terms of the bio-psychosocial model, the investigation revealed a small index of aggressiveness; in addition, a percentage of the respondents evidence eye disorders, fatigue, headaches
and appetite loss.
Key words: influence, Internet, bio-psycho-social approach.
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Introducción
Internet es un sistema mundial de redes de computadoras, un conjunto integrado por las diferentes redes de cada país las cuales puede acceder información de otra computadora y tener comunicación directa
con otros usuarios en otras computadoras. Este sistema mundial de redes ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo de la informática y de las comunicaciones. Los inventos del telégrafo, teléfono, radio y computadora registraron las bases para esta integración de capacidades nunca antes vivida. Según Prieto (2004), Internet es a la vez una
oportunidad de difusión mundial, un mecanismo de propagación de la
información y un medio de colaboración e interacción entre los individuos y sus computadoras independientemente de su localización geográfica.
Asimismo, Internet representa uno de los modelos más exitosos de
los beneficios de la inversión sostenida y del compromiso de investigación y desarrollo en infraestructuras informáticas. A partir de la primitiva
investigación en conmutación de paquetes, el gobierno, la industria y el
mundo académico han sido copartícipes de la evolución y desarrollo de
esta nueva tecnología. Ahora, términos como sugerencias@cantv.net y
http://www.luz.edu.ve fluyen fácilmente en el lenguaje común de las personas. Actualmente, los servicios más usados en Internet son: Correo
Electrónico, World Wide Web, FTP, Grupos de Noticias, IRC, entre otros.
De acuerdo con Barry (1999), Internet es una infraestructura informática ampliamente extendida. Su primer prototipo es a menudo denominado National Global or Galactic Information Infrastructure (Infraestructura de Información Nacional Global o Galáctica). Su historia es
compleja y comprende muchos aspectos tales como tecnológicos, organizacionales y comunitarios. Y su influencia alcanza no solamente al
campo técnico de las comunicaciones computacionales sino también a
toda la sociedad en la medida en que se mueve hacia el incremento del
uso de las herramientas online para llevar a cabo el comercio electrónico, la adquisición de información y la acción en comunidad.
Por otro lado, según Kerckhove (1999) citado por Solano (2007), los
niños, niñas y adolescentes que conforman la actual generación está inmersa en un uso desmesurado y apenas crítico de las tecnologías de la
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información y la comunicación, hasta tal punto que éstas se han convertido en una necesidad vital para ellos: ya no conciben la posibilidad de
dejar utilizar instrumentos como el teléfono móvil, Internet, la televisión
digital, el DVD, los videojuegos, entre otros.
El desarrollo de estas tecnologías y su incorporación en los hogares
ha propiciado, tanto en los adultos como principalmente en los jóvenes,
por su vulnerabilidad emocional, el surgimiento de fenómenos sicopatológicos como la narcosis de narciso y la invisibilidad de la tecnología. El
primero pone de manifiesto que se ha desarrollado una percepción ególatra de nosotros mismos en función de la adquisición de las más novedosas tecnologías, hasta tal punto que se ha convertido en un instrumento de poder, de mejora de la percepción de la imagen pública, y de la
capacidad de decisión y persuasión. El segundo fenómeno hace ahínco
en el olvido de tecnologías tradicionales en pro de las más novedosas, así
como en la necesidad de poseer la última tecnología presente en el mercado, independiente de que las funciones asumibles por las primeras
sean las mismas que las que ofrecen las recientes.
Además, es necesario destacar que en la actualidad Internet es considerada, después de la televisión como el medio de comunicación que
mayor influencia tiene entre niños, niñas y adolescentes, al colocarse
como una organización social, con una cultura socializadora la cual lleva
inmerso un estudio de vida, unida a necesidades, aspiraciones y formas
de pensar y actuar con el propósito de crear una masa de usuario que
responde a los intereses de los grupos económicos dominantes.
Las nuevas tecnologías aun no han llegado al extremo de convertir
a las nuevas generaciones en el Cyborg del que hablaba Steve Mann
(2001) citado por Solano (2007), pero algunas de ellas se han convertido
en un elemento vital para los jóvenes. El teléfono móvil se ha extendido
entre la población adolescente de una manera vertiginosa; el 54% de los
niños y niñas con edades comprendidas entre 10 y 14 años posee móvil
(INE, 2006). Aún así no se puede negar que el teléfono móvil, como otras
muchas tecnologías, se ha convertido en un apéndice que transporta al
ser humano en el espacio y en el tiempo, y convierte nuestra presencia física en ubicua.
La realidad actual está representada por los niños, niñas y adolescentes quienes han desarrollado nuevas estrategias de comunicación, no
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por el lenguaje que caracteriza este proceso de comunicación, sino fundamentalmente por la inmediatez para interactuar con una persona, y la
flexibilidad que permite la herramienta para comunicar. Las generaciones de hoy forman ya parte de comunidades virtuales, bien sea para comunicarse, conocer personas, intercambiar vídeos, imágenes o archivos
de cualquier naturaleza, o simplemente para que otros accedan a información creada por él, o construida de manera compartida por otras personas con aplicaciones como wikis y blogs.
Con esta nueva realidad acorde con Pacheco (2006), un mundo de
posibilidades se abre ante los usuarios de Internet, pues no existe una
forma en que los programas puedan regular el acceso de menores de
edad a páginas con contenido pornográfico, o aquellas donde se exhiben
casos de violencia no aptos para menores, o al menos los programas
existentes no son 100% confiables. Ante esta situación, los padres, madres o representantes, el Estado y los propietarios de los centros de navegación, son los responsables directos de los contenidos a los que los
niños, niñas y adolescentes tienen acceso mediante la web, además son
quienes deben establecer mecanismos para controlar esta situación.
Para el autor antes mencionado, actualmente en la República Bolivariana de Venezuela, la Internet ha crecido y se ha masificado de forma
exponencial; en su mayoría los usuarios de Internet son menores de
edad que concurren a los conocidos centros de navegación o también
llamados cibercafés. La dinámica de estudio y de entretenimiento de los
niños ha cambiado de forma asombrosa con el boom en Venezuela de los
cibercafés y centros de navegación o conexiones, desencadenando una
locura cibernética la cual ha atrapado sobre todo a los niños, niñas y
adolescentes.
Estudios últimos efectuado por los doctores Bayón, Estévez, Fernández y Otín, revelan que Internet es, desde luego un imprescindible
instrumento de trabajo pero además, una forma de comunicación, de
ocio, de obtención de información, que implica un cambio a todos los niveles individuales y sociales y supone una nueva forma de situarse las
personas ante la realidad. Existen hoy día más de 100 millones de usuarios a Internet. Recientemente se ha definido un Síndrome de Adicción a
Internet, y se calcula que aproximadamente un 10% de los usuarios podrían estar implicados en este problema.
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Estos investigadores sitúan en un 30% los internautas que sufren
riesgo de dependencia y en un 8,8% los que experimentan síntomas de
"uso problemático". Estos síntomas pueden tener consecuencias tan negativas tales como el aislamiento social, el deterioro de las relaciones familiares, laborales y de pareja, el fracaso académico o pérdida de salud
debido a la fatiga y a la falta de sueño. Según este estudio, los usuarios de
Internet que pueden llegar a depender de ella, incluyen rasgos como la
introversión, la timidez, la fobia social, la baja autoestima, un alto nivel
en la búsqueda de sensaciones, el miedo a la desaprobación de los demás, la depresión, la ansiedad, entre otros.
Sin embargo, pocos estudios relacionados con la influencia del uso
de Internet sobre las personas, consideran al individuo como un ser integral desde un enfoque biopsicosocial como lo establece Colomer (2000)
“…la atención de la salud de las personas, la mayoría de los problemas o
necesidades aparentemente relacionados con el ámbito biológico, está
asociada con aspectos sicológicos; por esa razón no hay que perder de
vista que, según este autor los síntomas o necesidades en salud siempre
confluyen en un punto central, la persona". Del mismo modo, la Organización Mundial de la Salud define la salud como "un estado de bienestar
completo físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia". Esta definición subraya la naturaleza biopsicosocial de
la salud y pone de manifiesto que la salud es más que la ausencia de enfermedad.
De lo anteriormente expuesto la aplicabilidad de un modelo holístico de salud y enfermedad (Modelo Biopsicosocial) que considera al individuo un ser que participa de las esferas biológicas, sicológicas y sociales, no se entiende ya la enfermedad como la mera ausencia de salud, o
simplemente de la salud física, sino que además cualquier alteración sicológica o social, puede determinar el estado de enfermedad/discapacidad de un individuo.
De esta manera, la presente investigación está relacionada con analizar la influencia de la Internet en niños, niñas y adolescentes desde el
enfoque biopsicosocial.
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Objetivos de la investigación
Objetivo general. Analizar la influencia de Internet en niños, niñas y adolescentes desde el enfoque biopsicosocial.
1.
2.
3.

4.

Objetivos específicos
Determinar cuáles son los contenidos de preferencia por los niños,
niñas y adolescentes al acceder páginas Web en Internet.
Estimar el tiempo de uso de Internet en los niños, niñas y adolescentes.
Identificar el modelo biopsicosocial en niños, niñas y adolescentes
en función de factores biológicos, factores sociales (actitudes, respeto, lenguaje, entre otros) y factores sicológicos.
Establecer la relación existente entre la Internet y el modelo biopsicosocial en niños, niñas y adolescentes.

Metodología
Modelo biopsicosocial
Los adolescentes tienen requerimientos básicos (derechos)
(UNICEF, 1997) que necesitan ser satisfechos: nutrición, ejercicio, recreación y acceso a servicios. Asimismo según la Organización Mundial
de Salud (OMS), para tener un desarrollo saludable los adolescentes y jóvenes necesitan primero, haber tenido una infancia saludable; segundo
contar con ambientes seguros que los apoyen y brinden oportunidades,
a través de la familia, los pares y otras instituciones sociales; tercero, información y oportunidades para desarrollar una amplia gama de actividades prácticas, vocacionales y de vida y cuarto, tener acceso con equidad a una amplia gama de servicios: educación, salud, empleo, justicia y
bienestar (OMS, 1989). UNICEF agrega la necesidad de un "macroambiente" que los apoye, creado por las políticas y la legislación, los valores
de la sociedad, los modelos de roles positivos, y las normas de conductas
con apoyo de los medios de comunicación.
Debido a que la conceptualización de salud definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), detalla: "es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no tan solo la ausencia de enfermedad o
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afección". El hombre debe ser considerado como un ente biopsicosocial,
pero para hacer esto es necesario definir cada uno de los términos que se
encuentran en esta afirmación: Ente: se refiere a lo que existe o puede
existir. Bio: Significa vida. Psico: Significa alma, mente o actividad mental. Social: Perteneciente o relativo a una compañía o sociedad, o a los
socios o compañeros, aliados o confederados. Según Rivas (2004), en la
dimensión biopsicosocial se sugiere considerar las siguientes áreas:
Individual:
• Características evolutivas generales: edad, etapa evolutiva.
• Salud física: estado físico general, estado nutricional y salud bucal.
Antecedentes de accidentes y lesiones, huellas físicas sospechosas
de agresión y/o autoagresión.
• Desarrollo emocional y salud mental: características cognitivas y
emocionales.
• Habilidades sociales. Presencia de psicopatología, antecedentes de
maltrato, antecedentes de psicopatología.
• Salud sexual y reproductiva: edad de inicio de la actividad sexual,
antecedentes de abuso sexual, antecedentes de Enfermedades de
Transmisión Sexual (ETS), presencia de Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS), promiscuidad.
• Nivel de adaptación: autonomía de acuerdo a etapa evolutiva, capacidad de interiorizar límites y normas. Impulsividad, conductas disociales o delictivas.
• Figura vincular o contenedora: presencia o ausencia, figuras vinculares sustitutas, estilo vincular
Escuela:
• Características de la escolaridad: Fracaso escolar, repitencias, deserción parcial o total.
• Adaptación al sistema escolar, significación del estudiar.
• Integración al grupo de compañeros.
• Alfabetización.
• Trastornos de aprendizaje.
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Comunidad:
• Recursos existentes en la comunidad.
• Problemas de integración y/o exclusión social (minorías étnicas,
conductas delictivas, niños y/o adolescentes de la calle y/o en la calle).
• Marginalidad.
• Ausencia de organizaciones sociales.
• Accesibilidad a sustancias.
Ocio y tiempo libre:
• Organización del ocio y tiempo libre.
• Supervisión del ocio y tiempo libre.
En el mismo orden de ideas un clásico de la medicina Engel (1977),
señala que un modelo biopsicosocial focaliza la atención en el malestar
y/o padecimiento, en la sensación subjetiva del sufrimiento o la reducida
capacidad de la función. Sus principales características son: la clasificación diagnóstica basada en los síntomas, se establece un diagnóstico
para el cuidado clínico e incorpora herramientas para la investigación,
ofrece una rigurosa revisión de la literatura, valida y/o modifica el criterio
diagnóstico a través de un proceso basado en la evidencia y estandariza
condiciones no clasificadas pero muy comunes en la sociedad. Generalmente en este modelo se consideran varios factores los cuales se presentan en la figura 1.
Por otro lado conforme con Velasco (2006), en el modelo biopsicosocial-psicoanalítico, se amplía la comprensión de las esferas humanas;
la persona está en la historia, tiene biografía, y lo que le ocurre tiene significados, los síntomas tienen un significado simbólico. Se práctica la
llamada "Clínica de la escucha y del encuentro." Esto es, ¿Qué le pasa y
quién es el paciente, cómo ha llegado a pasarle y por qué le pasa? Se basa
en los métodos cualitativos interpretativos (tabla 1).
El modelo psicosocial propone que la maduración biológica, el nivel
cognitivo, la auto percepción, la percepción de la sociedad y del ambiente y los valores personales influyen en la conducta de los adolescentes
(Irwin & Millstein, 1986; compilado por Di Clemente, et al., 1996). Estos
factores en conjunto pueden servir para predecir la adquisición de con-
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Falla relación entre
Individuo y sociedad
Síntomas del proceso
de desarrollo
normal

Somatización

Desorden
Psicológico

Síntomas
Funcionales
Enfermedad
Orgánica

Fuente: Engel (1977).

Figura 1. Factores del modelo biopsicosocial.

Tabla 1. Modelo Biopsicosocial

Fuente: Velasco (2006).
OJOJOJOJO PROFESORA ESTA TABLA TIENEN QUE TRANSCRIBIRLA. VINO COMO FOTO,
NO COMO TEXTO
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ductas de riesgo tomando en cuenta la mediación de los efectos de la
percepción del riesgo y las características de los grupos de pares. Se ha
elaborado una teoría que incluye las condiciones que pueden incrementar la probabilidad del aparecimiento de conductas de riesgo en adolescentes.
De lo anterior los factores biológicos predisponen la adquisición de
conductas de riesgo mediante las variables de género, la predispoción
genética y las influencias hormonales. Los factores predisponentes psicológicos incluyen la búsqueda de sensaciones, la percepción de riesgo,
la depresión y la baja autoestima. Los factores predisponentes socio?ambientales incluyen estilos parentales no adaptativos, modelamiento parental de conductas de riesgo, conducta de los pares y condición socioeconómica. Finamente, la vulnerabilidad de los adolescentes
en la adquisición de conductas de riesgo puede incrementarse por factores situacionales tales como: disrupción familiar, transición escolar, uso
de sustancias tóxicas e iniciación de conductas de riesgo por parte de los
pares.
En resumen, la teoría biopsicosocial unificada de personalidad desarrollada por el genetista y psiquiatra norteamericano Robert Cloninger
(1986, 1987) se basa en una síntesis de información de estudios de familias, estudios longitudinales y psicométricos de estructuras de personalidad, así como también en investigaciones neurofarmacológicas y neuroanatómicas, de condicionamiento y aprendizaje comportamental en el
hombre. Para Leal (2004) la principal característica de este modelo es su
carácter multifactorial e integrador. Sugiere que la etiología se debe a la
interacción de numerosos factores constitucionales (genéticos y biológicos), factores sociales (actitudes, disponibilidad, presión, otros) y factores psicológicos (historia de aprendizaje, tolerancia a la frustración, creencias, otros).
Tipo de investigación
La investigación se caracteriza por ser descriptiva y correlacional.
Según Hernández y otros (2003) "…La investigación descriptiva busca
especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice". En cuanto a la investigación correlacional, los autores antes mencionados señalan que tiene como propósito
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evaluar la relación que existe entre dos o más variables o conceptos. Estos dos tipos de investigación permitirán medir las variables en estudio y
la relación que existe entre ellas; al igual que medirlas con la mayor precisión posible. En el presente estudio las variables son Internet y los Factores del Modelo Biopsicosocial.
Diseño de investigación
Este trabajo se realizó a través de un diseño de campo. Al respecto
Hernández y otros (2003) definen que la investigación de campo es
"…Aquella que el mismo objeto de estudio sirve de fuente de información
para el investigador". Consiste en la observación directa y en vivo, de casos, comportamientos de personas, circunstancias en que ocurren ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener datos. De acuerdo con la definición de los autores se deduce que la investigación se adecua perfectamente al diseño de campo
porque se observan directamente los factores que se estudiarán.
Población y muestra
La población objeto de estudio estuvo constituida por 655 niños, niñas y adolescentes que cursan la II Etapa de Educación Básica en la UE
Los Laureles, ubicada en la Parroquia Punta Gorda, en el Municipio Cabimas del Estado Zulia.
Técnicas e instrumento de recolección de datos
La técnica utilizada en la presente investigación fue la encuesta y el
instrumento de recolección de datos utilizado fue el cuestionario estructurado heterogéneo con preguntas mixtas de tipo likert (Siempre, Casi
Siempre, Casi Nunca y Nunca), dicotómicas (SI y NO), preguntas abiertas
y de categorías, para un total de 59 ítems. Así que, durante el desarrollo
de esta investigación el cuestionario fue aplicado a los alumnos y alumnas pertenecientes a la II Etapa de Educación Básica en la UE Los Laureles, ubicada en la Parroquia Punta Gorda, en el Municipio Cabimas del
Estado Zulia.
El propósito fundamental de la puesta en práctica del instrumento
fue recoger información relacionada con los objetivos de la investigación, como son: Determinar cuáles son los contenidos de preferencia por
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Tabla 2. Operacionalización de las variables
Variable

Dimensión

Indicadores

Contenidos Tipos de contenidos. (Ítem 1,2,3,4)
de
Adecuación de la Información. (ítem 5)
preferencia Supervisión de los padres, madres, representantes o responsables. (ítem 6)
Páginas más visitadas. (ítem 7)
Internet

Frecuencia de acceso. (ítem 8)
Tiempo de conexión. (ítem 9)
Tiempo de Horario de acceso. (Días, turno, hora). ítem 10
uso
Forma de acceso (Grupal o Individual). ítem 11
Horas de acceso autorizadas. (Ítem 12)
Lugar de acceso. (ítem 13)
Estatura. (Ítem 14)
Peso. (ítem 15)
Aseo Personal. (Ducha diaria y cepillado de los dientes). ítem 16, 17

Frecuencia de alimentación y tipos de alimentos. (Ítem 18)
Aseo de la habitación. (ítem 19)
Aseo de la vestimenta. (ítem 20)
Ordenamiento de la ropa. (ítem 21)
Hora de acostarse y levantarse. (ítem 22, 23)
Biológicos
Desayuno, almuerzo, cena y merienda. (ítem 24,25,26,27)
Dolores de cabeza. (ítem 28)
Problemas musculares, (ítem 29)
Problemas en la columna. (ítem 30)
Pérdida del apetito. (ítem 31)
Uso de lentes correctivos. (ítem 32)
Cansancio. (ítem 33)
Enfermedad. (ítem 34)
Factores
del
modelo
biopsicosocial

Modelo
biopsicosocial

Emociones. (ítem 35)
Dificultad para dormir. (ítem 36)
Pesadillas. (ítem 37)
Tareas escolares. (ítem 38,39,40)
Sicológicos Asistencia a clase. (ítem 41)
Calificaciones. (ítem 42)
Miedo escénico. (ítem 43)
Seguridad en sí mismo. (ítem 44)
Dificultad para manifestar sus problemas. (ítem 45)

Sociales

Fuente: Los autores.

Práctica deportiva. (ítem 46)
Equipo deportivo. (ítem 47)
Respeto (compañeros, maestros, padres). ítem 48,49,50)
Lenguaje obsceno. (ítem 51)
Nivel de cortesía. (ítem 52)
Agresividad y riñas. (ítem 53,54)
Compartir con sus compañeros. (ítem 55)
Cyber amistades. (ítem 56)
Amistades anónimas. (ítem 57)
Catalogación de amistades. (ítem 58)
Relaciones interpersonales. (ítem 59)
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los niños, niñas y adolescentes al acceder páginas Web en Internet, estimar el tiempo de uso de Internet en los niños, niñas y adolescentes, identificar el modelo biopsicosocial en niños, niñas y adolescentes en función de factores biológicos, factores sociales (actitudes, respeto, lenguaje, entre otros) y factores sicológicos (historia de aprendizaje, tolerancia
a la frustración, creencias, entre otros), y establecer la relación existente
entre la Internet y el modelo biopsicosocial en niños, niñas y adolescentes.
Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Para este procesamiento se utilizaron como herramientas estadísticas los programas SPSS 17.0 para Windows y Microsoft Excel 2007, los
cuales permitieron generar un conjunto de resultados expresados en cifras, tablas, así como diagramas de barras, facilitando en gran medida su
posterior análisis e interpretación, para luego de esta manera lograr establecer las conclusiones y las recomendaciones de la investigación.
Análisis estadístico
En relación con el análisis estadístico, es importante resaltar que
los datos obtenidos a partir de las variables analizadas, representan en
resultados numéricos, el diagnóstico de la situación prevaleciente, los
cuales se resumen y tratan en valores porcentuales admitidos universalmente, el cual consiste en multiplicar por 100 las porciones obtenidas en
el análisis. Además, los datos obtenidos fueron analizados de manera
descriptiva, es decir, sin alterar o modificar su naturaleza original, respetando en todo momento las opiniones vertidas por la audiencia.
Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó el procedimiento de correlaciones bivariadas la cual calcula el coeficiente Rho de
Spearman con sus niveles de significación. Según Pérez (2005) las correlaciones miden cómo están relacionadas las variables o los órdenes de
los rangos de sus valores. Los coeficientes de correlación pueden estar
entre -1 (una relación negativa perfecta) y +1 (una relación positiva perfecta). Un valor 0 indica que no existe una relación lineal entre las variables.
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Resultados y conclusiones
En el presente apartado se exponen los resultados y conclusiones
de la investigación, los cuales son el producto de la aplicación de un
cuestionario a los alumnos y alumnas de la II Etapa de Educación Básica
en la UE Los Laureles, ubicada en la Parroquia Punta Gorda, en el Municipio Cabimas del Estado Zulia. El análisis es realizado de manera cuantitativa, identificando las frecuencias absolutas y relativas para cada
ítem, las cuales son reseñadas en tablas sinópticas y gráficos, ordenados
de acuerdo con la relación entre la variable, sus dimensiones e indicadores. En este sentido, es importante resaltar que los resultados obtenidos
y mostrados a continuación han servido de fundamento para la comprobación de la hipótesis planteada en la investigación definida como: El
uso de Internet influye significativamente en la formación del modelo
biopsicosocial en niños, niñas y adolescentes de la II Etapa de Educación
Básica de la UE Los Laureles.
En este sentido, la influencia de Internet es determinante a través la
cultura de la virtualidad real. Es virtual puesto que las "entradas" culturales llegan a través de la informática, los juegos de computadoras, la televisión o el cine. Es real porque influye realmente en la cultura, ideas, valores y actuaciones concretas de aquellos que acceden a ella, en su mayoría niños, niñas y adolescentes. Internet será tan influyente como la televisión pues es una de las tecnologías que más se desarrollará para su
introducción en los hogares, colegios, universidades, entre otros. Las
previsiones apuntan a su integración como un electrodoméstico más,
con unas capacidades y servicios que evolucionarán rápidamente.
Definitivamente, desvinculada de sus orígenes militares, la Red fue
creada para la comunicación entre personas y el intercambio de información. Comunicación, información y conexión son los términos clave.
Para bien o para mal hoy día quien no está conectado "no existe". En el
mundo occidental aquellos que no usan Internet configuran una nueva
forma de analfabetismo y quedan, en buena medida, excluidos de la dinámica social moderna.
Por otro lado, Internet se ha promocionado como una fuente de información, de comercio y de entretenimiento. Se habla de Internet como
una infraestructura de información, una "superautopista" de la informa-
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ción o, más recientemente, una "superautopista" de la comunicación. Se
ha dicho que Internet puede aumentar algunas conductas adictivas. En
este caso la Red actúa como proveedor de conductas reforzantes que son
las que realmente tienen la capacidad de producir dependencia. Internet
es un canal de mediación, es el medio no el mensaje. Tal sería el caso de
la adicción al sexo, al juego de apuestas o las compras. Internet facilita
estas conductas gracias a su anonimato, a la accesibilidad de las casas de
apuestas y casinos virtuales, a la facilidad para transmitir fotografías,
contenido de guerra y violencia, pornografía, entre otros.
De lo anterior en la investigación se planteó como objetivo general
analizar la influencia de Internet en niños, niñas y adolescentes desde el
enfoque biopsicosocial. Para esto se formularon unos objetivos específicos los cuales fueron alcanzados a través de la aplicación de un instrumento de recolección de datos a una muestra definida; niños, niñas y
adolescentes de la UE Los Laureles, Parroquia Punta Gorda del municipio Cabimas, Estado Zulia.
Conforme con el primer objetivo relacionado con cuáles son los
contenidos de preferencia por los niños, niñas y adolescentes al acceder
páginas Web en Internet, se determinó que los contenidos visitados en la
Web son adecuados a su edad, además solo un 26,3% nunca son supervisados por su padres, madres, representantes o responsables, esto hace
que un porcentaje de los encuestados (20% aproximadamente) visitan
páginas en Internet con contenido indebidos tales como de guerra y de
violencia. En cuanto a segundo objetivo acerca de cuál es el tiempo de
uso de Internet en los niños, niñas y adolescentes, se comprobó que alrededor del 70% de los encuestados navegan como mínimo 2 horas diarias en Internet. También, un 73,7% navegan en la Web de manera individual, así como un 85,9% cuentan con horas de accesos autorizadas (2
hrs diarias) para navegar en Internet.
Por otra parte, se comprobó que un 50,5% de los encuestados navegan en Internet en los sitios de conexión llamados cyber y el 45,5% desde
sus hogares, esto hace que aquellos niños, niñas y adolescentes que navegan en la Web fuera de sus casas, no tengan ninguna supervisión por
partes de sus padres, madres, representantes o responsables, pudiendo
ellos de esta manera acceder a cualquier tipo de contenido no acorde a
su edad.
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De la misma forma, respecto al tercer objetivo concerniente con el
modelo biopsicosocial en niños, niñas y adolescentes en función de factores biológicos, factores sociales (actitudes, respeto, lenguaje, entre
otros) y factores sicológicos (historia de aprendizaje, tolerancia a la frustración, creencias, entre otros), se determinaron los siguientes factores
los cuales se presentan de manera resumida en la tabla 3. Con este modelo biopsicosocial, se amplía la comprensión de las esferas humanas; la
"persona" está en la historia, tiene biografía, y lo que le ocurre tiene significados, los síntomas tienen un significado simbólico. El modelo de
atención está basado en el paciente (Clínica de la escucha y del encuentro). ¿Qué le pasa y quién es el paciente, cómo ha llegado a pasarle y por
qué le pasa? Son algunas de las incógnitas que son respondidas a través
de un procedimiento de investigación basada en métodos cualitativos interpretativos. De lo anteriormente expuesto desde la dimensión biológica, sicología y social es importante resaltar algunos aspectos los cuales
se mencionan a continuación.
Los juegos de Internet incitan a toda persona que acceda a ellos a
una alucinación temporaria, pero que luego de concurrir con tanta asiduidad no se sabe hasta qué punto puede llegar a incorporarse dicha violencia y estado en la persona en quien lo juega, sobre todo teniendo en
cuenta que comienzan a frecuentar los mismos desde muy temprana
edad, construyendo sus matrices de aprendizajes en dichos locales. Según Mendoza (2004) los tres efectos peligrosos de estos juegos son: la
pérdida de sensibilidad frente a las sensaciones violentas, el incremento
de acciones agresivas y una mayor vulnerabilidad. De lo anterior y conforme con los resultados obtenidos, existe una relación entre el porcentaje de los niños, niñas y adolescentes que visitan páginas con contenido
de guerra y violencia versus el índice de agresividad presente en ellos.
Por otro lado Asensio (2004) afirma que "el uso de las nuevas tecnologías debería servir para complementar, y no tanto para sustituir, las relaciones presenciales". Conforme al autor y a la dimensión social los niños, niñas y adolescentes encuestados mantienen buenas relaciones interpersonales y no se ven afectadas por el uso del internet. Además la
mayoría son corteses con sus pares y mantienen respeto a sus compañeros, padres, madres, maestros y representantes.
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Tabla 3. Factores biopsicosociales
Variable

Indicadores

Biológicos

Factores
del
modelo
biopsicosocial

Contextura normal: peso: 40,13 Kg, altura: 1,43 m.
Aseo Personal: 2 duchas diarias y cepillado de los dientes 2
veces diarias
Frecuencia de alimentación: Comen más de 2 veces al día.
Tipos de Alimentos: Carne, arroz, pollo, arepa y pastas.
Aseo de la habitación. + 80%
Aseo de la vestimenta. +80%
Ordenamiento de la ropa. +80%
Hora de acostarse y levantarse. 10:34 p.m. - 7:41 a.m.
Desayuno, almuerzo, cena y merienda. 90,9%, 93,9%, 94,9%,
50%.
Dolores de cabeza. +38,4%.
Problemas musculares. -17%
Problemas en la columna. NO
Pérdida del apetito. 21,2%.
Uso de lentes correctivos. NO
Cansancio. +24%
Enfermedad: 29,3%. Vista, gripes y asmas.

Emoción. Aburrimiento.
Dificultad para dormir. +25%
Pesadillas. +20%
Tareas escolares. +80% realizan y entrega puntualmente.
Sicológicos Asistencia a clase.+80%
Calificaciones.+60%.
Miedo escénico.+20%
Seguridad en sí mismo. +75%
Dificultad para manifestar sus problemas. +20%

Sociales

Fuente: Los autores.

Práctica deportiva. 84,4%.
Equipo deportivo. 42,4%
Respeto (compañeros, maestros, padres). 61,6% - 86,9% 94,9%.
Lenguaje obsceno. -17%
Nivel de cortesía. 50% - 80%
Agresividad y riñas. -20%.
Compartir con sus compañeros. 40% - 70%.
Cyber amistades. 66,7%
Amistades anónimas. +20%.
Catalogación de amistades. Buena: -40%
Relaciones interpersonales. -20%. Afectan relaciones
interpersonales.
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Desde la perspectiva biológica el promedio de estatura de los encuestados fue de 1,43 metros y de peso 40,13 Kg. Esto indica según la tabla de desarrollo en niños, niñas y adolescentes de los autores Serra, M.
y Aranceta, B. (2002), la contextura de los niños, niñas y adolescentes de
la UE Los Laureles es normal. Asimismo se observa que los encuestados
se cepillan dos o más de dos veces durante el día, esto los niños, niñas y
adolecentes mantienen una higiene bucal adecuada. También se observa
que los encuestados comen dos o más de dos veces durante el día, es decir mantienen una frecuencia mínima de alimentación conforme con
Fricker, J. (2004).
Por otra parte los niños, niñas y adolescentes duermen un promedio de 8 horas diarias y según Estivill y De Béjar (2007) "los niños de tercer al sexto básico, duermen entre 8 y 9 horas. Una proporción que se
debe mantener hasta la edad adulta". Sin embargo un porcentaje importante de los encuestados presenta afecciones oculares, cansancio, dolores de cabeza y pérdida del apetito. Para Siso (2007) la adicción a la Internet puede causar problemas de irritación ocular, dolores de cabeza, contracturas musculares e incluso sedentarismo y obesidad. Acorde con el
autor las tecnologías no son dañinas en sí mismo sino por el uso que se
le dan, el tiempo que se invierte en dicho uso, todas las actividades que
dejan de hacerse y las experiencias que dejan de vivirse. En algunos casos la problemática se deriva directamente de ciertos conflictos para entablar relaciones sociales adecuadas.
Tal es el caso de un porcentaje relevante de los encuestados, tienen
dificultades para comunicarse o presentan miedo escénico; se sienten
más seguros en un ciberespacio pues pueden contactar e interactuar amparados por un sobrenombre o en el anonimato, ocultando su personalidad real viviendo un mundo de fantasía que los "favorece". Otro factor
considerado es el gran porcentaje de los niños, niñas y adolecentes de la
UE Los Laureles que tienen horas autorizadas para accedes a la Internet.
Para los padres, madres, representantes o responsables se vuelve una alternativa "segura" ante la opción de salir y permanecer en las calles debido al gran índice de inseguridad actual. No obstante para Siso (2007)
existen posibles consecuencias del uso de las tecnologías (Internet) sin
control.
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En el mismo orden de ideas es significativo denotar que el sentimiento común en casi todos los encuestados fue el aburrimiento cuando
no navegan en Internet. Señala Marín (2006) que una tendencia considera que las adicciones se generan por la pérdida de libertad interior o control interior, autocontrol de la conducta, dejándola exclusivamente bajo
el control externo, generando fuerte tensión que impulsa a la persona a
repetir intervalos variables de conductas. El autor también establece que
el problema de las adicciones sicológicas es el tipo de relación que la
persona establece con esa conducta y no la conducta en sí misma. Para el
autor son conductas inicialmente placenteras que terminar siendo necesarias porque la persona desarrolla una fuerte dependencia sicológica
hacia ellas, realizando dichas conductas de forma compulsivas y perdiendo el interés en otras actividades que anteriormente eran gratificantes, perdiendo el autocontrol a pesar de las consecuencias negativas que
les generen.
Para la Dra. Young (2002) existe una relación entre el uso indiscriminado de la Internet y un conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos. A partir de los resultados obtenidos, es primordial señalar que en los encuestados haya un número relevante quienes sufren
de pesadillas y problemas para dormir. Según la autora se puede centrar
la definición de adicción sicológica o sin sustancia en los siguientes puntos claves: Trastornos bio-psicosociales, distorsión de los objetivos personales, familiares y sociales, afectación intra e interpersonal del individuo, conductas desadaptativas y compulsivas, la pérdida del autocontrol
y baja tolerancia a la frustración.
Definitivamente, las nuevas tecnologías particularmente la Internet
si se convierten en el epicentro de la adicción sicológica traerá como
consecuencia una sociedad de autómatas dependientes. Por otra parte si
se utilizan como herramientas de encuentro, socialización, comunicación, colaboración y construcción, así como para el contraste de información y observación de experiencias que permitan obtener nuevos
aprendizajes, se producirá la formación de una sociedad de la información la cual posee información oportuna para elegir mejores decisiones
en el momento adecuado y navegar hacia la sociedad del conocimiento.
En otro apartado el cuarto objetivo se asentó en determinar cuál es
la relación existente entre la Internet y el modelo biopsicosocial en ni-
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ños, niñas y adolescentes. Para esto se realizó un análisis de correlación
de Spearman con sus niveles de significación, concluyéndose que entre
el indicador horas autorizadas de la dimensión tiempo de uso y los aspectos sociales del modelo existe una correlación baja inversa (-0,308) al
5%. Esto es a medida que aumenta las horas autorizadas en los niños, niñas y adolescentes para navegar en Internet por parte de los padres, madres, representantes o responsables los aspectos sociales son afectados
negativamente. Asimismo se halla una correlación baja inversa (-0,293)
al 5% entre el indicador tipos de contenidos de la dimensión contenidos
de preferencia y los aspectos sicológicos y sociales de los encuestados.
Esto significa que cuando aumenta el acceso a páginas web con contenido de sexo, guerra y violencia por parte de los niños, niñas y adolescentes, tanto los aspectos sicológicos como los sociales son afectados de
manera negativa.
Del mismo modo entre el indicador supervisión de los padres, madres representantes o responsables de la dimensión contenidos de preferencias y los aspectos sicológicos y sociales del modelo existe una correlación baja (0,205) al 5%. Por tanto a medida que aumenta la supervisión
de los contenidos web que visitan los niños, niñas y adolescentes en Internet por parte de los padres, madres, representantes o responsables,
los aspectos sicológicos y sociales aumenta de manera positiva. En conclusión de forma general se puede señalar que específicamente para esta
muestra la Internet influye de baja significación en la formación del modelo biopsicosocial en niños, niñas y adolescentes de la II Etapa de Educación Básica de la UE Los Laureles.

Recomendaciones
Sobre la base de los resultados obtenidos y las conclusiones emitidas es pertinente recomendar lo siguiente:
Desde el punto de vista de la implementación del presente estudio y
su grado de expansión dentro de la comunidad, se recomienda implementar el instrumento de recolección de datos, no solamente en una
muestra particular de una Unidad Educativa en una parroquia especifica
del municipio Cabimas, sino realizar un estudio estratificado por las parroquias de cada municipio del Estado Zulia, con la finalidad de obtener
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un escenario más cerca de la realidad actual. Asimismo, se propone considerar además del modelo holístico biopsicosocial con las tres dimensiones biológicas, sicológicas y social; dos nuevas dimensiones: la cultural y la espiritual.
Por otro lado, se demanda enfatizar el rol de los padres, madres, representantes o responsables durante el proceso de orientación de los niños, niñas y adolescentes ante la influencia negativa de algunos contenidos de las páginas Web de Internet. Así como, estimularlos para que traten en lo posible de distribuir equitativamente el tiempo y de esta manera
contribuyan a prestar mayor atención a sus hijos durante el proceso de
formación integral. Por otra parte, llamar la atención del estado venezolano para que a través de los instrumentos legales existentes controlen la
supervisión de los distintos centros de navegación o los llamados cyber.
De la misma manera, los padres y las madres deberán mantener
siempre una supervisión en cuanto al tiempo de acceso y de cuáles son
los contenidos que visitan sus hijos en las páginas web de Internet y si
son acordes a su edad, así como mantener programas informáticos actualizados los cuales permitan llevar a cabo un control de acceso a Internet sobre el computador, cuando no se encuentren al momento de que
los niñas, niñas y adolescentes accedan a la red.
En el mismo orden de ideas, es necesario desarrollar programas informativos, recreativos y culturales entre la Unidad Educativa y la comunidad para disminuir la carga de agresividad y violencia que los niños, niñas y adolescentes adquieren a través de los contenidos de las páginas
web de Internet y, a la vez los introduzca al desarrollo de actividades positivas que incentiven a la aparición de conductas totalmente apreciables.
Además, los docentes deben mantener un sistema de información a
través de charlas, conferencias, foros, trípticos, entre otros, de aquellos
aspectos relacionados con las adicciones a las nuevas tecnologías y las
consecuencias físicas y sicológicas que acarrean. Esto es, educar en el
uso de los recursos tecnológicos, implementando técnicas de estudios
para reforzar el uso de los instrumentos con fines educativos y formativos.
Finalmente se presentan a continuación algunas recomendaciones
específicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes:
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• Iniciar terapias individualizadas con la finalidad de fortalecer su dimensión emocional, brindándoles estrategias que les permitan reforzar sus habilidades prácticas de inteligencia emocional, interpersonal e intra-personal.
• Realizar curso y talleres de autoestima.
• Optimizar las estrategias de comunicación.
• Desarrollar actividades grupales como el deporte las cuales consientan el desarrollo de diversas habilidades sociales.
• Estimular el encuentro físico y afectivo con nuevas amistades o viejos amigos en centro educativos, culturales, deportivos, entre otros.
Para la familia:
• Redistribución de los roles y responsabilidades dentro de los miembros familiares.
• Fortalecimiento de la comunicación y confianza de cada uno de los
miembros del grupo familiar.
• Redistribución del tiempo de atención a sus miembros del grupo familiar.
• Buscar y promover mecanismos de formación sobre Internet.
• Denunciar el contenido nocivo en internet en las instancias respectivas.
• Propiciar un debate familiar sobre la adquisición de una nueva tecnología y establecimiento de acuerdos previos.
• Reflexionar conjuntamente sobre los delitos en la red, planteando
actividades para el debate continuo y actualizado.
• Solicitar ayuda los unos a los otros, favoreciendo la interacción
conjunta ante las TICs, de modo que sean un elemento integrador y
no diferenciador entre los miembros familiares.
Respecto al equipo tecnológico:
• Retiro temporal del computador o uso limitado con el objeto de que
el niño, niña o adolescente afectado pueda reconocer el mal uso del
instrumento tecnológico.
• Ubicación del computador en áreas comunes del hogar, no en las
habitaciones de los niños, niñas y adolescentes dado que esto favo-
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rece su aislamiento, dificultando su comunicación y empobreciendo sus relaciones interpersonales.
• Permitir el uso adecuado y supervisado de internet fuera o dentro
del hogar con fines educativos, investigativo o interactivo no mayor
de una hora diaria.
• Fomentar el autocontrol en los niños, niñas y adolescentes distanciado paulatinamente la supervisión por parte de los padres, madres, representantes o responsables.

Referencias bibliográficas
Asensio, J. (2004). Una educación para el diálogo. Barcelona, Paidós.
Balestrini, M (1998), Cómo se Elabora el Proyecto de Investigación. Caracas, Venezuela: BL y Asociados.
Barry M. (1994). Una breve historia de Internet. Asociación de Técnicos de Informática.
Chávez, N. (2001). Introducción a la investigación educativa. Venezuela: Editorial
La Columna.
Cloninger, C.R. (1986). A unified biosocial theory of personality and its role in the development of anxiety states. Psychiatr Dev. 4:167-226.
Cloninger, C.R. (1987). Neurogenetic adaptive mechanisms in alcoholism. Science.
Colomer C, Dardet C. (2000). Promoción de la Salud y cambio social. Editorial
Masson.
Di Clemente R., Hansen W., Ponton L. (1996). Handbook of adolescent health risk
behavior. Plenum Press, New York.
Engel, G. (1977). The need for a new medical model: A Challenge for biomedicine. Volumen 196, número 4286, Science.
Estivill, E. y De Béjar S. (2007). Duérmete, niño. España.
Fricker, J. (2004). Guía de la alimentación del niño. España: Editorial H. BLUME.
Hernández S., Fernández C., Baptista L. (2003). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill.
Leal E. (2004). Adolescentes y alcohol: la búsqueda de sensaciones en un contexto social
y cultural que fomenta el consumo. Apuntes de sicología, número 3.
Marin J. (2006). Nuevas adicciones en los jóvenes. España.
Mendoza, A. (2004). Juegos en red y adicción.
Pacheco, R. y Silveira, O. (2006). Las páginas pornográficas de Internet. Ediciones
San Pablo. Venezuela.

Impacto Científico. Revista arbitrada venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago ~ Vol. 5 Nº 2, pp. 245 - 269

269

Pérez, C. (2005). Técnicas estadísticas con SPSS 12. México: Prentice Hall.
Prieto A. (2004). Introducción a la informática. Tercera edición. México: Mc Graw
Hill.
Rivas M. (2004). Drogas: tratamiento y rehabilitación de niños, niñas y adolescentes. Santiago, Chile.
Rothhammer, P., (2005), Bajo riesgo de déficit atencional/hiperactividad en niños aymarás. Revista de Antropología Chilena, Chile.
Serra, M. y Aranceta, B. (2002). Alimentación infantil y juvenil. España: Editorial
Masson.
Siso B., Chalita Y., Fuentes Z. (2007). Adicción a las nuevas tecnologías. Venezuela:
San Pablo.
Solano F. (2007). Jóvenes, internet y conflictos familiares. Universidad de Murcia.
Mendenhall, W. (2000). Probabilidad y estadística para ingenieros y ciencias. México: Prentice Hall.
Velasco, S. (2006). Evolución de los enfoques de género en salud. Intersección
de teorías de la salud y teoría feminista. Primera Edición, Madrid.
Young K. (2002). Qué es la adicción a Internet. España.

Revista arbitrada venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago
ISSN: 1836-5042 ~ Depósito legal pp 200602ZU2811
Vol. 5 Nº 2, 2010, pp. 270 - 288

Liderazgo basado en la inteligencia
emocional. Un estilo de gerencia
en las universidades públicas
Yajaira Alvarado, Jorge Antúnez, Xavier Pirela
y Rossany García
Núcleo LUZ-COL. yaalv@hotmail.com, jorgelantunez@hotmail.com,
xaxa194@hotmail.com, Rossa_garcia@yahoo.es

Resumen
Los gerentes, en las organizaciones, desarrollan cada día, por medio de
sus experiencias y aprendizajes, nuevas habilidades que les permiten crecer personalmente y profesionalmente, integrando el liderazgo y la inteligencia emocional como elementos clave en la asimilación de las principales competencias
gerenciales. Partiendo de estas premisas surge el presente artículo, que tiene
como objetivo analizar el liderazgo basado en la inteligencia emocional como
un estilo de gerencia en las universidades públicas. Se trata de establecer las
percepciones de los gerentes educativos en referencia al liderazgo que debe
ejercerse. La fundamentación teórica se realizó sobre los aportes de Robbins
(2005), Di Fiore (2003), Bennis (2002), Goleman (2001), entre otros. El estudio es
descriptivo, transversal, con un diseño de campo no experimental. El instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. La población estuvo conformada por 33 docentes que ejercen cargo administrativo en la Universidad del
Zulia, Venezuela, en el Núcleo Costa Oriental del Lago por ser una población finita se empleó el censo poblacional. Los resultados revelaron que existen diferentes estilos de liderazgo basado en la inteligencia emocional (orientativa, afiliativo, coercitiva, imitativa, participativa y capacitador); dependiendo del docente que ejerce funciones administrativa; cada uno determinado por acciones y
formas de alinear a sus colaboradores. Sin embargo para que no existan reperRECIBIDO: 10/09/2010 ACEPTADO: 28/11/2010
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cusiones en el clima organizacional de la empresa, la motivación de las personas y la productividad en general se sugiere una gerencia con estilo de liderazgo
orientativo.
Palabras clave: liderazgo, inteligencia emocional, gerencia, universidad publica.

Leadership Based on Emotional Intelligence.
A Management Style in Public Universities
Abstract
Every day, managers in organizations develop new abilities through their
experiences and learning that allow them to grow personally and professionally,
integrating leadership and emotional intelligence as key elements in the assimilation of competency management principles. The objective of this article is to
analyze leadership based on emotional intelligence as a management style in
public universities. It deals with establishing perceptions of the educational
managers regarding the leadership that should be exercised. The theoretical basis included contributions from Robbins (2005), Di Fiore (2003), Bennis (2002)
and Goleman (2001), among others. The study is descriptive, cross-sectional, with
a non-experimental field design. The data collection instrument was a questionnaire. The population consisted of 33 educators in administrative positions at the
University of Zulia, Venezuela, East Lake Coast Nucleus; because it is a finite
population, population census was used. Results revealed that there are different
leadership styles based on emotional intelligence (orientational, affiliative, coercive, imitative, participating and training), depending on the educator who exercises the administrative function, each one determined by actions and ways of
aligning with collaborators. Nevertheless, so that there are no repercussions in
the organizational climate of the company, motivating the people and productivity
in general suggest management with an orientational leadership style.
Key words: leadership, emotional Intelligence, management, public university.

Introducción
La gerencia universitaria venezolana, debe identificarse proactiva y
eficientemente ante los nuevos retos que afronta, garantizar, productividad, participación, compromiso, manejo adecuado de sus recursos, asu-
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mir la cultura de la evaluación, de la calidad y del valor añadido diferencial como bases sobre las que asentar la competitividad universitaria. En
este sentido, es necesario crear estructuras organizativas específicas eficientes, menos burocráticas con personal de excelencia, seleccionados
por sus conocimientos, no por amistad, compromisos políticos, así
como utilizar intensivamente las nuevas tecnologías para dar apoyo a los
nuevos procesos docentes y de gestión, estructuras y herramientas que
deben ser más próximos y más útiles para la toma de decisiones de la dirección.
Al respecto afirma Mora (2007), que la gerencia universitaria tiene
que ser ejercida en base a un conjunto de valores que han sido debidamente identificados y recogidos en el marco legal regulatorio, como son:
la identidad y cultura nacional; el respeto al ser humano, su dignidad y su
libertad; la libertad de discusión y el pluralismo ideológico, político y religioso; el espíritu democrático, la justicia social y la solidaridad humana; el rigor científico y la responsabilidad ética en la búsqueda y construcción del conocimiento; la creatividad, la criticidad, la integridad y la
responsabilidad; la igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios de la educación superior, sin que medien prejuicios por origen social,
etnia, religión o género; la autoestima cultural y del talento nacional; el
aprecio de la capacidad innovadora y de invención; la actitud de servicio y
rendición de cuentas a la sociedad como beneficiaria y sustentadora de las
actividades académicas, científicas, tecnológicas y culturales; la actitud de
cooperación y solidaridad entre los seres humanos, las organizaciones y
las naciones; la actitud prospectiva, de apertura al cambio y la capacidad
de adaptación a los cambios nacionales e internacionales.
Si además tomamos en cuenta que la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1.999 contiene un nuevo proyecto de país, en el cual se le asigna a la educación la misión de ser instrumento del desarrollo personal y colectivo (Asamblea Nacional Constituyente 1999: artículo 3) se hace indispensable y urgente que las mismas
Universidades Autónomas, en ejercicio de esa autonomía, realicen también un proceso de transformación que les permita asumir esa nueva misión y demostrar con hechos incuestionables su capacidad de análisis y
de respuestas científicas a los nuevos retos que le ha planteado ese entorno.
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Ahora bien, el éxito de esta nueva visión gerencial depende, en gran
medida, del estilo de liderazgo que ejerce quien o quienes dirigen las universidades, en el desarrollo de las actividades y en la mayoría de los casos en la influencia que estos tengan sobre la conducción del equipo,
para lograr satisfactoriamente las metas propuestas dentro de sus funciones y de esta forma poder identificar los estilos que prevalecen
(Robbins, 2005).
Ante esta realidad, no escapa la Universidad del Zulia en el Núcleo
Costa Oriental del Lago, concibiendo como gerente al docente que realiza funciones administrativas dentro del equipo de gestión que la lidera,
en este sentido, el docente deberá ejercer un liderazgo, para administrar
eficazmente su rol académico/administrativo, con lo cual, la universidad
logre la excelencia que el presente demanda, ante los constantes retos y
cambios que se manifiestan.
Surge en este contexto la inquietud del presente artículo, el cual
aborda una reflexión sobre el liderazgo basado en la inteligencia emocional como un estilo de gerencia en las universidades públicas. Con el
objetivo de establecer las percepciones de los gerentes educativos en referencia al liderazgo que debe ejercerse en las universidades públicas.
Para ello, se fundamentó teóricamente sobre la base de los aportes de
Robbins (2005), Di Fiore (2003), Bennis (2002), Goleman (2001), entre
otros.
Para profundizar más lo planteado con anterioridad, las próximas
líneas buscan una sistematización precisa y concisa de algunos de los resultados más importantes que investigaciones precedentes han aportado con respecto a las teorías relacionadas sobre liderazgo e inteligencia
emocional en el contexto educativo universitario.

Liderazgo
El análisis realizado a los autores sobre la definición del liderazgo,
establece que el mismo forma parte significante en la influencia que ejerce el líder dentro de toda actividad sobre los integrante de un equipo y en
la cual deben prevalecer tres elementos fundamentales que son el respeto, los valores y la lealtad, para que el mismo funcione satisfactoriamente en el logro de los objetivos propuestos.
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En este marco de ideas, para Bennis (2002) liderazgo es el arte y la
habilidad de unir todas las cosas y hacer que se produzcan hechos orientado hacia las personas y las organizaciones con la finalidad de lograr
objetivos y beneficios.
El liderazgo forma parte importante dentro de la relación que existe
entre el líder y sus seguidores, los cuales forman estructuralmente un
equipo, y en todo momento para tener el éxito deseado, deben entender
que cada uno forma parte de ello y el aporte y la realización de las actividades asignadas son de gran significancia para la obtención del resultado final deseado. Es por ello que los líderes eficientes utilizan su poder
para realizar cambios, con miras a lograr el éxito de las funciones de su
organización.
Para Robbins (2005) el liderazgo es esencial en los negocios, el gobierno e incontables grupos y organizaciones que conforman el modo en
que vivimos, trabajamos y jugamos. Para este autor es la capacidad de
influir en un grupo para la consecución de metas. La fuente de esta influencia puede ser formal, como la posesión de un puesto gerencial en la
organización, con algún grado de autoridad designada formalmente.
Pero no todos los líderes son gerentes ni todos los gerentes líderes. El
hecho de que las empresas provean a sus gerentes de ciertos derechos
no garantiza que serán líderes eficaces.
Según Stoner y col. (2003) el liderazgo es el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas. Esto
es importante, porque en primer termino involucra a otras personas, empleados o seguidores. Los miembros del grupo, dada su voluntad de
aceptar las ordenes del líder, ayudan a definir la posición del mismo y
permiten que transcurra el proceso del liderazgo; si no hubiera a quien
mandar, las cualidades del liderazgo del gerente serian irrelevante; en
segundo lugar, el liderazgo entraña una distribución desigual del poder
entre los lideres y los miembros del grupo.
De igual modo, Bouditch citado por Soto (2001) define liderazgo
como el esfuerzo que se efectúa para influir en el comportamiento de los
otros o para ordenar que se alcancen los objetivos organizacionales, individuales o personales.
En la actualidad, uno de los acercamientos al liderazgo mas respetado es la teoría de la ruta a la meta, elaborada por House (1999) citado
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por Di Fiore (2003), esta teoría consiste en que el trabajo del líder es
ayudar a sus seguidores a lograr sus metas y brindarles la dirección y el
apoyo que necesitan para ser compatibles con los objetivos generales
de la empresa o del grupo. La expresión ruta a la meta proviene de la
creencia en la cual los lideres eficaces despejan la ruta para que los seguidores vayan de donde están a la consecución de las metas laborales
y hacen la jornada mas fácil al reducir los obstáculos y los peligros, de
allí la necesidad de conciliar las teorías en lo referido al comportamiento del líder.
Lo anteriormente planteado nos conduce a la necesidad de un nuevo papel de liderazgo, donde el líder según Bennis (2002) sirve a la vez de
facilitador de las relaciones y como punto focal de la tarea. Para cumplir
satisfactoriamente ambas funciones, es importante que el líder adquiera
flexibilidad en sus propios estilos de liderazgo y manejar bien las emociones en una relación e interpretar adecuadamente las situaciones, las
redes sociales e interactuar si dificultad (Goleman, 2001).

Inteligencia emocional
En la actualidad la mayoría de las empresas están impulsando y desarrollando las aptitudes emocionales de sus trabajadores, con el objeto
de que éstos se sientan más motivados, responsables y autónomos durante sus labores. Para comprender esto, se requiere reflexionar sobre
las diferentes accesiones de inteligencia emocional.
El primer uso del término inteligencia emocional generalmente es
atribuido a Wayne Payne, citado en su tesis doctoral: Un estudio de las
emociones: El desarrollo de la inteligencia emocional, de 1985. Sin embargo, el término “inteligencia emocional” había aparecido antes en textos de Leuner (1966). Greenspan también presentó en 1989 un modelo
de IE, seguido por Salovey y Mayer (1990) y Goleman (1995, a).
Así, el concepto de inteligencia emocional, ha sido ampliamente
abordado por Goleman (2001,b) quien la define como la capacidad de
controlar el impulso emocional, interpretar los sentimientos mas íntimos de si mismo y del otro, manejar las relaciones de una manera fluida;
motivarse y persistir frente a las decepciones.
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Ryback (2008), afirma que la mejor manera de definir la inteligencia
emocional es considerar que se trata de la capacidad de aplicar la conciencia y la sensibilidad para discernir los sentimientos subyacentes de
la comunicación interpersonal, para resistir la tentación que mueve a
reaccionar de una manera impulsiva irreflexiva, obrando en vez de ello
con receptividad, autenticidad y sinceridad.
Por su parte, Weisinger (2005) la define como el uso inteligente de
las emociones de forma intencional, haciendo que nuestras emociones
trabajen para nosotros, utilizándolas con el fin de que nos ayuden a guiar
nuestro comportamiento y a pensar de manera que mejoren nuestros resultados.
Coopers y Sawaf (2007) la definen mas brevemente, como la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las
emociones como fuente de energía humana, información, conexión e influencia.
Las anteriores definiciones conlleva, a considerar la inteligencia
emocional como un elemento útil para explicar y enfrentar las exigencias
del entorno empresarial, la cual puede contribuir con el desarrollo de la
capacidad de liderazgo del individuo, convirtiéndose así en una alternativa relacionada al éxito del líder en la organización.

Estilos de liderazgo basados en la inteligencia
emocional
La inteligencia emocional se puede cultivar y contribuir al desarrollo de la capacidad de liderazgo del individuo. En este proceso hay que
aprender a hacer las cosas diferentes hasta encontrar la satisfacción en
aquellas actividades en las que antes no se encontraba. Esto lleva igualmente a mejorar dos aspectos básicos del liderazgo: visión positiva y un
equipo de trabajo comprometido con el logro.
A continuación se presentan los seis estilos del liderazgo descritos
por Goleman (2001), los cuales fueron utilizados como base teórico, en
la que estará fundamentada la construcción del instrumento de recolección de datos dirigido a analizar el liderazgo basado en la inteligencia
emocional como un estilo de gerencia en las universidades públicas.
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1. Coercitivo
Este es el estilo menos efectivo en la mayoría de las situaciones. El
estilo afecta al clima de la organización. La flexibilidad es lo primero en
sufrir. La toma de decisión, desde arriba hace que las nuevas ideas nunca
salgan a la luz. Las personas sienten una carencia de respeto; a su vez, el
sentido de responsabilidad desaparece, las personas siendo incapaz de
actuar por su propia iniciativa, no se sienten “dueños” de su trabajo, y no
perciben que su desempeño laboral depende de ellos mismos.
El líder coercitivo, da muchas instrucciones directas, no escucha ni
permite opiniones. Espera obediencia inmediata. Controla estrechamente y supervisa rigurosamente. Utiliza feedback negativo para enfatizar en
lo que se hace mal y en ocasiones ridiculiza al empleado en público para
llamarle la atención. También tiene muchos efectos negativos sobre el
sistema recompensa. La mayoría de los trabajadores con un buen desempeño laboral son motivados por algo mas, aparte del dinero que reciben por su salario buscan la satisfacción del trabajo bien hecho.
Dicho estilo, deshace una de las herramientas básicas del líder: motivar a las personas demostrándoles como su trabajo encaja en la gran
misión que todos en la organización comparten en partes iguales. La falta de una buena visión supones la perdida de claridad y compromiso, y
deja a las personas ajenas a su propio trabajo laboral.
2. Orientativo
Es un estilo más efectivo, mejorando notablemente, por ejemplo la
claridad. El líder orientativo, es un visionario; motiva a las personas aclarándoles cómo su trabajo laboral encaja perfectamente en el completo
de la organización. Las personas que trabajan para líderes con este estilo
orientativo, entienden perfectamente que su trabajo laboral importa y
saben por qué.
El liderazgo orientativo, también maximiza el compromiso hacia los
objetivos y la estrategia efectiva de la organización. Al enmarcar las tareas individuales dentro de una gran visión, el líder orientativo, define
los estándares que hacen funcionar eficazmente en la realidad de su visión corporativa, describe eficazmente su punto final, pero generalmente
deja a las personas mucho margen, para averiguar de forma eficaz su
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propio camino. Los lideres orientativos, otorgan a su gente la libertad
para innovar, experimentar, y tomar riesgos calculados en la visión.
Asimismo, el líder con ese estilo, desarrolla unos objetivos claros
así como una visión y misión clara a seguir. Solicita opinión a los colaboradores sobre la misión, sin abandonar su autoridad. Considera la venta
de su misión y visión una parte clave de su trabajo. Persuade a sus colaboradores explicándoles que hay detrás de sus ideas. Establece estándares y orienta al desarrollo para la consecución de los objetivos. Utiliza feedback positivo y negativo para motivar.
3. Afiliativo
Este estilo de liderazgo gira en torno de las personas que lo utilicen,
valoran al individuo y sus emociones por encima de las tareas y los objetivos. El líder afiliativo, se esfuerza enormemente para que sus empleados estén siempre felices, y la relación entre ellos sea de lo más armónica. Gestiona a través del desarrollo de lazos afectivos, para luego recoger
los ansiados resultados de este planteamiento, principalmente porque
genera una fuerte lealtad. Este estilo, también tiene un efecto muy positivo sobre la comunicación. Las personas que se encuentran cómodas entre si hablan mucho. Comparten ideas de inspiración.
El estilo afiliativo, aumenta progresivamente la flexibilidad, los amigos se fían unos de otros, permitiendo que los hábitos de innovación, y
toma de riesgos se desarrollen a plenitud. La flexibilidad también aumenta, porque dicho estilo, no impone restricciones, no necesarias sobre cómo el empleado administrativo, ha de hacer su trabajo diario. Da a
las personas, la libertad exclusiva de hacer su trabajo diario de la forma
que a cada uno le parece más efectivo.
Los líderes afiliativos, son maestros del arte de cultivar el sentido
de pertenencia. Son desarrolladores de relaciones natos. Aparte de cuidar sus emociones de su gente, un líder afiliativo puede eficazmente
atender sus propias necesidades emotivas abiertamente. El impacto generalmente positivo que el estilo afiliativo tiene, lo hace un buen planteamiento todo terreno. Sin embargo, los lideres deben emplearlo en
particular, cuando intentan fomentar la armonía del equipo, subir la
moral del grupo, mejorar notablemente la comunicación o crear mucho
mas confianza.
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A pesar de sus beneficios, el estilo afiliativo no debe ser usado jamás
de forma única. Su enfoque basado en el elogio puede permitir que un
desempeño laborar pobre, no se corrija totalmente. Los empleados pueden percibir erróneamente que la mediocridad se tolera. Estos lideres
afiliativos, raramente ofrecen consejos constructivos para mejorar, por
ello, los empleados han de averiguar cómo hacerlo eficazmente por si
solos. Cuando las personas necesitan claras directrices para afrontar
nuevos retos, el estilo afiliativo les deja sin timón.
Su prioridad es promover un ambiente agradable entre sus colaboradores. Pone menos énfasis en la dirección de las tareas y objetivos y se
centra mas en conocer las necesidades y preocupaciones de los colaboradores. Precisa atención a sus colaboradores y se preocupa porque estén felices. Aprovecha las oportunidades para dar feedback positivo y
evita confrontaciones. Recompensa al mismo nivel características personales y el desempeño.
4. Imitativo
Como el estilo coercitivo, es estilo imitativo forma parte del repertorio de un líder, aunque se debe moderar su uso. En el fondo, las bases del
estilo imitativo parecen admirables. El líder fija estándares de desempeño laboral extremadamente altos y los ejemplifica. Su gran obsesión, es
hacer todo mejor y mucho mas rápido, y exige de forma total que todas
las personas de su alrededor cumplan cabalmente estos criterios técnicos. Rápidamente, identifica a las personas con bajos niveles de desempeño laboral, y les exige mucho más. Si no cumplen cabalmente con sus
expectativas, los irán reemplazando paulatinamente, con personas mucho más capaces.
A primera vista, parece que los planteamientos anteriores mejorarían los resultados de quien los aplique, pero tristemente no es así, de
simple. De hecho, el estilo imitativo, destruye el clima de trabajo de un
equipo. Muchos empleados se sienten abrumados por las exigencias imperiosas de excelencia del líder, y su moral cae. Las normas de trabajo,
deben estar muy claras, para el líder, pero no las explica con claridad, por
ello, espera pacientemente que las personas sepan lo que deben hacer.
Para el líder imitativo, el trabajo no es una cuestión de esforzarse al
máximo para conseguir unos objetivos, sino que se convierte en un ejer-
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cicio de adivinación de lo requerido por el líder realmente. Al mismo
tiempo, las personas sienten que el líder no confía en ellas, para hacer su
trabajo libremente o para tomar iniciativas propias. La flexibilidad y la
responsabilidad desaparecen, y el trabajo se convierte lamentablemente
en una serie de tareas altamente focalizadas, así como rutinarias las cuales aburren totalmente a los empleados corporativos.
En cuanto a las recompensas, el líder imitativo no da feedback sobre el trabajo, se lanza a tomar as riendas cuando le parece que algo esta
fallando en el equipo. Y si el líder se ausenta, por algún motivo personal,
las personas sienten el hecho de hacer perdido el rumbo, dado por la
costumbre de trabajar junto a un experto el cual fija las normas, y las
pautas. Finalmente, el compromiso se evapora bajo el régimen de un líder imitativo, porque las personas que conforman el equipo, no tienen la
sensación de estar trabajando, para conseguir al final, un objetivo común.
Este estilo de liderazgo, puede funcionar para líderes de equipos
compuestos por profesionales altamente formados, capacitados y motivados, como grupos de ID o abogados. Y cuando se trata de liderar un
equipo con talento, el etilo imitativo hace precisamente esto: consigue
que se haga el trabajo dentro o antes que la fecha límite. A pesar de ello,
como todos los estilos de liderazgo, el estilo imitativo nunca debe ser
utilizado en exclusividad.
El líder imitativo dirige dando ejemplo. Marca estándares altos y espera que los otros conozcan los principios y causas involucrados en las
estrategias a seguir. Duda cuando genera delegación de actividades en
cuando existe inseguridad respecto a su efectiva ejecución. No le gusta el
rendimiento pobre. Soluciona las situaciones o da instrucciones urgentes cuando los empleados solicitan ayuda, por lo cual no contribuye a su
desarrollo. Se coordina con otros solo si ello tiene un impacto inmediato
en la tarea.
5. Participativo
Este estilo, incrementa notablemente la flexibilidad y la responsabilidad. Al escuchar las preocupaciones de los empleados, el líder participativo aprende lo que se debe realizar para mantener vigente la moral
alta. Asimismo, tienen un voto en la fijación de sus objetivos, y los pará-
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metros para medir su éxito, las personas involucradas en su entorno participativo tienen a ser mucho mas realista, acerca de qué pueden y no
pueden hacer.
El líder participativo, confía en que sus colaboradores sean capaces
de trabajar en la dirección adecuada. Invita a sus colaboradores a participar en la toma de decisiones centradas con su trabajo, buscando el consenso. Mantiene reuniones frecuentes y escucha las preocupaciones de
sus empleados. Recompensa el rendimiento adecuado, transmitiendo
muy poco feedback negativo o castigando pocas veces el desempeño
inadecuado.
No obstante, el estilo participativo tiene sus inconvenientes. Una de
las consecuencias mas negativas pueden ser las reuniones interminables
en donde se dejan reposar ideas constructivas, el consenso se resiste a
nuevas ideas, y el único resultado visible es la fijación de fechas de más
reuniones. Algunos líderes participativos utilizan este estilo para evitar
hasta donde sea posible la forma de decisiones cruciales. En realidad, su
gente se acabará sintiéndose confusa y echando en falta un líder eficaz.
Tal planteamiento puede incluso acabar empeorando los conflictos internos.
6. Capacitador
Los líderes capacitadores, ayudan notablemente a los empleados
corporativos a identificar sus puntos fuertes y débiles, ligándolos a sus
expectativas personales, a la carrera administrativa, entre otros. Animan
a sus empleados a establecer objetivos claros, a largo plazo y les ayudan
a crear un plan de acción para lograr llegar a ese fin primordial.
Para llevar a cabo estos planes, establecen acuerdos con sus empleados corporativos con respeto a su rol así como a sus responsabilidades, dando mucha orientación y feedback. Son los mejores delegando,
dan a sus empleados corporativos, tareas retadoras, incluso sabiendo
que las tareas no se harán con rapidez. Es decir, están dispuestos a tolerar mayores problemas a corto plazo cuando significa una experiencia de
aprendizaje y duradero.
De forma esquemática el cuadro 1 proporciona rasgos básicos del
liderazgo basado en la inteligencia emocional.
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Cuadro 1. Estilos de liderazgos basados en la inteligencia emocional
Tipos de
líder

Modo
operativo del
líder

Coercitivo

Exige
obediencia
inmediata

Orientativo

Afiliativo

Capacitador

Cuando funciona mejor

“Has lo que te
digo”

Orientación al
logro, iniciativa,
autocontrol

En momentos de crisis,
para remontar un negocio o
con empleados
problemáticos.

Motiva a las “Ven conmigo”
personas hacia
una visión

Autoconfianza,
empatía,
catalización del
cambio

Cuando los cambios
requieren una nueva visión
o cuando es necesaria una
dirección clara.

“Las personas
primero”

Empatía,
desarrollo de
relaciones,
comunicación

En situaciones de estrés,
cuando es necesario
motivar al equipo o para
mejorar las relaciones en el
equipo.

“¿Qué
piensas?”

Colaboración,
liderazgo,
comunicación

Para fomentar un consenso
o compromiso, o para
conseguir que empleados
con talento aporten.

Fija estándares “Has como yo”
de excelencia
exigentes

Constancia,
orientación al
logro, iniciativa

Para obtener resultados
rápidos de un equipo muy
motivado y experimentado

Desarrolla las
personas para
el futuro

Desarrollo de
otros, empatía,
conciencia
emocional.

Para ayudar a los
empleados, mejorar su
desempeño o desarrollar su
potencial a largo plazo

Crea armonía y
fomenta
relaciones

Participativo Crea consenso
a través de la
participación
Imitativo

Lema del estilo Las competencias
de inteligencia
emocional de base

“Inténtalo”

Fuente: Goleman (2001).

Metodología
Considerando el análisis al cual se somete la variable y de acuerdo
con Hernández y col. (2003), esta investigación es de tipo descriptiva, ya
que está enmarcada en una determinada problemática, que puede estudiarse desde la naturaleza actual de los hechos en análisis: liderazgo basado en la inteligencia emocional como un estilo de gerencia en las universidades públicas.
Por otra parte y atendiendo lo expuesto por sabino (2000), el diseño
estuvo enmarcado dentro de la tipología de campo debido a que permitió
a los investigadores cerciorarse de las verdaderas condiciones de los datos recabados. Igualmente se define como una investigación no experi-
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mental ya que en ella no se manipula directamente la variable. Los sujetos se observan en su ambiente natural, es decir, en situaciones ya existentes que no fueron provocadas intencionalmente y en las cuales no se
puede influir porque ya sucedieron.
La población estuvo conformada por 33 docentes que cumplen funciones en las coordinaciones académicas y jefes de dependencias de la
Universidad del Zulia Núcleo Costa Oriental del Lago. En consideración
al reducido tamaño de la población y la accesibilidad a la aplicación del
instrumento a la totalidad de la misma, en el estudio se aplico el censo
poblacional, por ser una población finita y de fácil acceso, en este sentido, Tamayo y Tamayo (2000), definen censo poblacional como la muestra en la cual entran todos los miembros de la población. Para la recolección de la información se elaboró un cuestionario constituido por 12
ítems con escala tipo Likert de cinco alternativas de respuestas, cuya validez de contenido se realizó por el juicio de expertos y para la confiabilidad se manejo la técnica estadística de las dos mitades y Spearman
Brown arrojando un valor de 0.87. Para analizar el procesamiento de los
resultados se utilizó el método de estadística descriptiva, específicamente a través del uso de las técnicas de tendencia central y de variabilidad,
mediante la utilización del software estadístico para las ciencias sociales
SPSS v.17. Con respecto a la técnica de variabilidad se utilizó la desviación estándar, con el objeto de mostrar el grado de dispersión que se
pueda detectar en las distintas respuestas en relación con la escala de
medición utilizada y su respectivo rango.

Análisis de los resultados
En la medida que el individuo conoce mejor su dimensión emocional, tiene un mejor control de su vida y por ende de sus acciones en la organización. Por esto es importante el desarrollo de actividades por parte
del individuo las cuales le permita entender e identificar sus emociones y
la de los demás a fin de lograr tanto una mayor estabilidad emocional
como un estilo de liderazgo acorde con las exigencias del entorno. Enmarcado en esta reflexión, como premisa de estudio y, sobre la base de la
importancia de establecer las percepciones sobre el estilo de liderazgo
que tienen los docentes que conforman el equipo de gestión que lidera la
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Universidad del Zulia en el Núcleo Costa Oriental del Lago, se realizó esta
investigación orientada a analizar el liderazgo basado en la inteligencia
emocional como un estilo de gerencia en las universidades públicas.
Es importante acotar que las investigadoras consideraron para la
operacionalización de la variable el fundamento desde la perspectiva
teórica de varios autores, partiendo de los planteamientos realizados por
Goleman (2001) y para el procesamiento de los resultados obtenidos se
utilizó el método de estadística descriptiva, específicamente a través del
uso de las técnicas de tendencia central y de variabilidad. Los resultados
se muestran en el cuadro 2.
Cuadro 2. Orientación emocional del liderazgo
Estilo de Liderazgo

Gerentes
Promedio

Desviación

Orientativo

4,59

0,59

Afiliativo

4,12

0,73

Coercitivo

4,16

0,44

Imitativo

4,12

0,80

Participativo

3,84

0,50

Capacitador

4,12

0,75

Promedio General

4,15

0,64

Fuente: Los investigadores (2010).

Para la variable orientación emocional del liderazgo, medida a través de los estilos de liderazgo orientativo, afiliativo, coercitivo, imitativo,
participativo y capacitador, se observó un promedio de 4,15 con una muy
baja dispersión de las respuestas de 0,64; ubicándose en la categoría
alta, afirmando los encuestados que se emplean ciertos elementos de
orientativo, afiliativo, coercitivo, imitativo, participativo y capacitador;
logrando de ésta manera desarrollar una orientación emocional de
acuerdo a los requerimientos de la Universidad de Zulia en el Núcleo
Costa Oriental del Lago y del personal docente que integra el actual equipo de gestión.
Plantea Robbins (2005), es evidente que cada persona tiene su propio estilo de liderazgo y sus tendencias especificas, que resultan más o
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menos eficaces según la cultura, el contexto, los colaboradores y los objetivos deseados con que tenga que tratar. Un aspecto determinante para
una estrategia de comunicación eficaz consiste en que el líder desarrolle
el sentido de su propio estilo de liderazgo y lo enriquezca, para poder hacer frente así a una mayor variedad de situaciones.
Para el estilo de liderazgo orientativo, los resultados revelan un
promedio de 4,59 con una muy baja dispersión de 0,59, ubicándose dentro de la categoría muy alta; señalando los encuestados que centralizan
la toma de decisiones, incentivando la participación, de igual manera demuestran sentido de respeto a la capacidad de direccionalidad de su personal.
Según Goleman (2001), el líder orientativo es un visionario, motiva
a las personas aclarándoles cómo su trabajo laboral encaja perfectamente en el completo de la organización. Las personas que trabajan para líderes con este estilo orientativo, entienden perfectamente que su trabajo
laboral importa y saben por qué.
En relación con el estilo de liderazgo afiliativo, los resultados arrojaron un promedio de 4,12 con una muy baja dispersión de 0,73, ubicándose en la categoría alta, señalando los encuestados que orientan la actuación de su personal; de igual manera, enmarcan las tareas individuales dentro de una gran visión y definen estándares de actuación. Este estilo de liderazgo gira en torno de las personas, quienes lo emplean, valoran al individuo y sus emociones por encima de las tareas y los objetivos.
En lo que respecta al estilo de liderazgo coercitivo, los resultados
revelan un promedio de 4,16 con una muy baja dispersión de 0,44; ubicándose dentro de la categoría alta, afirmando los encuestados que dentro de su acción valoran las emociones de su personal, de igual manera,
buscan la armonía de sus colaboradores y, gestionan a través del desarrollo de lazos afectivos de amistad.
Para el estilo de liderazgo imitativo, los resultados revelan un promedio de 4,12 con una muy baja dispersión de 0,80; ubicándose dentro
de la categoría moderada; señalando los encuestados que dentro de su
acción se emplean elementos fundamentales para ejecutar las actividades de acuerdo a sus experiencias. Asimismo, afirman que se desarrollan
acciones orientadas al modelaje donde los empleados puedan imitar
efectivamente el comportamiento que realizan los gerentes.
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Según Goleman (2001), el líder imitativo, el trabajo no es una cuestión de esforzarse al máximo para conseguir unos objetivos, sino que se
convierte en un ejercicio de adivinación de lo requerido por el líder realmente.
En lo que se refiere al estilo de liderazgo participativo, se evidencia
un promedio de 3,84 con una muy baja dispersión de 0,50, afirmando los
encuestados que fijan estándares muy altos de actuación; asimismo, son
obsesivos con la excelencia y buscan la rapidez en la actuación de sus colaboradores.
Al respecto, señala Robbins (2005) que este estilo de liderazgo incrementa notablemente la flexibilidad y la responsabilidad. Al escuchar
las preocupaciones de los empleados, el líder participativo aprende lo
que se debe realizar para mantener vigente la moral alta. Asimismo, tienen un voto en la fijación de sus objetivos, y los parámetros para medir
su éxito, las personas involucradas en su entorno participativo tienden a
ser mucho más realistas, acerca de qué pueden y no pueden hacer.
Referente al estilo de liderazgo capacitador, los resultados revelan
un promedio de 4,12 con una muy baja dispersión de las respuestas de
0,75, ubicándose en la categoría alta; afirmando los encuestados que incentivan la participación de sus colaboradores, asimismo, confían en la
capacidad de sus colaboradores y recompensan el rendimiento adecuado de sus colaboradores.
Afirma Robbins (2005), para llevar a cabo estos planes, establecen
acuerdos con sus empleados con respecto a su rol así como a sus responsabilidades, dando mucha orientación y feedback.
Estos resultados indican que cada docente en cargo administrativo
posee su propio estilo de liderazgo basado en la inteligencia emocional,
logrando aplicarse ciertos rasgos de cada uno dependiendo de las necesidades de la organización y de las actividades que ejecutan; lo cual ha permitido dirigir las acciones de los miembros de acuerdo a lo establecido.

Conclusiones
Se evidencia que cada docente con funciones administrativas en la
universidad del Zulia Núcleo Costa Oriental del Lago, posee su propia
orientación emocional en su estilo de liderazgo. Por lo tanto, estos resul-
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tados permitieron establecer que existen diferentes estilos de liderazgo
basado en la inteligencia emocional (orientativa, afiliativo, coercitiva,
imitativa, participativa y capacitador); dependiendo del docente que ejerce funciones administrativa; cada uno determinado por acciones y formas de alinear a sus colaboradores.
De los resultados obtenidos, se recomienda el conocimiento de estos seis diferentes estilos de liderazgo, ya que aporta una paleta de posibilidades para los gerentes de hoy. Sin embargo para que no existan repercusiones en el clima organizacional de la empresa, la motivación de
las personas y la productividad en general se sugiere un estilo de liderazgo orientativo presente con mayor frecuencia según los datos recolectados en esta investigación.
Este liderazgo permite un estilo de gerencia visionaria, que motiva a
las personas aclarándoles la importancia de su labor para el logro de los
objetivos. La gerencia con este estilo de liderazgo describe eficazmente
su punto final, pero generalmente deja a las personas mucho margen,
para encontrar su propio camino. Otorgan a su gente la libertad para innovar, experimentar y tomar riesgos calculados en la visión.
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Resumen
La investigación estuvo dirigida a establecer la relación entre la motivación al logro y calidad de servicio en el personal administrativo de LUZ-Núcleo
Costa Oriental del Lago. Dicha investigación es descriptiva-correlacional, con
un diseño no experimental transaccional. La población objeto de estudio fue de
45 empleados y 94 estudiantes. Se diseñaron 2 instrumentos tipo escala Likert.
La validación se obtuvo por la apreciación de los expertos, y la confiabilidad por
el método de Coeficiente de Cronbach. Entre ambas variables se obtuvo como
resultado un r = 0.99, lo cual refleja que la relación existente entre las variables
es perfectamente positiva, es decir a medida que aumenta la motivación al logro
aumenta la calidad de servicio.
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Achievement Motivation and Quality of Service
in Administrative Personnel at the Luz East Lake
Coast Nucleus
Abstract
This investigation was aimed at establishing the relationship between
achievement motivation and quality of service among administrative personnel
at the East Lake Coast Nucleus, University of Zulia. The research is a descriptive,
correlational study based on a non-experimental, trans-sectional design. The
study was carried out with 45 students and 94 employees; two Lickert scale type
instruments were designed. Validation was obtained through the appreciation
of three experts; reliability was determined using Cronbach’s coefficient
method. Between both variables, a result of r = 0.99 was obtained, reflecting
that the relationship between these variables is quite positive, that is, as
achievement motivation increases, so does the quality of service.
Key words: achievement motivation, quality of service, administrative personnel.

Introducción
Dado que todas las instituciones están dadas en producir más y mejor en un mundo competitivo y globalizado, la alta gerencia de las instituciones tiene que recurrir a todos los medios disponibles para cumplir
con sus objetivos. Estos medios están referidos a: planeamiento estratégico, aumento de presupuesto, tecnología de punta, logística apropiada,
políticas de personal, adecuado usos de los recursos, entre otros.
Obviamente, las estrategias sobre dirección y desarrollo del personal se constituyen como el factor más importante que permitirá contribuir al logro de los objetivos institucionales y al desarrollo personal de
los trabajadores. Dentro de este campo, existen complejos procesos
que intervienen, tales como: capacitación, remuneraciones, condiciones de trabajo, motivación, clima organizacional, relaciones humanas,
políticas de contratación, seguridad, liderazgo, sistemas de recompensa, otros.
En ese contexto, la motivación del personal se constituye en un medio importante para apuntalar el desarrollo personal de los trabajadores
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y, por ende, mejorar la productividad de las Instituciones. Es muy común
oír decir en las instituciones: “hay que motivar a nuestro personal para
que trabajen más y produzcan mejor”. Todos los administradores enfrentan un reto enorme: motivar a los trabajadores para que produzcan
los resultados deseados, con eficacia, calidad e innovación, así como con
satisfacción y compromiso.
Para mantener tal grado de compromiso y esfuerzo, las instituciones tienen que valorar adecuadamente la cooperación de sus miembros,
estableciendo mecanismos que permitan disponer de una fuerza de trabajo suficientemente motivada para una calidad de servicio eficiente y
eficaz, que conduzca al logro de los objetivos y las metas de la organización y al “mismo tiempo, se logre satisfacer las expectativas y aspiraciones de sus integrantes. Tales premisas conducen automáticamente a enfocar inevitablemente el tema de la motivación como uno de los elementos importantes para generar, mantener, modificar o cambiar las actitudes y comportamientos en la dirección deseada.
En el caso de la institución a estudiar, Universidad del Zulia, Núcleo
Costa Oriental del Lago, pareciera no estar presente como estrategias la
motivación en el personal; por cuanto a criterio del investigador, después de realizar algunas visitas a las dependencias de la misma, se pudo
constatar mediante la observación y las entrevistas informales con el
personal, la falta de incentivos que no permiten al personal aumentar su
motivación por el trabajo.
En esas relaciones predomina la insatisfacción institución-personal, y evidencia debilidades en cuanto a que el personal no se siente
identificado con la misma, por tal motivo la calidad de su trabajo disminuye manifestándose en el trato que brindan a los usuarios, lo que no llena las expectativas de calidad de servicio que se espera de la institución.
Entre esas debilidades se encuentran:
a. Trabajo lento ante la negativa de apoyo del superior por presentar
alguna eventualidad.
b. También se encuentra, con un personal que debido a su baja motivación, no les importa si cumple o no con sus obligaciones, a muchos de ellos hasta se les pierden gran parte de planillas, documentos, entre otros, sin importarle el perjuicio que puede causar a otras
personas.
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Empleados que están bien ubicados en cargos y que tienen un buen
sueldo, y sin embargo no cumplen a cabalidad con sus responsabilidades.

Motivación al logro
La motivación al logro es uno de los factores, que junto con las estrategias y principios andragógicas, determinan el logro de las metas de
los participantes de educación superior, es decir, el uso de estos principios y estrategias por parte del facilitador en su praxis educativa producirá en el participante actividades favorables las cuales son muestra de que
existe motivación. La motivación al logro se puede definir como el deseo
de tener éxito. La conducta humana orientada al logro es el resultado del
conflicto aproximación-evitación, es decir, la motivación a lograr el éxito
y la motivación a evitar el fracaso."
Así mismo, Romero (1999) la define como el conjunto de pensamientos y afectos que tienen relación con el desarrollo personal, mediante el uso exigente de las capacidades para el logro de metas que favorecen al individuo y su entorno. Romero (1999) refiere que los estudiantes de países desarrollados poseen características motivacionales
diferentes a la de los países en vía de desarrollo como es el caso de Venezuela. Este autor manifiesta que los países desarrollados están altamente motivados hacia el logro, demuestran conductas de éxito académico,
establecen altos niveles de exigencia en su desempeño, sus conductas
están dirigidas hacia metas concretas, se sienten responsables de sus actuaciones, son organizados y se esfuerzan en la obtención de sus metas,
su autoestima es elevado y poseen un autoconcepto positivo, su tolerancia al fracaso está por debajo de los estudiantes latinos.
Romero y Salom (1990) señala que las personas internas son aquellas que se consideran como el origen de las conductas que expresan y
percibidores de la relación que existe entre sus actuaciones y los refuerzos que provienen del entorno social. Estos individuos ven el resultado
de sus actuaciones como algo energizante. Y consideran el fracaso como
que la ejecución de sus actos ha estado por debajo de lo esperado, y atribuyen las causas a factores internos como la falta de esfuerzo el desinterés y la falta de atención.
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En contraposición a esto se encuentran a los individuos externos,
que son aquellos que toman el fracaso como algo proveniente del entorno, del cual ellos no son responsables y piensan que es debido a otros individuos. Por lo tanto, la motivación al logro es de carácter social y la internalidad uno de sus elementos, y esta puede llegar a ser aprendida, el
facilitador de educación superior debe poseer las herramientas andragógicas que despierte en el participante, si este no la posee, una alta motivación al logro que lo impulse al logro de sus metas y el desarrollo de la
sociedad y por consiguiente de su país.

Dimensiones de la motivación al logro
La motivación al logro es una red de conexiones cognitivo afectivas
relacionadas con el desarrollo personal, implicando un uso exigente de
capacidades y destrezas para beneficio personal y colectivo (Romero,
1999). Según Flores (1999), es la necesidad que manifiesta el ser humano
de actuar en la búsqueda de metas realistas que lo satisfagan, realizando
actividades en términos de calidad y excelencia. El trabajar continuamente por estas metas, lo lleva a trazarse nuevas opciones que le permiten escalar día a día posiciones diferentes dentro de su contexto social.
McClelland asegura que la necesidad de logro es una característica
aprendida y estable en la que se obtiene satisfacción cuando se lucha por
alcanzar y conservar un nivel de excelencia. Estas personas se encuentran impulsadas por el éxito más que por evitar el fracaso. Otras características son:
a. Poseen un concepto positivo del fracaso.
b. Presentan un manejo productivo de la incertidumbre.
c. Mucha apertura y flexibilidad.
d. Buscan expresar sus potencialidades
e. Hacen cambios personales con sentido de convertirse en mejores
seres humanos.
f.
Son personas en crecimiento que disfrutan de la libertad de construir el mundo que desean habitar.
g. Los resultados de una alta necesidad de logro suelen ser positivos,
al menos en una sociedad orientada hacia el éxito.
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Estas personas suelen tener éxito en las tareas que emprenden, tienen un autoconcepto de habilidad, poseen alta autoestima, valoran
altamente los estudios.

Por el contrario, las personas con baja necesidad de logro tienden a
ser motivadas principalmente por el deseo de evitar el fracaso, como resultado buscan tareas sencillas, asegurándose de que no fracasaran o tareas tan difíciles para las cuales el fracaso no tiene gran implicación negativa puesto que cualquier persona fracasaría en ellas. Según Romero
(1999), el logro es el único motivo asociado directamente al uso exigente,
retador, de las capacidades. Igualmente, afirma que el uso de esas capacidades o competencias, conduce a la persona a mantener actitudes y
comportamientos de apertura y flexibilidad cognoscitiva, de exposición a
experiencias nuevas, que son producto del manejo simbólico o factual
que ella misma hace de la realidad. Este mismo autor, refiere que en cada
motivo se diferencian dos dimensiones expresivas, la interior y la exterior.
En cuanto a la motivación al logro en su dimensión interior, esta se
expresa en las imaginarias ejecuciones en las cuales la persona expresa
maestría sobre la tarea (experticia), o rendimientos rápidos y económicos (eficiencia), o resultados de calidad superior (excelencia). En términos de comportamientos, cualquiera de estos desempeños, o cualquier
combinación de ellos, confieren al individuo cogniciones y afectos de un
valor personal muy especial. Romero (1999: 43) señala que este tipo de
motivación tiene tres indicadores fundamentales: La experticia, la eficiencia y la excelencia.
• La Experticia: “Es el conocimiento profundo de un saber o hacer y el
uso productivo de ese conocimiento”. La experticia se traduce en un
dominio magistral del ámbito de especialización y por una necesidad cada vez mayor de extender el conocimiento hacia las áreas inmediatas. El experto es el individuo que posee un conocimiento
profundo de una o varias áreas específicas y que, además sabe hacer un uso productivo de ese conocimiento.
• La Eficiencia: para Romero (1999: 44), “es hacer la tarea con un máximo de economía en recursos y tiempo”. La persona eficiente se
establece metas y cuestiona su accesibilidad. Diseña estrategias
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para alcanzar las metas y se autoevalúa. Obtiene resultados, determina su calidad y se responsabiliza por ellos.
• La Excelencia: según Romero (1999: 45), “es la obtención de resultados cada vez mejores”. Excelencia es buscar rendimientos extraordinarios, que demuestran hasta donde puede llegar el esfuerzo
por crecer. Las personas que están en permanente búsqueda de la
excelencia, se fijan metas que les permiten hacer uso exigente de
sus capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos.
Por lo expuesto, el logro es el único motivo asociado directamente
al uso exigente, retador de las capacidades, de lo cual se desprende una
persona con actitudes y comportamientos de apertura y flexibilidad cognoscitiva, de exposición a experiencias nuevas, que es el producto del
manejo simbólico o factual que ella misma hace de la realidad. Del mismo modo, la motivación al logro también se expresa hacia el exterior
cuando la persona crea o hace algo que realmente contribuye al desarrollo económico de una organización, comunidad o la sociedad en general
(McClelland y Winters, citados por Romero, 1999). Esto es lo que describe Romero como la calidad de vida social, entendida como los beneficios
que el desarrollo de los individuos ocasiona a otras personas y a la sociedad como un todo.

Calidad de servicio
La calidad de servicio forma parte de la cultura de las organizaciones, porque los usuarios son cada vez más críticos y exigentes respecto
al servicio recibido. Según Rosander (1997), la calidad es una función
permanente que repercute de manera significativa en todos los aspectos de la organización. En la actualidad el concepto de calidad de servicio se asocia con los esfuerzos que cada organización debe realizar, en
la creación de una cultura la cual le permita producir bienes y prestar
servicios considerados de calidad, para optimizar su productividad, beneficios, garantizando a su vez la permanencia y la competitividad en el
mercado, también como factor relevante, lograr la satisfacción de sus
usuarios.
Ahora bien, en la satisfacción del cliente, las necesidades y expectativas son las dimensiones más evidentes de la calidad de un servicio o de
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un bien, prestado o producido por una organización. A lo largo de la historia, el concepto de calidad de servicio ha experimentado cambios importantes de señalar. A este respecto, Horovitz (1997) plantea que para
medir la calidad de servicio dentro de una organización, en buena parte
va a depender del cliente, de la satisfacción, de sus necesidades y expectativas, así mismo la organización es factor importante, porque tiene
aportar la mayor parte del esfuerzo en la calidad del servicio ofrecido a
sus usuarios
Al hacer referencia a la satisfacción del cliente, es necesario destacar, que éstos siempre van a esperar la excelencia en el servicio, motivo
por el cual la organización debe esmerarse en capacitar a su personal y
actualizar sus equipos, por lo tanto un servicio de calidad es la base principal para lograr la satisfacción del cliente, por tal motivo es necesario
planificar e implementar estrategias de servicio para prestarlo en el momento en el cual es requerido por el cliente.
Cuando se menciona el término calidad, por lo general se asocia
con productos o servicios excelentes, que no solo satisfacen las expectativas, sino que las rebasan. Sin embargo, el término Calidad no se limita a
una técnica administrativa o de gestión, sino que su concepción es mucho más profunda. Calidad se define como un modelo de decisión pensado, elaborado y aplicado, y de procesos y actuaciones que producen la
satisfacción total del consumidor y que requiere de una adecuada planificación y gestión para ser efectiva. De ese modo, la calidad se relaciona
con lo percibido por los clientes quienes comparan el producto o el servicio con sus expectativas, formándose un juicio al respecto que implica la
aceptación o el rechazo de dicho producto.
Por su parte, Stoner y Wankel (1998) indican que la calidad va más
allá de la creación de un producto de calidad superior a la medida y de
buen precio; ahora se refiere a lograr productos y servicios cada vez mejores, a precios cada vez más competitivos, lo que exige hacer las cosas
bien desde la primera vez en lugar de cometer errores y después corregirlos. De esa forma, calidad implica hacer lo que se tiene que hacer, lo cual
se refiere a:
a. Determinación de las actividades.
b. Conocimiento de los requisitos a cumplir.
c. Adiestramiento sobre esos requisitos (capacitación).
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Cumplimiento estricto de esos requisitos.
Para Rosander (1997) la calidad es una función permanente que repercute de una forma global en una organización, así como también el
término calidad se aplica al rendimiento de las personas, incluyendo sus
actos y decisiones, finalmente, es el cliente quien juzga si la calidad de
estos bienes y servicios es satisfactoria y aceptable. En base a las definiciones expuestas, se deduce que para mantenerse competitivo en el mercado las organizaciones, deben atenderse esta variable, porque la calidad es una función permanente de las empresas de servicio, los gerentes
y administradores deben centrar su atención en el cliente quien es el protagonista y al final es quien juzga y determina la permanencia de la organización en el ámbito del negocio.
El término servicio va más allá de la amabilidad y la cortesía, se trata
de una situación de método de estrategias, de atención y dedicación al
cliente, porque sin servicio no existen los usuarios. Horovitz (1997) define el servicio como el conjunto de prestaciones que el cliente espera,
además del producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo.
Por otra parte, Albrecht y Zemke (1997, p. 3), han definido a servicio
como “industria cuyo producto es intangible”. Los mismos autores señalan que un servicio se produce al instante de prestarlo, no se puede inspeccionar, ni almacenar, así como tampoco se puede demostrar, quien lo
recibe no tiene nada tangible, su valor depende de la experiencia personal en gran parte es subjetivo, por tal razón la prestación de un servicio
requiere interacción humana, las expectativas del receptor son parte integral de su satisfacción con el resultado. Al respecto; en la medida que
un servicio se presta con eficacia, con prontitud, mínimo margen de
error, cortesía, con un personal capacitado y entrenado para atender a
usuarios, precios acordes con la actividad realizada, en esa misma medida las organizaciones del sector- servicio se mantendrán competitivas en
el mercado y tendrán la lealtad de sus usuarios.
Se define la calidad del servicio como el proceso encauzado al aumento de la competitividad, a la reducción de la base de fabricación y al
incremento del tipo, número y nivel de servicio de los proveedores. Horovitz (1997), argumentan que la calidad del servicio es una estrategia
empresarial, es decir, es una opción atractiva para las compañías que en-
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cuentran cada vez más difícil, competir sobre la base del precio o la tecnología solamente, o para cualquier empresa que este dispuesta a hacer
un compromiso a largo plazo para crear una cultura orientada al servicio.
En ese sentido, la calidad del servicio puede ser medida principalmente por el nivel de satisfacción de los clientes, como principios básicos según lo siguiente:
a. El cliente es el único evaluador de la calidad del servicio.
b. El cliente es quien determina el nivel de prestación de servicios.
c. La empresa debe gestionar las expectativas de sus clientes reduciendo en lo posible las diferencias entre la realidad del servicio y
las expectativas del cliente.
d. La máxima calidad del servicio se obtiene cuando coincide lo querido por el cliente y lo especificado y lo que se ha hecho realmente.
En síntesis, se define calidad del servicio como la pauta establecida
en la organización, con la idea de brindar a sus usuarios servicios de calidad. Así mismo, la calidad del servicio no debe ser únicamente, encaminada a los clientes externos de la empresa, sino también retribuirles valor a los clientes internos por ser ellos quienes tienen en sus manos el
control sobre la prestación de los servicios ofertados a la colectividad.
Cabe destacar, que la calidad de servicio tiene importancia fundamental
para las empresas de hoy, más aún si se toman en cuenta los avances
tecnológicos, los cuales inducen a las organizaciones a orientarse hacia
metas, alcanzar objetivos y que les abra nuevos horizontes en los mercados nacionales e internacionales, estableciendo niveles de competitividad acorde con la realidad.
Así mismo, es significativo señalar la relevancia que tiene la variable
Calidad de Servicio, la misma no solo genera preocupación en la alta gerencia, sino también en el resto del personal de la organización, cuyas
funciones están estrechamente relacionadas con el cliente. Es importante que los administradores comprendan su negocio, capaciten a su personal, enseñarlos a solucionar problemas y darles la autonomía necesaria para resolverlas, encontrar formas de medir sus esfuerzos y recompensar a aquellos quienes tienen un mejor desempeño, estableciendo incentivos y motivaciones.
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De lo antes expuesto, se deduce que un servicio de calidad, prestado
por una organización a sus usuarios externos, se traduce en un cliente
satisfecho y por consiguiente en un incremento en los ingresos de la empresa. Otro aspecto a considerar son las características de la calidad de
servicios. Con relación a los rasgos y actitudes de comportamiento observables Rosander (1997), señala las características más importantes e
indican como presta un servicio de calidad al cliente en una organización: respuesta oportuna, información adecuada, trato respetuoso, amable, cortés, accesible, considerado, diligente, cooperador, acertado, honesto, fiable, comprensivo, interesado, preocupado, competente, cualificado.
De igual manera, Albrecht y Zemke (1997) señalan tres características importantes que diferencian a las organizaciones excelentes de servicio de las mediocres:
a. Una estrategia de servicio bien concebida: Las mejores organizaciones han descubierto, inventado o desarrollado una idea unificada
sobre sus actuaciones. Este concepto de servicio o estrategia de
servicio, orienta la atención del personal de la organización hacia
las prioridades reales del cliente.
b. Personal que tiene contacto con el público: Los gerentes y administradores han estimulado a su personal a mantener su atención en
las necesidades de los; usuarios, esta actitud conlleva a obtener un
nivel de sensibilidad, atención y colaboración represente satisfactoriamente a la mente del cliente, le hace sentir importante y lo nativa
a utilizar de nuevo los servicios de la organización.
c. Sistemas amables para el cliente: El sistema de prestación de servicios en el cual se apoya el empleado, está diseñado estrictamente
para la conveniencia del cliente más no para la organización, aquí
están incluidas instalaciones, políticas, procedimientos, procesos
de comunicación entre otros.
Por lo expuesto, si una empresa de servicios quiere ser rentable,
exitosa, competitiva diferenciarse de una mediocre, debe implementar
una estrategia de servicios para adelantarse a los cambios en el mercado,
así como, también anticiparse a los cambios 1 las necesidades de los
usuarios, actualizarse en cuanto a las tecnologías, capacitar y adiestrar a
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su personal para prestar un servicio de calidad, modernizar las instalaciones, la organización entre otras.
El siguiente aspecto a considerar para esta investigación son las dimensiones e indicadores de la calidad de servicios, y según Horovitz
(‘1997) las dimensiones de la calidad de servicio están representadas por
la satisfacción del cliente, sus necesidades y expectativas e impone a la
organización el nivel de servicio que desea alcanzar.
Por otra parte, Cottle (1996) plantea un conjunto de indicadores de
la calidad de servicio los cuales se mencionan a continuación:
a. Seguridad: Representa el sentimiento de los usuarios de que sus
problemas puedan ser resueltos en buenas manos. Involucra el conocimiento y la actitud de atención que proyecte el personal así
como la honestidad, con la finalidad de demostrarle al cliente el cuidado y la protección de sus intereses.
b. Tranquilidad: Constituye la parte visible de la oferta de servicio, involucrando las evidencias físicas, instalaciones y equipos hasta la
apariencia del personal, representando la imagen de calidad. Las
instalaciones de la organización, el edificio y sus equipos (Computadoras, máquinas, telefax), constituyen también elementos tangibles que los usuarios observan al evaluar la calidad de servicios.
c. Capacidad de Respuesta: Se refiere a la actitud que muestra el proveedor de servicio para ayudar a sus usuarios y para suministrar un
servicio rápido. Involucra el comportamiento a tiempo de los compromisos contraídos y la accesibilidad concerniente a la posibilidad
y facilidad de entrar en contacto con el cliente. Dentro de la capacidad de respuesta se encuentra la accesibilidad que tienen los usuarios para mantener contacto con la empresa y la facilidad para lograrlo.
d. Empatía: Referida a la disposición de ofrecer a los usuarios cuidado
y atención personalizada. Involucra un fuerte compromiso e implicación con el cliente conociendo y comprendiendo a fondo sus características, necesidades personales y requerimientos y la comunicación.
Por su parte Thomas (1996), señala igualmente un conjunto de indicadores que se respecto a la calidad de servicio:
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Cortesía: Toda persona demandante de un servicio, desea que la
atención sea personalizada, quiere ser tratado como si fuera el único cliente, brindándole trato cortés y respetuoso.
b. Confiabilidad: Todo cliente espera que su compra o servicio presente los menores riesgos, por tal razón desean ver cumplidas sus promesas de seguridad en cuanto al servicio.
c. Atención Rápida: Este indicador hace referencia a que si un cliente
no es atendido en forma rápida, se sentirá que no es importante
para la organización, y será un severo crítico del servicio recibido.
d. Personal bien Informado: El cliente necesita que el personal encargado de atenderlo esté lo suficientemente informado para responder a todas sus inquietudes así como también a cualquier modificación presentada dentro del ámbito de la organización y de las actividades inherentes a sus negocios.
En otro aspecto, las expectativas de los clientes con respecto a la
calidad de servicio es como la perciben, es decir, las valoraciones de los
clientes acerca de la calidad se basa en la percepción de múltiples factores. Investigaciones ha descubierto que los clientes toman en cuenta cinco dimensiones para valorar la calidad de los servicios. Los clientes la califican realizando una evaluación mental en la que contrastan lo que reciben con lo que esperaban, estas expectativas se pueden dividir en cinco
dimensiones según:
a. Fiabilidad: Es la habilidad para suministrar en servicio prometido de
forma confiable, segura y cuidadosa, incluye puntualidad y todos
los elementos que le permiten al cliente percibir los niveles de formación y conocimientos profesionales. El cliente juzga y evalúa
cuan confiable es. Fiabilidad significa brindar el servicio de forma
correcta desde el primer momento.
b. Seguridad: Representa el sentimiento que tienen los clientes de que
sus problemas están en buenas manos. Incluye el conocimiento y la
actitud que proyecte el personal y la capacidad que tengan para generar fe y confianza, implica credibilidad, integridad, confiabilidad,
tranquilidad y honestidad.
c. Elementos tangibles: Incluyen las evidencias físicas y los elementos
o artefactos que intervienen en su servicio, sus instalaciones, equipos y la apariencia de su personal. Los elementos tangibles incluyen
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la correspondencia, boletines informativos, folletos y otros productos tangibles que los clientes reciben de la empresa.
d. Capacidad de respuesta: Se refiere a la actitud que se muestra para
ayudar a los clientes y para suministrar un servicio rápido. La capacidad de respuesta incluye el cumplimiento a tiempo de los compromisos contraídos. Accesibilidad se refiere a la posibilidad que tienen
sus clientes de entrar en contacto con el negocio y la facilidad con
que puede el cliente lograrlo.
e. Empatía: Quiere decir que tan dispuesto esta para ofrecer a sus
clientes cuidado y atención personalizada. Va mas allá de la simple
cortesía, a pesar de que la cortesía es parte importante de la empatía como también es parte de la seguridad.
El conocimiento de las expectativas del cliente constituye le primer
paso y el mas importante para alcanzar un servicio de calidad. Equivocarse en relación con lo que el cliente desea puede significar perder los
clientes del negocio mientras que otra empresa da en el blanco exacto,
puede significar la inversión en dinero, tiempo y recursos en aspectos
que quizás no tienen valor para el cliente, puede significar también la no
supervivencia.

Objetivo de la investigación
Establecer la relación existente entre la motivación al logro y la calidad de servicio en el personal administrativo de la universidad del Zulia
(LUZ), Núcleo Costa Oriental del Lago.

Metodología
El diseño de investigación seleccionado es el no experimental, transeccional correlacional. La población de esta investigación está conformada por 85 personas del personal administrativo que labora en el Núcleo LUZ COL del Municipio Cabimas del estado Zulia y 213 Estudiantes
(cuadros 1 y 2)
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Cuadro 1. Caracterización de la población
Cargo

Cantidad

Coordinador Administrativo

2

Administrador de Programas

4

Jefe de Compra

1

Jefe de Almacén

1

Jefe de Bienes

1

Analista de Control de Estudios

8

Analista de Informática

7

Secretarias Ejecutivas

6

Oficinistas

21

Secretarias

20

Auxiliar de Biblioteca

10

Bibliotecólogo

1

Archivista

1

Jefe de Grado

1

Jefe de Analista de Control de Estudios

1

Total

85

Fuente: Registro de estadística 2008. Núcleo COL.

Cuadro 2. Caracterización de la población de estudiantes
Edad

Total

< a 19

19
a
20

21
a
22

23
a
24

25
a
26

27
a
28

29
a
30

31
a
32

33
a
34

>
a
35

Masculino

23

32

33

41

8

10

1

3

4

1

Femenino

5

8

10

15

6

2

4

1

1

5

57

Total
28
40
43
56
14
12
Fuente: Registro de Estadística 2008. Núcleo COL.

5

4

5

6

213

156
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La muestra se seleccionó de manera no probabilística intencional,
con el fin de seleccionar los individuos que respondieran a los propósitos
de la investigación dirigido a establecer la relación existente entre la Motivación al logro y la Calidad de Servicio en el Personal Administrativo de
LUZ Núcleo Costa Oriental del Lago. A la población se le aplicó la formula
de Sierra Bravo, para extraer la muestra, la cual quedó constituida por:
45 empleados y 94 estudiantes.
Se diseñaron dos instrumentos de recolección de datos tipo cuestionario: el primero dirigido a medir la motivación al logro del personal
administrativo que labora en el Núcleo LUZ COL y el segundo para medir
la calidad del servicio que prestan los mismos, a partir de sus indicadores. Los mismos fueron validados por 5 expertos en el área.

Análisis de los resultados
Al detallar la variable Motivación al Logro, referente a la dimensión
Motivación Interna, en función del indicador: Experticia, se encontró
que, según los datos expuestos, la media general del el indicador, fue de
3,20 (DE=0,48) para el Personal Administrativo, quienes así expresaron
estar “A Veces” de acuerdo con aplicar conocimientos en su desempeño.
Para el indicador “Eficiencia”, según los datos expuestos, la media general expuesta, fue de 3,32 (DE = 0,59), mostraron que “A veces” aplican su
eficiencia en su labor.
Los estadísticos según los datos expuestos, correspondientes al indicador “Excelencia”, evidenciaron según la media general expuesta es
de 3.66 (DE=0.47) el cual arrojo que “Casi Siempre” el personal emplea
sus capacidades en su trabajo. Como se expone, en el indicador “Crecimientos de Otras Personas” la media general se ubica en 3.91 (DE=0.47)
el personal manifestó que “Casi Siempre” se siente satisfecho por el crecimiento de los demás. Con relación, al indicador “Valoración de su labor” la media general fue 4.11 (DE=0.48) donde el personal expone, que
“Casi Siempre” se siente satisfecho por el servicio que presta a los demás.
Con respecto, al indicador Aceptación del reconocimiento por su
desempeño, media general fue de 1.47 (DE=0.48), donde el personal manifiesta que “Nunca” en la Institución se le reconoce su desempeño. Al
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detallar la variable Calidad de Servicio, en cuanto a la dimensión expectativas del usuario, en cuanto al indicador Cortesía, dando como media
general 2.43 (DE=0.43) donde los estudiantes manifiestan que “Casi
Nunca” son atendidos de manera cortés y respetuosa.
Analizando, en el indicador Confiabilidad, la media general reflejada fue 2.60 (DE=0.42) donde los estudiantes expresaron que “Casi Nunca” creen que sus problemas puedan ser resueltos eficazmente. Detallando el indicador Atención rápida, se puede observar que la media general fue de 2.23 (DE=0.34) en el cual los estudiantes dicen que “Casi
Nunca” tiene atención oportuna y rápida.
Examinando el indicador Personal Bien Informado, la media general fue de 2.66 (DE=0.32) donde los estudiantes expresan que “A veces”
el personal se encuentra informado sobre los servicios que estos prestan. Puntualizando, el indicador Seguridad, el cual arrojo la media general de 2.33 (DE=0.33) donde los estudiantes definieron que “Casi Nunca”
el personal genera confianza en cuanto al servicio que prestan. Estudiando los resultados, del indicador Capacidad de Respuestas, donde la media general fue de 2.59 (DE=0.18) donde los usuarios manifestaron que
“Casi Nunca” el personal tiene capacidad de respuesta. Resumiendo el
indicador Empatía, donde la media general fue de 2.07 (DE=0.42) donde
los usuarios manifestaron que “Casi Nunca” el personal mantiene comunicación con ellos.

Discusión de los resultados
En los resultados obtenidos en las estadísticas de la investigación y
resumiendo la tabla y grafico 15, podemos constatar que para la variable
motivación al logro la media general fue de 3.28 con una (DE=0.49), ubicándose en la categoría a veces en el baremo preestablecido por el investigador, se puede decir con certeza, que a veces existe en el personal motivación al logro, esto es motivado a todo lo que se estudió. De la misma
manera se obtuvo en las estadísticas de la investigación y resumiendo la
tabla y grafico 14, también podemos constatar que para la variable calidad de servicio la media general fue de 2.42 con una (DE=0.35), ubicándose en la categoría casi nunca, según el baremo preestablecido por el
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investigador, se pude decir con certeza, que casi nunca existe calidad de
servicio en el personal.
Esto se ratifica con el resultado dado en la tabla y grafico 15, donde
se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson, donde destaca que la
correlación entre ambas variables fue r = 0.99 (correlación positiva perfecta), indicando una relación directa entre ambas variables, con lo cual
se pone de manifiesto que a mayor Motivación al Logro, aumenta la calidad de Servicio desarrollada por el Personal Administrativo. Ratificándose que en un ambiente laboral donde se considere la motivación tanto interna como externa a su personal, influye positivamente en el desempeño de las funciones administrativas.

Conclusiones
Una vez recogidos, analizados y discutidos los datos derivados de
la aplicación de los instrumentos, se presentan las siguientes conclusiones:
Se evidenció un nivel muy bajo en cuanto a los factores internos
manejados por los trabajadores, para los medios periféricos, existe bajo
nivel en función a la motivación externa o factores extrínsecos. Lo cual
reflejo la situación crítica manifestada por el personal en relación a la
motivación al logro de allí que en forma general, dando como resultado
que A veces existe motivación laboral en el personal.
En cuanto a la calidad de servicio en personal administrativo de
LUZ-COL, a través de la opinión de los estudiantes, para el cual se analizó la situación real de la misma por medio de la opinión de los usuarios,
concluyendo que los estudiantes consideran que Casi Nunca existe calidad de servicio en el personal administrativo, por afirmar que existe un
trato poco adecuado para los mismos.
En relación al objetivo: establecer la relación entre la motivación al
logro y la calidad de servicio en el personal administrativo de LUZ-COL,
el análisis determinó que cuando que cuando se observa un comportamiento desinteresado por el trabajo desarrollado por cualquier individuo
en una organización, este comportamiento demuestra la ausencia de
motivación para las labores realizada, lo cual en el caso especifico, el estudio se relaciona con la calidad de servicio prestado a los estudiantes.
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Es decir, en la medida que un trabajador se sienta desmotivado en su actividad, en la misma proporción reflejará su desagrado a terceros, afirmación coincidente con lo establecido por Toro y Cabrera (1997) y Horovitz (1997).
En este sentido, se evidenció que el nivel de motivación evaluado
desde las condiciones internas y externas, reflejaron un comportamiento
bajo, mientras que la calidad de servicio resulto deficiente.
Estos resultados reflejan que en la práctica se evidenció una relación negativa al examinar las respuestas emitidas por el personal y los
estudiantes; es decir, en la medida que la motivación al logro es baja en
el personal, la calidad de servicio prestada a los estudiantes será deficiente. En el mismo orden de ideas, se estableció la relación entre la variables a través del Coeficiente de correlación de Pearson, dado a que la
investigación es descriptiva correlacional, obteniéndose un resultado de
r = 0.99, en el cual refleja que la relación existente entre las variables es
perfectamente positiva, es decir a medida que aumenta la Motivación al
Logro aumenta la Calidad de Servicio del Personal Administrativo, esto
quiere decir, que una influye sobre la otra.

Recomendaciones
Atendiendo los resultados obtenidos y las conclusiones establecidas, se procede a recomendar lo siguiente:
a. Dar a conocer los resultados de la investigación a nivel de las Autoridades, para que analicen los resultados, evalúen y tomen las acciones correctivas pertinentes, para mejorar el desempeño de su
personal y la calidad de servicio al estudiante.
b. Desarrollar un taller con el personal de la institución, para discutir
los resultados obtenidos, mediante la investigación realizada, con
el propósito de darles la oportunidad de manifestar lo que le molesta y lo mantiene desmotivado en la institución.
c. Revisar las políticas de calidad, manejada por la institución en relación a los servicios de atención al usuario, para evaluar su puesta en
práctica.
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d.

e.
f.

g.

h.
i.

Motivación al logro y calidad de servicio en el personal administrativo ...
Antúnez

Desarrollar actividades como: Talleres, seminarios y conferencias,
para las autoridades universitarias, sobre trabajo en equipo, de manera que se pueda sensibilizar y convertirse en estrategas motivadores del personal.
Capacitar al personal en lo relacionado con atención al usuario, por
cuanto se detectó fallas conceptuales en esta área.
Dictar talleres sobre autodesarrollo, incluyendo las actividades de
autoayuda e inteligencia emocional, considerada por los expertos
conductistas relevantes para contribuir con el desempeño exitoso
con individualidades desmotivados.
Que la institución establezca estrategias de reconocimientos para
los trabajadores más destacados del mes, tales como: bonos, certificados, día libre, entre otros, que puedan ayudar al individuo y a la
institución a alcanzar el éxito.
Desarrollar continuamente actividades de reforzamiento para todo
el personal, en materia de calidad y atención al usuario.
Que la institución realice actividades que involucre a la familia del
personal, para que este sienta que la institución, toma en cuenta su
desarrollo personal.
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Tipología de estrategias de aprendizaje
para la enseñanza del inglés instrumental
a nivel de postgrado
Elizabeth Padrón
Núcleo LUZ-COL. elizpad@hotmail.com

Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo generar una tipología de estrategias de aprendizaje para la enseñanza del inglés instrumental en la Universidad
del Zulia. Para lograrlo, se analizaron distintas tipologías de estrategias de
aprendizaje desarrolladas por O´Malley, 1985; Rubin 1987; Stern, 1992 y Oxford, 1990 para establecer similitudes y diferencias. Luego, se identificaron las
estrategias que usan los estudiantes cuando procesan información escrita en inglés, mediante observaciones realizadas a un grupo de 20 estudiantes de Inglés
Instrumental en el postgrado del Núcleo LUZ-COL, y la aplicación de un instrumento diseñado para tal fin. Con base en estos resultados, se generó una tipología con las estrategias que permirán el desarrollo de destrezas lectoras en estudiantes de Inglés Instrumental. La metodología desarrollada se caracterizó por
ser del tipo descriptiva y de campo (Hernández y col., 2000 y Arias, 2006). Entre
las conclusiones más importantes, se destaca que los estudiantes de postgrado
usan pocas estrategias cuando leen un texto escrito en inglés. Por tanto, la tipología aquí planteada será de utilidad, ya que permitirá conocer diferentes estrategias que faciliten el desarrollo de destrezas lectoras y que pueden aplicarse
para mejorar el aprendizaje del inglés.
Palabras clave: inglés instrumental, estrategias de aprendizaje, tipología de
estrategias, estudiantes de postgrado.
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A Typology of Learning Strategies for Teaching
Instrumental English at the Postgraduate Level
Abstract
The aim of this research is to generate a learning strategies typology for
teaching instrumental English at the University of Zulia. To achieve this objective, different learning strategy typologies developed by O´Malley, 1985; Rubin
1987; Stern, 1992 and Oxford, 1990, were analyzed to establish differences and
similarities. Then, the strategies most frequently used by students when they
process written information in English were identified through observations and
using an instrument designed for that purpose, applied to 20 students enrolled
in a postgraduate Instrumental English course at the LUZ-COL Nucleus. Based
on these results, a typology was generated with strategies that will permit reading skills development in Instrumental English students. The methodology was
characterized as being descriptive, field research. Principal conclusions indicate
that postgraduate students use few learning strategies when they read English
texts. Therefore, the typology generated from this study will be useful, since it
will allow students to learn different strategies that facilitate reading skills development and can be applied to improve the learning of English.
Key words: instrumental English, learning strategies, strategies typology,
postgraduate students.

Introducción
La necesidad de leer material actualizado en inglés se hace cada vez
más notoria para los estudiantes de postgrado e investigadores de cualquier disciplina científica para mantenerse al día con los últimos avances
de su área de interés. De allí que, el dominio de la destreza lectora en este
idioma permite que los profesionales e investigadores puedan extraer información actualizada de textos de su campo específico de trabajo e investigación. Este hecho creó la necesidad de incluir la enseñanza del inglés en los pensa de estudios de la mayoría de los distintos postgrados de
la Universidad del Zulia, cuyo objetivo general persigue promover el desarrollo de la destreza lectora, en forma eficiente y efectiva, a fin de que
pueda extraer información específica y de su interés de textos actualizados y relacionados con su especialidad (Batista y Palencia, 2004).
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Para lograr tal fin, es indispensable que los estudiantes apliquen
una serie de estrategias de aprendizaje que les ayuden a procesar la información escrita de manera más eficiente. Sin embargo, muchas veces
ellos desconocen la existencia de estrategias que facilitan, tanto la lectura en inglés, como una mejor adquisición del idioma. De allí que para la
enseñanza del inglés, se necesita tomar en cuenta, tanto las estrategias
de enseñanza utilizadas por el profesor como las estrategias de aprendizaje de los estudiantes, incluyéndolas en los programas de inglés instrumental que se administran en los postgrados de la Universidad del Zulia,
para que los estudiantes las conozcan y las apliquen de manera consciente.
Por tanto, es necesario indagar cuáles son las estrategias de
aprendizaje que los estudiantes de postgrado emplean al leer información escrita en inglés y que les ayudan a procesarla más fácilmente.
Además, sería conveniente concienzar a los estudiantes sobre las que
ellos utilizan y sobre su uso adecuado de acuerdo con la tarea o actividad a realizar. Igualmente, los profesores que dictan Inglés Instrumental también deben estar conscientes de las estrategias que los estudiantes consideran les facilitan el proceso de aprendizaje del idioma y de
esta forma ellos podrían orientarlos y ayudarlos para el uso adecuado
de las mismas.
Se requiere, así, que dichas estrategias sean reconocidas como un
instrumento muy valioso para el aprendizaje del inglés, ya que como señala Holec (1987, citado por Wenden y Rubin, 1987), los estudiantes pueden tener ideas acerca de ejercicios y actividades que pueden ser tan
buenas como las del profesor, es decir, sus estrategias pueden ser acciones tan válidas para el aprendizaje del idioma como las que usa el profesor. En consecuencia, en este estudio se plantea la creación de una tipología de estrategias de aprendizaje para la enseñanza del Inglés Instrumental en el postgrado del Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia. Posteriormente, todas sus estrategias pudieran incorporarse a los materiales utilizados en los cursos de Inglés Instrumental que
allí se imparten, hasta lograr que en un futuro puedan trasladarse a otros
postgrados de esta universidad.
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Fundamentación teórica
Inglés con fines específicos: definición y propósito
Hutchinson y Waters (1987), señalan que el Inglés con Propósitos
Específicos (conocido también como IFE o Inglés Instrumental) surge
como resultado de las demandas del Nuevo Mundo y de la revolución lingüística, al igual que como respuesta a las demandas de intereses comunes de estudiantes y profesionales que necesitan el inglés en contextos y
condiciones particulares. En virtud de estas razones, los especialistas en
IFE han tratado de definir el concepto de Inglés con Fines Específicos lo
más claramente posible.
Es así como, Anthony (2006) menciona que algunos describen el IFE
simplemente como la enseñanza del inglés para cualquier propósito que
pueda ser especificado; mientras que otros lo describen como la enseñanza del inglés usado en estudios académicos o para propósitos vocacionales o profesionales. El inglés viene a ser considerado como un instrumento de trabajo para lograr un propósito específico, es decir, usar el
idioma para alcanzar el objetivo propuesto en un contexto ocupacional o
académico.
Hutchinson y Waters (1987), lo definen como un enfoque hacia la
enseñanza del inglés en el cual todas las decisiones, el contenido y la
metodología estarán basados en la necesidad de aprender de los estudiantes. La relevancia hacia sus necesidades e intereses es primordial ya
que ellos requieren aprender inglés para adquirir ciertas destrezas que
les ayuden a satisfacerlas. Por tanto, la característica fundamental de los
cursos de IFE será que siempre son diseñados según este aspecto; por
ello difieren de otros en la selección de destrezas, tópicos, situaciones,
funciones, lenguaje a utilizar, y son de duración limitada.
Los interesados en esta área del inglés no precisan desarrollar las
cuatro destrezas del idioma (escuchar, hablar, leer y escribir) para lograr
una competencia comunicativa total, sino una competencia restringida a
unas de estas destrezas que les ayudará en su campo de estudio o trabajo. Por consiguiente, sus necesidades pueden obedecer a que requieren
el inglés para desempeñarse en el trabajo o en sus estudios. Por ejemplo,
si un estudiante necesita leer textos especializados indispensables para
su desempeño académico, pero no disponibles en su lengua nativa, re-
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querirá desarrollar únicamente la destreza de comprensión escrita, logrando así alcanzar el objetivo por el cual quiere aprender inglés.
Dado que estos cursos están centrados en el estudiante y no en el
profesor o en el idioma que se aprende, y que su propósito específico es
permitirle desenvolverse adecuadamente en la situación o contexto en el
cual usará el idioma, el diseño del curso estará precedido por un análisis
de sus necesidades e intereses. Estos elementos influirán en su motivación para aprender y en la efectividad de su aprendizaje, logrando que
sea más rápido y eficiente (Hutchinson y Waters, 1987). Una forma de alcanzar la meta es tomar tópicos del área especializada de los estudiantes
para desarrollar el contenido del curso (ejemplo, textos de biología para
estudiantes de biología) y no diseñarlo para cualquier especialidad.
Desarrollo de destrezas lectoras en lenguas extranjeras
Comprender un texto en un idioma extranjero ofrece muchas dificultades a cualquier lector que se enfrente a este tipo de lectura. Según
Batista (2007), leer en una lengua extranjera es un acto complejo que implica la traducción, interpretación, contextualización y reacción ante el
texto dado. Procedimiento tal que requiere de esfuerzos mucho más
complicados que los que se realizan en la lengua materna, ya que cuando
alguien lee en la lengua nativa lo hace automáticamente, mientras que
en una segunda lengua tiene que invertir más tiempo para poder enfocar
la atención en el vocabulario nuevo, y de esta forma reducir la atención
que debe fijar en otros procesos que tienen lugar cuando se lee un texto.
Por eso, en ocasiones sucede que los lectores de un idioma extranjero, en especial los principiantes y algunos a nivel intermedio, comienzan a leer con el temor de que tendrán problemas con el vocabulario y las
estructuras gramaticales desconocidas, y por tanto, utilizan como única
estrategia un diccionario bilingüe para buscar cada palabra que no conocen. Se debe considerar, aquí, el papel fundamental de las estrategias de
comprensión de lectura y su relación con el proceso de leer, que según
Araujo (1993) son los recursos que emplea un lector deliberadamente
para extraer el significado de un texto, resolver las dificultades que encuentra al leer y lograr obtener el significado del mensaje escrito. Estas
estrategias permiten al lector decodificar más rápidamente la informa-
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ción escrita, logrando una mejor comprensión del texto y el desarrollo de
destrezas lectoras más eficientes.
Sin embargo, muchas veces los estudiantes no logran desarrollar
destrezas lectoras, a pesar de todas las actividades de enseñanza que el
profesor pueda utilizar. A menudo los docentes se encuentran con muchos estudiantes que no logran alcanzar los objetivos del programa y,
por ende, fracasan en el aprendizaje de la lectura en inglés, lo que origina
que se sientan frustrados al no lograr leer en ese idioma, y a la vez los lleva a una desmotivación hacia el aprendizaje, tanto inmediata como a futuro, del inglés. De hecho, hay estudiantes a nivel superior que sienten
rechazo hacia el idioma y lo cursan sólo como un requisito de la carrera,
sin tener un verdadero interés en el mismo (Padrón, 2001).
En este sentido, tal vez, no sólo se requiere de estrategias de lectura
para procesar información escrita en inglés, sino que habría que considerar su posible vinculación con las estrategias de aprendizaje, ya que
éstas van más allá de lo cognitivo, pues incluyen estrategias metacognitivas, sociales, afectivas, entre otras, las cuales también podrían ser útiles
para desarrollar destrezas lectoras en inglés. Además, según Delmastro
(2007,) la lectura es un proceso que combina factores cognitivos, metacognitivos, motivacionales, afectivos y psicolingüísticos, por lo que estas
estrategias podrían ayudar a vencer las dificultades que representa leer
en un idioma extranjero. A este respecto, Padrón y Palencia (2004), afirman que muchas estrategias de aprendizaje están muy relacionadas con
el desarrollo de destrezas lectoras en estudiantes de IFE, es decir, contribuyen más directamente con la comprensión lectora.
Condiciones necesarias para el desarrollo de destrezas
lectoras
A tono con todos los planteamientos anteriores, y tomando en
cuenta que el proceso de lectura en lengua extranjera es una actividad
sumamente compleja, Batista y col., (2001) mencionan que existen unas
condiciones básicas que debe poseer un lector de una segunda lengua
(L2), así como también el material de lectura a ser procesado.
Así, las condiciones que debe poseer un lector que aprende otra lengua son: a) competencia lingüística en L2, el lector debe poseer conocimientos generales-básicos de L2; a mayor conocimiento gramatical, le-
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xical y sintáctico de esa lengua, mayor rapidez y proporción de desarrollo
de destrezas lectoras; b) destrezas lectoras en la lengua materna (L1), según la hipótesis de interdependencia lingüística (Cummins, 1979, citado
por Batista y col., 2001), la ejecución lectora de una lengua extranjera
está condicionada por la habilidad lectora en L1, pues operaciones lingüísticas como la lectura y la escritura pueden transferirse de una lengua
a otra, produciéndose la transferencia de destrezas de L1 a L2; y, c) experiencias previas, siendo la lectura un proceso interactivo entre el conocimiento previo del lector y la información del texto, este conocimiento es
vital para lograr la comprensión de lo leído.
En cuanto al material de lectura, Batista y col., (2001) señalan que
debe cumplir con estas condiciones: a) relevante, debe estar relacionado
con su área de estudio para lograr que el estudiante se interese en el mismo, debido a la utilidad de la nueva información o por la relación existente entre su contenido y su experiencia previa; b) motivante, el material
relevante, interesante y útil para el estudiante contribuye a que sienta
más motivado hacia su lectura, incidiendo positivamente en su motivación hacia la lectura en inglés y al curso de IFE en general; y c) auténtico,
se refiere a textos reales escritos para hablantes nativos de la lengua, y
no para presentar contenidos lingüísticos para la enseñanza del idioma;
en contraposición a los textos no-auténticos que son diseñados específicamente para enseñar el idioma y por ello no reflejan el uso real de la
lengua extranjera. (Delmastro, 2007).
Las características antes citadas con respecto al material de lectura,
conjuntamente con la aplicación de las estrategias de aprendizaje, probablemente, permitan un mejor manejo del discurso escrito por parte del
lector de L2 por cuanto el ambiente de aprendizaje se hace más favorable
al conjugarse varios elementos que inciden en el proceso de lectura en
una lengua extranjera. De esta forma, el estudiante podrá alcanzar exitosamente el objetivo del curso de IFE, como lo es, el desarrollo de destrezas lectoras en inglés.
Definición y utilidad de las estrategias de aprendizaje
Las estrategias de aprendizaje son consideradas por numerosos investigadores (Oxford, 1990; Chamot, 2004) como herramientas básicas
para lograr una alta competencia comunicativa en un idioma, bien sea
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como lengua extranjera o como segunda lengua. Es así como Oxford
(1990), señala que estas estrategias son acciones específicas ejecutadas
por los estudiantes para hacer el aprendizaje más fácil, rápido, agradable
y efectivo, lo cual los va a conducir a auto-dirigirse en el aprendizaje de
una lengua. Cohen (2003), por su parte, las define como pensamientos y
comportamientos conscientes usados por los estudiantes con la meta
explicita de mejorar el conocimiento y entendimiento de un nuevo idioma. Igualmente, Chamot (2004) sostiene que son pensamientos y acciones conscientes que los estudiantes ejecutan con el fin de lograr un objetivo en el aprendizaje de un idioma.
De lo anterior puede deducirse la importancia de estas estrategias
para lograr un aprendizaje más efectivo de una lengua, dado que no sólo
se toman en cuenta las acciones emprendidas por los profesores para
enseñar el idioma meta, sino también las actitudes asumidas por los interesados para tratar de aprenderlo de un modo más eficaz. El profesor
se convierte así, en un guía o facilitador que coordina y monitorea las actividades realizadas por los estudiantes en el transcurso del proceso enseñanza-aprendizaje y estos asumen un rol más activo auto-dirigiendo
su propio aprendizaje.
A este respecto, Rubin (1987, en Wenden y Rubin, 1987) expresa que
es necesario que los estudiantes sean capaces de controlar su propio
aprendizaje, de modo que puedan aprender fuera del salón de clase una
vez que están solos. Asimismo, Oxford (1990) asegura que la auto-dirección en el aprendizaje de un idioma es esencial para los estudiantes ya
que no siempre tendrán al profesor para que los guíe, en especial cuando
usan el nuevo idioma fuera del aula. Los estudiantes que se auto-dirigen
desarrollan más confianza y más destrezas en el idioma y la auto-dirección les permite descubrir ideas acerca de ejercicios y actividades que
pueden ser tan buenas como las del profesor.
No obstante, no se trata únicamente de que los estudiantes posean
o no determinadas estrategias, sino que muestren disposición para
usarlas, tomando en cuenta cuáles son más importantes y cuáles aplicar según la actividad a realizar y la destreza a desarrollar. De hecho,
las estrategias de aprendizaje no tienen sentido por sí solas, es importante que exista un adecuado equilibrio entre las actividades y destrezas a desarrollar y la estrategia a usar. A este respecto, Ehrman y Leaver
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(2003) señalan que una estrategia es útil en la medida en que se relacione
bien con la tarea a realizar, se adapte al estilo particular de aprendizaje
del estudiante y, sea usada adecuadamente y vinculada con otras estrategias relevantes.
Por ello es recomendable que los estudiantes se hagan conscientes
de su uso y no que las utilicen automáticamente de manera inconsciente,
sin tener una idea de que sus estrategias son factores que contribuyen en
su aprendizaje y como tal pueden ser empleadas cuando lo consideren
necesario. En relación a esto, Padrón y Ballestero (2005) afirman que
muchos estudiantes emplean estrategias de aprendizaje cuando procesan información escrita en inglés, pero lo hacen inconscientemente lo
cual no permite que se familiaricen con ellas y las aprovechen más efectivamente para lograr un mejor desarrollo de las destrezas lectoras en inglés. Otros estudiantes conocen ciertas estrategias, pero las usan inadecuadamente según la tarea a realizar por desconocer como aplicarlas según el caso.
A este respecto, Oxford (1990) señala que la intervención del profesor podría ayudar a los estudiantes menos avanzados con las estrategias
utilizadas por los más avanzados, a la vez a estos últimos se les podría
ayudar a mejorar el uso de las ya existentes y a aprender nuevas estrategias. Además, cuando el profesor provee a los estudiantes con nuevas
herramientas ellos pueden aprovechar más efectivamente las oportunidades de aprender que encuentren dentro o fuera del aula. Sería conveniente, entonces, que el profesor los concientice sobre 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.

Tipologías de estrategias de aprendizaje
desarrolladas en las últimas décadas
Tipología de O’Malley (1985)
O’Malley y otros (1985) dividen las estrategias de aprendizaje en
tres categorías principales, las cuales a su vez se subdividen en categorías menores.
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Estrategias metacognitivas
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizadores avanzados
Atención dirigida
Atención selectiva
Auto-dirección
Planeamiento funcional
Auto-monitoreo
Producción retardada
Auto-evaluación

Estrategias
cognitivas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repetición
Recursos
Traducción
Agrupamiento
Toma de notas
Representación auditiva
Deducción
Recombinación
Imágenes
Palabras claves
Contextualización
Elaboración
Transferencia
Inferencia
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Estrategias
socio-afectivas
• Cooperación
• Formulación
de preguntas
para clarificar

Tipología de Rubin (1987)
Rubin (1987, citado por Hismanoglu, 2000) diferencia las estrategias que contribuyen directa e indirectamente al aprendizaje del idioma,
clasificándolas en tres grupos.
Estrategias de aprendizaje
Cognitivas
• Memorización
• Monitoreo
• Clarificación/ver
ificación
• Adivinanza/infer
encia inductiva
• Razonamiento
deductivo
• Práctica

Metacognitivas

Estrategias de
comunicación

Estrategias
sociales

• Planificación
Participar en una Actividades que
• Establecimiento conversación para
proporcionan
metas
obtener
oportunidades
• Fijación de
para exponerse y
significado a
prioridades
practicar lo
través de ella o
• Auto-dirección clarificar lo que el
adquirido.
hablante intentó
decir.

Tipología de Oxford (1990)
Este autor propuso una tipología de estrategias de aprendizaje clasificándolas en estrategias directas (aquellas relacionadas directamente
con el idioma que se aprende y que requieren diversos procesos menta-
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les para procesar la información) y estrategias indirectas (aquellas que
sirven de soporte indirecto para aprender un nuevo idioma, ayudando en
su adquisición sin estar relacionadas directamente con el mismo); y dividiéndolas en otras subcategorías.
Estrategias directas
Estrategias de memoria
Crear uniones mentales
• Agrupar.
• Asociación/elaboración.
• Colocar nuevas palabras en un contexto.

Usar imágenes y sonidos
• Usar imágenes.
• Mapeo semántico.
• Usar palabras claves.
• Representar sonidos en la memoria.

• Revisar bien
• Revisión estructurada

• Emplear acción
• Usar sensaciones o respuestas físicas.
• Usar técnicas mecánicas.
Estrategias cognitivas

Practicar
• Repetición.
• Practicar formalmente con sonidos y
sistemas escritos.
• Reconocer y usar fórmulas y patrones.
• Recombinar.
• Practicar naturalmente.

Recibir y enviar mensajes
• Obtener la idea rápidamente.
• Usar recursos para recibir y enviar
mensajes.

Analizar y razonar
• Razonar deductivamente.
• Analizar expresiones.
• Analizar contrastivamente.
• Traducir.
• Transferir.

Crear estructura para input y output
• Tomar notas.
• Resumir.
• Destacar información.

Estrategias compensativas
Adivinar usando la inteligencia
• Usar claves lingüísticas.
• Usar claves no lingüísticas.

Superar limitaciones en el habla y en
la escritura
• Cambiar a la lengua materna.
• Pedir ayuda.
• Usar mímica o gestos.
• Evitar la comunicación total o
parcialmente.
• Seleccionar el tópico.
• Ajustarse o aproximarse al mensaje.
• Crear palabras.
• Usar una circunlocución o un sinónimo.
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Estrategias indirectas
Estrategias metacognitivas
Centrar el aprendizaje
• Anticipar y unir con material ya
conocido.
• Prestar atención.
• Retardar la producción oral para
enfocarse en escuchar.

Evaluar el aprendizaje
• Auto-corregirse.
• Auto-evaluación.

Organizar y planificar el aprendizaje
• Informarse sobre el aprendizaje del lenguaje.
• Organizarse.
• Establecer metas y objetivos.
• Identificar el propósito de una tarea.
• Planificar una tarea.
• Buscar oportunidades para practicar.
Estrategias afectivas
Reducir la ansiedad.
• Usar relajación progresiva, respiración
profunda o meditación.
• Usar música.
• Usar risa.

Estimularse a sí mismo
• Decirse frases positivas.
• Tomar riesgos.
• Recompensarse a si mismo.

Tomarse la temperatura emocional
• Escuchar el cuerpo.
• Usar una lista de cotejo.
• Escribir un diario sobre el aprendizaje del idioma.
• Discutir los sentimientos con alguien.
Estrategias sociales
Hacer preguntas
• Pedir clarificación o verificación.
• Pedir corrección.

Cooperar con otros
• Cooperar con compañeros.
• Cooperar con compañeros más
avanzados.

Tener empatía con otros
• Fomentar el entendimiento cultural.
• Tomar conciencia de los sentimientos y pensamientos de otros.
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Tipología de Stern (1992)
La tipología de este autor (citado por Hismanoglu, 2000) abarca 5
principales estrategias de aprendizaje que considera son útiles cuando
se aprende un nuevo idioma.
Estrategias de planificación y
dirección

Estrategias
Cognitivas

• Decidir qué hacer para el
aprendizaje del idioma.
• Establecer metas razonables.
• Seleccionar una metodología
adecuada, recursos apropiados, y
monitorear su progreso.
• Evaluar sus logros a partir de metas
y expectativas determinadas.

• Clarificación/ver
ificación
• Adivinar/inferen
cia inductiva
• Razonamiento
deductivo
• Práctica
• Memorización
• Monitoreo

Estrategias interpersonales

Estrategias
comunicativasexperimentales
•
•
•
•

Circunlocución
Gesticulación
Parafraseo
Pedir repetición
y explicación.

Estrategias afectivas

• Monitorear su propio desarrollo y • Crear asociaciones de afecto
positivo hacia el idioma extranjero
evaluar su actuación.
• Ponerse en contacto con hablantes
y sus hablantes y también hacia las
nativos y cooperar con ellos.
actividades involucradas.

Metodología
Esta investigación es de tipo descriptiva y de campo (Hernández y
col., 2000 y Arias, 2006) por cuanto se describen las estrategias que usan
los estudiantes cuando procesan información escrita en inglés, y porque
los datos se recolectaron directamente de los estudiantes de Inglés Instrumental del postgrado del Núcleo LUZ-COL. Por otra parte, cabe destacar que dado que el universo de estudio era una población finita no se seleccionó ninguna muestra sino que se tomaron todos los estudiantes
que estaban cursando Inglés Instrumental para el momento de la investigación, quedando así un grupo de 20 estudiantes de Gerencia de Empresas, quienes eran los únicos inscritos en el curso en ese periodo.
Para lograr el objetivo propuesto se analizaron las tipologías presentadas para el enfoque del problema planteado. Además, se realizaron
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varias observaciones a los estudiantes para detectar la mayor cantidad
de estrategias posibles, y se aplicó un cuestionario para recoger la información directamente de los estudiantes y para detectar estrategias que
no pudieron observarse, o que no son observables por ser procesos internos del individuo. Luego se compararon las estrategias observadas
por el investigador y las informadas por los estudiantes. Finalmente, se
contrastaron todos los datos obtenidos con la información derivada del
análisis teórico, a fin de generar una nueva tipología de estrategias de
aprendizaje para el desarrollo de destrezas lectoras.
Es de hacer notar que el nombre de la estrategia se tomó de la tipología de Oxford (1990), por considerar que es la más completa en cuanto
a categorías y subcategorías de estrategias de aprendizaje y en cuanto al
uso que se le pueda dar a cada una de ellas (Padrón y Palencia, 2004). No
obstante, sólo se tomaron las relacionadas más directamente con el desarrollo de destrezas lectoras de estudiantes de IFE, las cuales ya se habían seleccionado en trabajos anteriores realizados por Padrón (2001), y
Padrón y Palencia (2004).

Resultados de la investigación
El análisis realizado a las tipologías de estrategias de aprendizaje parece evidenciar que cada una ha servido de base para conformar y desarrollar las taxonomías posteriores. En todas se mencionan diferentes estrategias que parecen influir en el aprendizaje de un idioma; no obstante,
la tipología de Oxford (1990), merece especial atención por cuanto hace
una clasificación más extensa, abordando los aspectos que contribuyen al
aprendizaje de un idioma de manera muy detallada. Los otros autores,
aunque mencionan estrategias sociales, afectivas y metacognitivas, como
recursos de gran ayuda cuando los estudiantes se enfrentan a un nuevo
idioma, no lo hacen tan explícitamente como lo expresa Oxford.
En cuanto a las estrategias identificadas en el periodo de observación se notó que los estudiantes asumían ciertas conductas al leer textos
escritos en inglés, lo cual evidenciaba el uso de una determinada estrategia, a cuyo nombre se llegó relacionando cada conducta con lo expresado por Oxford. Por tanto, en la tabla 1 se describe lo que ellos hacen más
frecuentemente para tratar de entender información en ese idioma.
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Tabla 1. Estrategias de aprendizaje observadas.
Conducta observada

Estrategias

Los estudiantes usaban diccionarios. Algunos tam- • Usar recursos para
bién empleaban traductores electrónicos.
recibir y enviar
mensajes
Subrayaron o encerraron en círculo algunas pala- • Destacar información
bras en el texto.
Para realizar la actividad, la mayoría de ellos se jun- • Cooperar con otros
tó en pareja o grupos y compartían sus opiniones.
Comparaban algunas palabras en inglés con el es- • Analizar
pañol.
contractivamente
Leían varias veces cuando no entendían algo.

• Repetición

Cuando desconocían el significado de una palabra • Pedir ayuda
preguntaban a sus compañeros o al profesor. A veces lo hacían directamente, o interrumpiendo la frase para que el profesor suministrara el significado
correcto.
Cuando algo no estaba claro, pedían al profesor que • Clarificar o verificar
lo repitiera otra vez; también verificaban si las res- información
puestas estaban correctas, preguntando a sus compañeros o al profesor.
Escribían el significado de palabras desconocidas • Tomar notas
en el mismo texto.
Algunos trataron de traducir toda una lectura, bus- • Traducir
cando el significado de cada palabra desconocida.
Establecían relación entre lo que estaba escrito y las • Usar claves no
ayudas visuales presentes en los textos.
lingüísticas
Cuando había oraciones que resultaban complica- • Analizar expresiones
das las separaban en partes para deducir su significado.
Algunos estudiantes no mostraban temor a dar una • Tomar riesgos
respuesta, aunque a veces era incorrecta.
Al leer sobre tópicos conocidos, lo relacionaban con • Transferir
el conocimiento que ellos tienen sobre los mismos. conocimiento previo
sobre el tópico.
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Tabla 1 (Continuación)
Conducta observada

Estrategias

Algunos organizan las clases de inglés en un cua- • Organizarse
derno, pero otros anotan en la misma guía.
A veces, el significado de las palabras lo obtenían re- • Usar claves
lacionando unas con otras, o por los sufijos (eg. lingüísticas
–ing), aun cuando no sabían que esos eran sufijos, o
valiéndose de los cognados.
Comenzaban a leer un texto, sin tener una idea de • Identificar el propósito
para qué estaban leyendo.
de una tarea.
Muy pocos leían para obtener una idea general del • Obtener la idea
contenido del texto, sino que cada vez que encon- rápidamente
traban palabras desconocidas, detenían la lectura
para buscarla en el diccionario.
Fuente: Estimaciones propias.

Todas las conductas descritas no se observaron en todos los estudiantes sino en algunos, lo cual indica que hay estrategias que son más
usadas que otras, aún cuando no sean las más adecuadas, por ejemplo,
traducir y usar el diccionario. Se notó que muchos estudiantes se limitaban a traducir todo el texto, buscando cada palabra desconocida en el
diccionario, empleando así mucho tiempo para realizar las tareas. Por
otra parte, hubo estrategias que no se observaron, tal como, cooperar
con compañeros más avanzados en el idioma, ya que las observaciones
se hicieron al inicio del curso y no era tan fácil detectar cuáles estudiantes eran más aventajados en el inglés.
La tabla 2, por su parte, presenta información con respecto a las estrategias que se observó son mayormente empleadas por los estudiantes, las que tienen un uso moderado y las que muy pocas veces utilizan
cuando procesan información escrita en inglés.
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Tabla 2. Uso de las estrategias de aprendizaje observadas
Uso frecuente
• Traducir.
• Usar recursos para
recibir y enviar
• mensajes.
• Clarificar o verificar
información.
• Cooperar con otros.
• Pedir ayuda.
• Repetición.

Uso moderado

Uso bajo

• Transferir
•
conocimiento previo
sobre el tópico.
•
• Usar claves no
•
lingüísticas.
• Organizarse.
•
• Analizar
•
contrastivamente
• Tomar riesgos.
• Usar claves lingüísticas.

Obtener la idea
rápidamente.
Destacar información.
Identificar el propósito
de una tarea.
Tomar notas.
Analizar palabras y
expresiones.

Fuente: Estimaciones propias.

Se notó que hay muchas estrategias que son usadas por muy pocos
estudiantes, quizás por desconocimiento de que son totalmente válidas
para el aprendizaje del inglés. Existen otras que tienen un uso moderado,
eso significa que son empleadas por algunos estudiantes, pero no por la
mayoría, lo cual indica que, a lo mejor no las conocen o no se sienten cómodos con su uso. Así mismo, hay estrategias que tienen mucha popularidad entre los estudiantes, es decir, son muy usadas por la mayor parte
de ellos, tal vez porque son las que más les ayudan a entender información escrita en inglés, o porque son las más conocidas.
Sin embargo, es importante resaltar que algunas de las estrategias
mencionadas en los cuadros 1 y 2 son usadas inconscientemente por
muchos estudiantes, ya que lo hacen sin darse cuenta que están usando
estrategias que les facilitan leer en una lengua extranjera. Por otro lado,
hay estudiantes que emplean ciertas estrategias, pero de forma inadecuada según la tarea a realizar, por ejemplo, buscar en el diccionario todas las palabras desconocidas. Esta estrategia debería usarse sólo sí al
emplear otras, no se logra captar el significado de lo que está escrito. El
diccionario debería ser el último recurso a utilizar para obtener significados, a fin de no depender exclusivamente de él.
Con respecto a las estrategias detectadas mediante el cuestionario,
la tabla 3 muestra las respuestas dadas por cada estudiante a las preguntas del mismo. Se observa su frecuencia de uso, ya que este instrumento
sirvió para conocer cuáles son las que siempre emplean, las que utilizan
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a veces o casi nunca, cuando leen información escrita en inglés. Además,
permitió identificar otras que no pudieron ser observadas, bien porque
las actividades no se prestaban para ello o por ser conductas menos observables; así como también estrategias que no aparecían en el cuestionario, pero que fueron reportadas por los estudiantes.
Tabla 3. Frecuencia de uso de las estrategias reportadas
por los estudiantes.
Estrategias

Siempre

A veces

Casi nunca

Fa

Fr

Fa

Fr

Fa

Fr

Obtener la idea rápidamente.

3

15

2

10

15

75

Analizar palabras y expresiones.

2

10

11

55

7

35

12

60

4

20

4

20

Tomar notas.

2

10

11

55

7

35

Destacar información.

2

10

3

15

15

75

Usar recursos para recibir y enviar
mensajes.

15

75

4

20

1

5

Analizar contrastivamente

14

70

3

15

3

15

Transferir conocimiento previo sobre el
tópico.

5

25

14

70

1

5

Traducir.

6

30

10

50

4

20

Usar claves lingüísticas.

2

10

11

55

7

35

Usar claves no lingüísticas.

4

20

14

70

2

10

Pedir ayuda.

14

70

5

25

1

5

Organizarse.

16

80

1

5

3

15

3

15

4

20

13

65

Clarificar o verificar información.

16

80

2

10

2

10

Cooperar con otros.

15

75

2

10

3

15

Cooperar con compañeros más
avanzados.

2

10

4

20

14

70

Decirse frases positivas.

8

40

9

45

3

15

Tomar riesgos.

6

30

10

50

4

20

Repetición.

Identificar el propósito de una tarea.

Fuente: Estimaciones propias.
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En la tabla se observa que las estrategias más usadas son: clarificar
o verificar información y organizarse (80% cada una), usar recursos para
recibir y enviar mensajes y cooperar con otros (75% respectivamente),
analizar contrastivamente y pedir ayuda (ambas 70%) y repetición (60%).
Se puede notar que más del 50% respondió que siempre las usan. Asimismo, los porcentajes indican que las menos utilizadas son: destacar información y obtener la idea rápidamente (75%), cooperar con compañeros
más avanzados (70%) e identificar el propósito de una tarea (65%), ya
que más del 50% de los encuestados afirmó que casi nunca hacen uso de
las mismas. Las estrategias restantes son usadas algunas veces, pues los
porcentajes así lo señalan.
Es importante señalar también que hay una cierta incongruencia en
algunas respuestas al cuestionario con respecto a lo observado, dado
que los estudiantes afirman que usan la estrategia y las observaciones
muestran lo contrario, o viceversa; ejemplo, las estrategias de analizar
contrastivamente, organizarse, traducir, tomar notas y analizar palabras
y expresiones. No obstante, es probable que la causa de esto sea que
unas estrategias fueron usadas por algunos estudiantes, pero como el
número de ellos no permitió observación individual permanente, el investigador no se percató. También sucede que hay estrategias que son
totalmente observables, por ejemplo, usar el diccionario; mientras que
otras son más difíciles de observar, lo cual indica que puede que algunos
la usen, pero no la mayoría como lo expresaron en el cuestionario, o que
la estrategia no se observó a gran escala.
Por otra parte, existen otras estrategias que no fueron incluidas en
el cuestionario, pero que unos estudiantes señalaron que usan con cierta
frecuencia. Por ejemplo, un estudiante mencionó que escuchaba música
cuando estudiaba inglés porque eso le ayudaba a captar mejor; otro indicó que hacia ejercicios de relajación, respirando profundamente porque
cuando estudiaba solo y no entendía se ponía tenso, y otro expresó que
hacia un pequeño resumen, en español, de lo que entendió de cada párrafo del texto en inglés.

Propuesta
La tipología de estrategias de aprendizaje propuesta para ser implementada en el curso de Inglés Instrumental a nivel de postgrado, está ba-
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sada en el análisis realizado a las diferentes taxonomías (O'Malley, 1985;
Rubin, 1987; Oxford, 1990 y Stern, 1992) presentadas; así como también
las estrategias detectadas mediante las observaciones y las identificadas
con el cuestionario. Sin embargo, para su diseño es necesario considerar
el perfil del estudiante, sus necesidades académicas, su nivel de experiencia con el idioma, el contexto donde se aspira implementar las estrategias y una descripción del programa de Inglés Instrumental que se imparte en la institución, lo cual ayudará a tomar decisiones acertadas al
momento de incluir cada estrategia en la nueva tipología, pues la intención es que los estudiantes mejoren en el aprendizaje del inglés.
Información acerca del programa de Inglés Instrumental
El curso de Inglés Instrumental que se administra en el postgrado
del Núcleo LUZ-COL pertenece al programa de Educación Continua, por
lo tanto, no se dicta durante un semestre regular sino que el tiempo estipulado para el desarrollo de su contenido se establece en 13 semanas, a
razón de 4 horas académicas semanales, para un total de 52 horas. Tiene
como objetivo general que el participante desarrolle en forma eficiente y
efectiva la destreza lectora en inglés, que le permita extraer información
específica y de su interés de textos actualizados y relacionados con su especialidad (Batista y Palencia, 2004).
El contenido programático está dividido en cinco unidades, atendiendo a la taxonomía ofrecida por Munby (1978) y Harmer (1983). En
la unidad I se establece la diferencia entre lo que significa aprender Inglés General (IG) e Inglés con Fines Específicos (IFE). Las unidades II y
III contemplan la enseñanza de las destrezas de lectura del tipo I y II
(Harmer, 1983). Las primeras implican abordar el texto en forma global,
mientras que las tipo II ameritan un análisis más detallado del texto.
Las unidades IV y V, por su parte, presentan una discriminación entre
ideas principales y secundarias, y la lectura de abstracts y artículos
científicos, respectivamente. Para ello se recurrió a la taxonomía sugerida por Munby (1984), y se distinguen como microdestrezas y macrodestrezas de lectura.
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Tipología de estrategias de aprendizaje para la enseñanza
del Inglés Instrumental en el postgrado del Núcleo
LUZ-COL
La tipología generada como resultado de la investigación sólo incluye estrategias para el desarrollo de destrezas lectoras, pues se ha realizado pensando en los estudiantes del postgrado del Núcleo LUZ-COL,
para quienes la lectura de material escrito en inglés es necesaria en sus
estudios. Sin embargo, se debe aclarar que esta representa una propuesta para los profesores que dictan los cursos de inglés instrumental; no
debe entenderse como una receta impositiva a ser seguida en orden estricto, sino que es susceptible a cambios.
De esta manera, la figura 1 muestra su estructuración.
Estrategias cognitivas: se refieren a todas las acciones ejecutadas por los estudiantes que implican un análisis directo del material de
aprendizaje. Entre estas se encuentran:
a. Predecir información: formarse una idea sobre el contenido del texto, haciendo suposiciones sobre lo que se puede encontrar en el
mismo, solamente leyendo el titulo.
b. Buscar información general y/o específica (skimming/ scanning): se
refiere a leer superficial y rápidamente un texto, sin detenerse en
detalles, para obtener su idea general (skimming), o para encontrar
información especifica de interés para el lector (scanning).
c. Detectar el tópico del texto: detectar el tema específico del que trata
la lectura para ubicarse en el contexto de un área particular.
d. Analizar frases y expresiones: separar palabras, frases o expresiones, difíciles de entender, en diferentes partes para analizarlas por
separado y obtener así su significado.
e. Reconocer la cohesión y conexión del texto: se refiere a las palabras
que indican la relación semántica entre las oraciones y los párrafos,
las cuales permiten entender cómo las ideas se desarrollan dentro
del texto, es decir, si una nueva oración o párrafo continúa con la
idea anterior, la contradice o da un ejemplo sobre lo señalado. Esto
implica los conectores de adicción, contraste, ejemplificación, referentes contextuales. entre otros.
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Comparar elementos lingüísticos del nuevo idioma con el nativo:
significa establecer similitudes y diferencias entre el idioma que se
aprende y el nativo, en cuanto a aspectos gramaticales, vocabulario
o palabras de escritura similar (cognados).
Traducir: implica usar el idioma nativo para entender mejor la información escrita en el idioma extranjero que se aprende, teniendo
precaución de no traducir palabra por palabra, pues puede ocasionar una interpretación errada de lo leído.
Tomar notas: anotar las ideas más importantes y relevantes del texto, así como también el significado de las palabras desconocidas
para tener al alcance esa información y usarla posteriormente para
resumir lo leído.
Resaltar información: implica subrayar, encerrar en círculos o recuadros o, marcar con colores la información más importante y relevante del texto, tal como ideas principales y secundarias, palabras
claves, entre otras.
Transferir conocimiento previo: usar el conocimiento que se tiene
sobre el tópico en el idioma nativo para tratar de entender el mismo
tópico en el nuevo idioma.
Usar el diccionario u otros recursos: se refiere al uso de diccionarios
bilingües, traductores electrónicos, lista de verbos, libros de gramática, entre otros, para entender mejor la información escrita en el
texto.
Releer un texto con propósitos diferentes: leer un texto varias veces
con un propósito diferente cada vez, por ejemplo, leer para buscar
información general o especifica, identificar ideas principales o secundarias, detectar el tópico, entre otros.
Esquematizar información: se refiere al uso de esquemas o mapas
conceptuales para condensar la información de forma más breve y
recordarla más fácilmente.
Resumir información: reducir el contenido del texto con la información más importante y relevante, utilizando palabras propias que
contengan la esencia de lo leído.
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Estrategias metacognitivas: son aquellas que van más allá de lo
cognitivo, es decir, las acciones ejecutadas por los estudiantes que le
permiten analizar el proceso de aprendizaje con el fin de autodirigirlo.
a. Identificar el propósito de una tarea: implica determinar el objetivo
específico por el cual se va a realizar una actividad, antes de leer el
texto, es decir, leer las instrucciones referentes a las tareas a realizar y luego proceder con la lectura.
b. Pedir ayuda: se refiere a formular preguntas a otra persona sobre el
significado de alguna palabra o expresión, lo cual puede hacerse directamente, o interrumpiendo la pregunta para que la otra persona
provea el significado que se desea saber.
c. Usar claves lingüísticas y no-lingüísticas: la claves lingüísticas están
referidas al uso de cognados, afijos (prefijos y sufijos) y orden de las
palabras en la oración para adivinar el significado de palabras desconocidas; mientras que la claves no lingüísticas implican aspectos
que no están directamente relacionados con el idioma, pero que
ayudan a inferir el significado, tales como ayudas visuales, contexto
de la palabra, signos de puntuación, estructura del texto, entre
otros.
d. Organizar los apuntes: usar un cuaderno o libreta para anotar exclusivamente todo lo referente a las clases del idioma que se aprende. De esta manera, toda la información estará condensada en un
solo sitio y facilitará su estudio.
Estrategias socio-afectivas: son aquellas que implican interacción social con otras personas y el control de las emociones y los sentimientos. Esto facilita el aprendizaje dado que se intercambian opiniones
sobre el conocimiento del idioma con otras personas que también lo están aprendiendo, y se expresan sentimientos sobre lo que se sienta al
respecto.
a. Trabajar en pareja o grupo: el trabajo grupal o en pareja permite interactuar con otras personas para compartir los conocimientos que
se tengan sobre el idioma y comentar el contenido de la lectura para
un mejor entendimiento del mismo.
b. Verificar o clarificar información: implica pedir clarificación o verificación de la información leída en un texto y sobre la cual se tienen
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dudas, o pedir al profesor que clarifique la explicación de la actividad a realizar.
Usar ejercicios de relajación: respirar profundamente varias veces,
como ejercicio de relajación, puede ser útil antes de leer un texto en
inglés para ayudar a reducir la ansiedad que genera la lectura en
otro idioma, cuando se tienen pocos conocimientos.
Escuchar música: en el aula puede colocarse música suave de fondo
para calmar a los estudiantes cuando leen en inglés, ya que para
muchos resulta estresante por no tener suficientes conocimientos
en el idioma, especialmente cuando se realiza alguna actividad que
será evaluada.
Asumir riesgos de aprendizaje: los estudiantes deben arriesgarse a
responder a las preguntas formuladas, intervenir en clase o leer en
voz alta, a pesar de la posibilidad de cometer errores o encontrar dificultades. El profesor debe animarlos a no sentir temor de equivocarse o sentirse mal cuando eso suceda.
Decirse frases positivas: consiste en estimularse a sí mismo mediante verbalizaciones positivas sobre el dominio del idioma para
sentirse más seguro de su aprendizaje y perseverar, a pesar de los
fracasos que muchas veces deben enfrentar.

Conclusiones y recomendaciones
El uso de las estrategias de aprendizaje cuando se lee un texto escrito en inglés es de suma importancia para los estudiantes, pues permite
que se procese la información de manera más rápida y precisa, generando en ellos mayores logros en la comprensión de la lectura. Sin embargo,
muchos estudiantes a nivel de postgrado desconocen la existencia de estrategias que facilitan el desarrollo de destrezas lectoras; otros emplean
algunas pero inconscientemente, o las usan de manera inadecuada según la tarea a realizar. Tal es el caso de los estudiantes que formaron
parte de este estudio, los cuales utilizaban muy pocas estrategias al leer
en inglés.
De allí que se hace indispensable dar a conocer a los estudiantes la
importancia y utilidad de las estrategias de aprendizaje, así como también hacerles tomar conciencia sobre aquellas que ellos usan, ya que
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Estrategias de aprendizaje para el desarrollo de
destrezas lectoras en estudiantes de IFE
Cognitivas
Predecir información
Buscar información general y
específica (skimming/scanning)
Detectar el tópico
Analizar frases y expresiones
Reconocer cohesión y conexión
del texto
Comparar elementos lingüísticos
del nuevo idioma con el nativo
Traducir
Tomar notas

Socio-afectivas
Metacognitivas
Sociales
Identificar el
propósito de una
tarea

Trabajar en pareja o
grupo

Pedir ayuda

Usar claves lingüísticas y
no lingüísticas

Organizar los apuntes

Verificar o clarificar
información

Afectivas
Usar ejercicios de relajación

Resaltar información
Transferir conocimiento previo sobre el tópico
Usar el diccionario y/u otros recursos
Releer el texto con propósitos diferentes

Escuchar música

Asumir riesgos de aprendizaje

Decirse frases positivas

Esquematizar información
Resumir información

Fuente: Padrón (2009).

Figura 1. Tipología de estrategias de aprendizaje para la enseñanza del inglés
instrumental.

muchas veces las emplean de forma inconsciente. Igualmente, hay que
enseñarles como usarlas adecuadamente según la actividad a desarrollar. Para ello, es necesario mostrarles las distintas estrategias de aprendizaje que facilitan la lectura y que pueden usar una vez que tienen claro
el propósito de la misma.
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Por estas razones, el análisis realizado a las teorías de los autores
que abordan el tema de las estrategias de aprendizaje hizo posible justificar la creación de una tipología donde se incluyen sólo aquellas que contribuyen al desarrollo de destrezas lectoras y que favorecen la comprensión de lo leído. Se propone así que dichas estrategias se incorporen a
los materiales diseñados para el curso de Inglés Instrumental que se dicta en el postgrado del Núcleo LUZ-COL, con el fin de que los estudiantes
tengan conocimiento sobre otras estrategias específicas para abordar
textos escritos en este idioma y que, a la vez, influyen en el mejoramiento
del aprendizaje del inglés, en general.
En otras palabras, se pretende que las estrategias de aprendizaje
incluidas en esta tipología formen parte del programa de inglés que se
administra en las diferentes maestrías y especializaciones ofertadas en
la institución. De esta manera, los estudiantes de postgrado tendrían a
su disposición nuevas herramientas que faciliten su aprendizaje, pues
continuamente deben leer materiales escritos en inglés relacionados
con los aspectos científicos y tecnológicos más recientes en su área de
especialización. Material que muchas veces los profesores les facilitan
para la realización de alguna actividad de la clase. Por otra parte, las estrategias también podrían ser útiles en su campo ocupacional, ya que
algunos estudiantes, a menudo, se ven expuestos a este idioma en su
sitio de trabajo.
Dada la relevancia del tema tratado, se recomienda el diseño de
materiales instruccionales con las estrategias analizadas y su implementación gradual, tendentes a fomentar en los estudiantes el desarrollo eficiente de destrezas lectoras en inglés, lo cual podría asumirse
como un procedimiento instruccional complementario de la metodología que hasta ahora se ha venido utilizando para la enseñanza de la lectura en inglés.
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