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Resumen
La diversidad en las aulas es una constante en los sistemas educativos de
prácticamente todo el mundo y actualmente en España está en aumento. El reconocimiento de sus diferentes expresiones requiere de un mayor conjunto de
recursos, que faciliten a los docentes su labor. En este trabajo exponemos las
bases específicas de la atención a la diversidad en España y, a su vez, planteamos claves para la realización innovaciones curriculares que sirvan de material
y alternativa en el campo de la educación en pos de una Escuela Inclusiva.
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Curricular Innovations for an Inclusive School.
Attention to Diversity in Spain
Abstract
Diversity in the classroom is a constant in educational systems of almost
the entire world, and currently in Spain, it is increasing. Recognizing diversity in
its different expressions requires a broader range of resources to facilitate the
work of teachers. This study explains specific bases for attention to diversity in
Spain and, simultaneously, proposes keys for curricular innovations that serve
as material and alternatives in the field of education working toward an inclusive school.
Key words: education, diversity, inclusive school, curricular innovations.

Introducción
La sociedad posee una indudable incidencia sobre la escuela. Resulta importante recordar que la escuela es reflejo y fruto de la sociedad,
si bien, no es menos cierto que la educación es la base de la sociedad del
futuro y debemos ser plenamente conscientes del fuerte potencial de
cambio que tiene la escuela, para actuar decididamente en pro de la
igualdad y la justicia social.
Así pues, sería imposible que pasase desapercibido en la escuela un
factor tan básico, y cada vez más patente, como es la diversidad del
alumnado en cualquier sociedad actual. Nos encontramos en las aulas
españolas una mayor presencia de alumnos procedentes de otros países,
de otras culturas y con características económicas diversas, en general,
con necesidades específicas que requieren atención educativa, tanto individual como colectiva.
Hoy más que nunca en España se precisa que los docentes sepan
valorar esta situación de diversidad que, si bien ha tenido manifestaciones muy heterogéneas, se ha venido tratando de forma agrupada, nosotros destacamos tres amplios ámbitos de la diversidad en la escuela (Llorent, 2010):
• Cultural; pertenencia a una minoría étnica, religiosa, lingüística…
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• Funcional; necesidades educativas especiales (tanto por sobredotación intelectual como por discapacidad intelectual, física o sensorial);
• Socio-económica; deficiencias sociales o culturales derivadas del
nivel socioeconómico de la familia, la composición de la misma, las
características de cada miembro…
Asimismo los docentes, junto a los demás miembros de la comunidad educativa deben convertir este contexto plural en un proceso de enriquecimiento, y desechar la idea de una posible amenaza contra la mal
entendida homogeneidad.
A lo largo de la historia, se han asumido en la escuela características
culturales que reinaban en la sociedad, por tanto, también se han rechazado actitudes, valores y comportamientos mal vistos socialmente. Se
han llegado a crear actitudes de condena en la Escuela; provocando situaciones de exclusión y de incomprensión sobre alumnos con características socialmente no aceptadas.
Por el contrario, actualmente proponemos un modelo de educación basado en los principios del reconocimiento de la libertad y de los
derechos fundamentales de todo ser humano, que comprenderá en su
eje central la Educación Inclusiva. Lo estimamos imprescindible, más
aún tras considerar las disposiciones que encontramos en distintos
textos legislativos y de carácter social y educativo que mostramos a
continuación:
En la Constitución Española del año 1978, observamos como en el
artículo 27, se reconoce que “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. En
línea con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU,
1948), establece en su artículo 26, que “La educación… favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos
los grupos étnicos y religiosos...”.
Más preciso y explícito queda en la Declaración de los Derechos del
Niño (ONU, 1959) en el artículo 29, apartado a): “La educación debe ser
orientada a desarrollar la personalidad, talento y capacidad mental y física del niño, a fin de prepararlo para una vida adulta activa, inculcarle el
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respeto a los derechos humanos elementales, su propia identidad cultural, idioma y valores, así como los antecedentes culturales y los valores
de los otros”.

La Unión Europea ante la diversidad
Actualmente se está desarrollando una propuesta de directiva del
consejo europeo para aplicar el principio de igualdad de oportunidades
de trato entre las personas independientemente de su religión, discapacidad, edad, orientación sexual o sexo. Esta propuesta se inscribe en el
marco de la “Agenda Social Renovada: Oportunidades, acceso y solidaridad en la Europa del siglo XXI”, junto a la Comunicación “No discriminación e igualdad de oportunidades: un compromiso renovado” (Comisión
Europea, 2008a y b).
Los Años Europeos de las Personas con Discapacidad (2003), de la
Igualdad de Oportunidades para Todos (2007) y del Diálogo Intercultural
(2008) han destacado la persistencia de la discriminación, y además las
ventajas de cualquier tipo de diversidad.
La nueva directiva europea desarrolla la línea de trabajo planteada
en el Tratado de Ámsterdam (Consejo Europeo de Ámsterdam, 1997)
para luchar contra la discriminación en la Unión Europea (UE), como
también con la Estrategia de Lisboa (Consejo Europeo de Lisboa, 2000)
para el crecimiento, la competitividad y el empleo, y los objetivos de la
UE relativos a la inclusión social y la participación ciudadana.
Asimismo, contribuirá a promover los derechos fundamentales de
los ciudadanos, en consonancia con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 2000). Con este mismo objetivo, promover los derechos fundamentales de los europeos plasmados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la propuesta de la directiva establece que evitar la discriminación de las personas con más riesgo, facilitará la participación plena en la sociedad y en la economía, repercutiendo positivamente en el individuo y en la sociedad en su conjunto. Para ello, se plantean tres objetivos que facilitan cualquier medida a tal efecto (Comisión
Europea, 2008c):

Impacto Científico. Revista arbitrada venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago ~ Vol. 6 Nº 1, 2011, pp. 7 - 28

11

• Optimizar la protección contra las diversas formas de discriminación y exclusión.
• Mejorar las garantías jurídicas del mercado laboral y las víctimas
potenciales en la UE.
• Y fortalecer la inclusión social, así como promocionar la participación integral de todos los colectivos, especialmente los susceptibles
de discriminación, en la sociedad y la economía.
Nos gustaría reseñar el papel tan activo que en la actualidad la UE
está desarrollando en el ámbito de la diversidad. Se están fomentando
iniciativas para afrontar la diversidad de sus habitantes, y su repercusión
afecta muy directamente a los ciudadanos de los países participantes. La
actividad de la UE y todas sus instituciones promueven el potencial y la
participación de las personas en materia educativa, social y económica.
De hecho, la UE al tener cierta competencia legislativa en todos los Estados miembro, influye en la elaboración de medidas nacionales relacionadas con la diversidad.
Como no puede ser de otra manera las dimensiones de las políticas
nacionales difieren en sus tipos de programas propuestos y su tiempo de
aplicación. Por ello, se intenta mantener en común aspectos esenciales
en pro de los derechos de los ciudadanos de la UE que deben verse desarrollados en cada Estado miembro.

Principios pedagógicos sobre la atención
a la diversidad en España
Una vez analizada sucintamente el contexto supranacional, pasamos a su aplicación en el entorno nacional. Las políticas de atención a
la diversidad en la educación escolar hay que entenderlas como las
ideas y criterios sociales que determinan las prácticas educativas. Esta
dimensión política se desarrolla en las distintas concreciones curriculares; en un primer nivel, la administración, en un segundo plano, el
centro, y finalmente en la tercera concreción curricular, profesor-aula
(Echeita, 2005).
Hacer efectiva la esencia de la política educativa de España sobre el
derecho a la educación supone desarrollar la educación para todos. Evi-
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dentemente se basa en tres elementos, el acceso, sin olvidar una educación de calidad y, como no puede ser de otra manera, desde la igualdad
de oportunidades (Echeita y Duk Homad, 2008).
De esta manera, estimamos que la atención a la diversidad es consustancial al mismo derecho de educación. Con los elementos comentados, la esencia de la educación requiere de la superación de toda forma
de discriminación y de exclusión educativa.
Cuando afrontamos la diversidad en educación, debemos tener en
cuenta las distintas experiencias e instrumentos que han sido útiles y satisfactorios en otros momentos y lugares. Nuestra línea argumental sobre la atención a la diversidad en educación, se centra en algunos obstáculos que tienen los sistemas escolares para hacer frente al derecho a la
educación de todos los alumnos.
Estamos en la creencia de que el enfoque actual en el sistema educativo español, que no sólo escolar, provoca un obstáculo estructural. La
perspectiva individual hace responsable indirectamente al niño de la falta de ajuste entre Escuela/Sociedad y alumno. La acción educativa se ha
condicionado en los centros escolares por el “esfuerzo extra” que supone la diversidad (cultural, funcional o socioeconómica) en las aulas. Asimismo, nos tenemos que percatar de que la dificultad radica en la tendencia económica de los recursos humanos y materiales dirigidos a la
“mayoría homogénea”. Superar esta visión individualista y adoptar una
perspectiva social, donde seamos conscientes de que esta realidad implica a todos, supondría un avance social y sobre todo estructural del sistema educativo nacional.
Cualquiera puede ser objeto de discriminación o exclusión, sólo es
cuestión del punto de referencia. Debemos alcanzar una posición abierta
donde quepan todos, sin excepciones, la realidad plural requiere una escuela que acoja esa diversidad (Echeita, 2004; Gröner, 2009).
La educación que se plantea en la sociedad española se basa en la
comprensividad y la diversidad en virtud de cuatro poderosas razones:
sociales e ideológicas, en el primer principio, y éticas y de eficacia, en el
segundo (Rubio, 2008):
• Sociales. El sistema educativo es una institución creada por la sociedad, entre otras cosas, para facilitar la integración de los indivi-
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duos. La Escuela es el instrumento que fomenta el proceso de socialización, a la vez que la cohesión y permanencia de un modelo de
sociedad.
• Ideológicas. La democracia marca el contexto ideológico de referencia que rodea a la educación. Especialmente España, como joven democracia que está muy sensibilizada con principios de esta
índole, aspira a que todas las instituciones se impregnen de dichos
valores. Igualdad, justicia, solidaridad, etc. deben compensar desequilibrios sociales y, concretamente, el sistema escolar contribuye a
partir de la garantía de una oferta educativa básica y común para todos.
• Éticas. Las diferencias individuales pueden acarrear desajustes sociales y el sistema educativo tiene la capacidad y, en este caso, la
obligación de equilibrar, cuando no reducir las desigualdades individuales, independientemente de su origen. Además, debemos añadir un punto de vista democrático; la igualdad, no sólo es dar lo mismo a todos, sino ofrecer las mismas oportunidades, atender las necesidades individuales, fomentar la justicia, prodigar solidaridad...
Por tanto, por razones éticas aquellos individuos que tienen dificultades añadidas deben disfrutar de manera significativa las consecuencias de la democracia, y ser objeto de medidas que faciliten el
éxito escolar y social.
• De eficacia. La atención educativa por motivos de diversidad resulta
mucho más eficaz para superar dificultades individuales. Así el uso
de métodos específicos para resolver retos o problemas concretos
son mejores que una oferta pedagógica homogénea, que viene bien
para la mayoría, pero tiene poco impacto en determinados alumnos
por su diversidad (funcional, cultural, social, lingüística...). En este
sentido, cobra especial importancia la educación individualizada,
muy relevante en la vigente ley de educación.
La atención a la diversidad, desde un amplio punto de vista, integra
a alumnos que tienen circunstancias o características específicas. Evidentemente, se sale de nuestras pretensiones en este artículo analizar
todas las respuestas educativas para cada una de las expresiones de diversidad que podemos encontrar en las aulas españolas. Con la aspiración de ofrecer una visión de conjunto sobre la atención a la diversidad
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en España, procedemos a describir las medidas educativas generales de
atención a la diversidad. Y seguidamente añadimos medidas específicas
en torno a la diversidad cultural, que nos ayudarán a conocer la realidad
de las escuelas.

Medidas educativas de atención a la diversidad
en España
Entendemos que la actual Ley 2/2006 de Educación (LOE) sea más
contundente en el principio de diversidad, una vez que en estos últimos
años se ha consolidado la comprensividad y se han considerado las razones mencionadas en los párrafos anteriores.
El sistema educativo español está ya en el punto de centrar sus esfuerzos en mejorar la atención a la diversidad. A lo largo del preámbulo
de la LOE se insiste en la necesidad de conocer y responder a las diferentes características de los discentes (individuales, lingüísticas, culturales...). Los artículos 19 y 26 hacen referencia a la relevancia de elaborar
propuestas pedagógicas para la atención a la diversidad. Asimismo, se
vuelve a indicar la importancia de la atención educativa a la diversidad en
los artículos 1, 4, 22, 23, 74, 102, 111, 121 y 157.
Igualmente en los Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006 (sobre
las enseñanzas mínimas de la educación obligatoria) se insiste en la relevancia de los principios pedagógicos relativos a la atención a la diversidad de los discentes, la atención individualizada, la prevención de dificultades de aprendizaje y los mecanismos de refuerzo. Pero no sólo es
una responsabilidad focalizada en los docentes, también se resalta que
los centros gozan de autonomía y responsabilidad en el funcionamiento
de clases, horarios, recursos y demás aspectos organizativos, especialmente, la toma de decisiones sobre las medidas adecuadas para responder a las necesidades y características del alumnado.
Ahora bien, estas normativas legales se concretan por comunidad
autónoma (Andalucía, Madrid, Galicia, Valencia, Murcia, Extremadura…), si bien no existen diferencias significativas de unas a otras. A continuación nos centramos en Andalucía como ejemplo, de tal forma, podremos apreciar el desarrollo legislativo de la atención a la diversidad en
un contexto geográfico específico.
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Tras la LOE, se promulgó la Ley 17/2007, de 10 diciembre, de Educación en Andalucía (LEA). Después de ésta se emitieron diferentes decretos, en línea con los reales decretos mencionados, y otros textos legales
sobre la atención a la diversidad y las medidas para afrontarla.
La organización y las enseñanzas correspondientes a los niveles
educativos obligatorios en la Comunidad Autónoma de Andalucía están
detalladas en el Decreto 230/2007 sobre la Educación Primaria y el Decreto 231/2007 sobre la Educación Secundaria Obligatoria. En ambos la
atención a la diversidad se trata en el capítulo quinto, donde claramente se especifica que las dificultades o diferencias del alumnado no supondrán discriminación u obstáculos para conseguir los objetivos de la
etapa.
Si bien debemos indicar que estos decretos no son otra cosa que
una introducción teórica para los documentos específicos vinculados a
la práctica curricular. La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica
en los centros docentes públicos de Andalucía, destaca como un documento esencial y de referencia para los profesionales de la educación en
el ámbito escolar.
Esta orden detalla medidas organizativas y curriculares para facilitar la accesibilidad al currículo, estableciendo los procedimientos oportunos. En un principio establece las bases ideológicas sobre la necesidad
de atender a la diversidad. De entre ellas destacamos, como ya citamos
en líneas anteriores, la importancia de entender este planteamiento de
diversidad en la práctica curricular como una pauta ordinaria de la acción educativa, que impregne la enseñanza obligatoria en su totalidad.
Como no puede ser de otra manera, las medidas de atención a la diversidad se ofrecen para dar respuesta a las necesidades educativas específicas, con la pretensión de ajustarse al máximo a las capacidades de cada
individuo para facilitar la adquisición de las competencias básicas y los
objetivos del currículo.
Otra característica de las disposiciones generales de la Orden de 25
de julio de 2008 es la insistencia en el protagonismo de los centros. Todos aquellos que imparten la educación obligatoria disponen de autonomía para:
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• Establecer medidas de detección y atención temprana.
• Organizar los recursos humanos y materiales necesarios.
• Constituir los grupos y las materias de manera flexible.
• Adoptar otras medidas de atención a la diversidad y de fomento de
la igualdad entre sexos.
La citada normativa dedica un capítulo a las actuaciones y medidas
donde destaca el papel del centro para optimizar la organización académica, lo que facilita la atención a la diversidad, teniendo autonomía para
realizar:
• Agrupamientos flexibles. Con carácter abierto y temporal para la
atención del alumnado en un grupo específico.
• Desdoblamientos de grupos en áreas y materias instrumentales.
• Apoyos específicos de un segundo profesor en grupos ordinarios
• Cambios en el horario lectivo semanal, adoptando un modelo flexible.
Estas decisiones de gran influencia para los discentes, se adoptan
con la coordinación de distintos profesionales (donde los especialistas
de la función orientadora tienen un papel relevante) y, en general, con la
colaboración de la comunidad educativa, incluyendo a los padres.
La Orden de 25 de julio de 2008 en este sentido arroja luz sobre la
práctica docente, ya que especifica las características y las condiciones
de los programas de atención a la diversidad, que tienen por objetivo que
todos los ciudadanos adquieran las competencias básicas, lo que repercute positivamente en su integración en la sociedad. Concretamente hay
tres tipos de programas: de refuerzo, de adaptación curricular y de diversificación curricular.
Los programas de refuerzo
Tratan de mejorar el aprendizaje de los estudiantes en áreas o materias muy localizadas. Se dividen en tres clases que describimos brevemente:
• Los programas de refuerzo de áreas o materiales instrumentales
tienen por finalidad asegurar los aprendizajes básicos de Lengua
Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera y Matemáticas,
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proponiendo alternativas al programa curricular. Está destinado a
discentes que no promocionan de curso; que habiendo promocionando no han superado alguna de las áreas o materias instrumentales del curso anterior; que requieren refuerzo en las materias instrumentales básicas (sólo en el primer curso de secundaria); y para
quienes tienen dificultades en las materias instrumentales mencionadas.
• Los programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos se
dirigen a discentes que han promocionado, pero no han superado
todas las áreas o materias. Incluyen estrategias, criterios de evaluación y actividades programadas para la atención personalizada en
las materias pendientes. En caso de que no se supere la evaluación
del programa, habrá una prueba extraordinaria, para el alumnado
de Educación Secundaria Obligatoria.
• Los planes específicos personalizados están destinados para quien
no promocione. Normalmente integran programas de refuerzo de
áreas o materias instrumentales. Se trata de un plan individualizado
y concreto cuya finalidad es superar las dificultades de aprendizaje
detectadas en el curso anterior.
Las adaptaciones curriculares
Implican modificación del currículo para ajustarlo mejor a discentes con necesidades educativas específicas de cualquier tipo: necesidades educativas especiales, incorporación tardía al sistema educativo, dificultades graves de aprendizaje, necesidades de compensación educativa y sobre dotación intelectual. Esta medida de atención a la diversidad
está basada en los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza; contando de forma preferente con los servicios de apoyo específico del centro. Hay tres
clases de adaptaciones curriculares:
• No significativas están destinadas al alumnado que presenta desfase, no muy pronunciado en su competencia curricular con su grupo
ordinario, ya sea por presentar dificultades graves de aprendizaje o
por problemas de acceso al currículo. Este tipo de adaptaciones
pueden ser individuales y grupales, siempre y cuando haya homogeneidad en el nivel de competencia curricular. En el contexto real
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suponen la desviación de los contenidos y la metodología del currículo ordinario, conservando los objetivos establecidos en el mismo
y la adquisición de las competencias básicas.
• Significativas, centradas en facilitar el acceso al currículo a los discentes que presentan un desfase importante con respecto a su grupo-clase. Para ello cuentan con un informe pedagógico de los Equipos de Orientación Educativa (EOE) en Primaria o los Departamentos de Orientación en Secundaria. En la práctica las adaptaciones
curriculares significativas suponen una modificación relevante de
los contenidos, objetivos de la etapa y los criterios de evaluación,
viéndose afectados todos los elementos del currículo.
• Para alumnos con altas capacidades, también exige un informe de
evaluación psicopedagógica de los EOE o los Departamentos de
Orientación. Se hace una propuesta curricular donde se especifica
la ampliación y el enriquecimiento de los contenidos, así como las
actividades específicas de profundización. La administración competente puede adoptar las siguientes medidas de flexibilización de
la escolarización (a propuesta de la dirección del centro, previa audiencia de los padres o tutores): anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de educación primaria, y reducción de
un año de permanencia en primaria y en secundaria obligatoria.
Los programas de diversificación curricular
Las medidas anteriores se implementan tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Sin embargo, los
programas de diversificación curricular son exclusivos de la ESO. Cuando todo lo anterior no es suficiente, se opta por esta materializar estos
programas. Se ponen en marcha en 3º y 4º de la ESO, en los cursos anteriores ha habido tiempo para tomar las alternativas ya mencionadas.
Llegados a este punto, se hace una evaluación para determinar los
alumnos que requieren de este tipo de programa; y con una mayor precisión se detalla la metodología específica para alcanzar los objetivos y
competencias básicas del curso y para la obtención del título de Graduado en ESO.
Se trata de hacer un plan concreto con la reestructuración y la reducción curricular oportuna para conseguir los mínimos de la enseñanza
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obligatoria. Los ámbitos del currículo se agruparan en lingüístico-social
(Ciencias Sociales, Geografía e Historia, y Lengua Castellana y Literatura), científico-tecnológico (Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Tecnologías) y, al menos, tres materias obligatorias u opcionales de las establecidas para la etapa (en todo caso Primera Lengua Extranjera), no incluidas en los ámbitos anteriores, y cursadas en su grupo ordinario.
La evaluación tiene como referente fundamental las competencias
básicas y los objetivos de la ESO, con los criterios del propio programa; y
es realizada por el equipo educativo que imparte las materias. Estos programas son el último recurso organizativo y curricular para obtener el título de Graduado en ESO dentro de la normalización de su desarrollo, y
con capacidad de retornar al grupo ordinario. Tras estas opciones aún
queda una alternativa extraordinaria denominada Programas de Cualificación Profesional Inicial, a través de los cuales se puede obtener el título de ESO.
Otras medidas de atención a la diversidad
Destinada a la atención específica de los alumnos inmersos en procesos migratorios, se promulgó la orden de 15 de enero de 2007, referente en el desarrollo de medidas que pueden adoptarse en los centros educativos de enseñanzas obligatorias. Se agrupan en tres líneas de actuación: a) apoyar el aprendizaje de la lengua de acogida, b) integración del
alumnado inmigrante en el entorno escolar y social, y c) mantenimiento
de la cultura de origen.
Siguiendo la orden mencionada podemos resaltar los objetivos fundamentales de las diferentes medidas que pueden adoptarse para la
atención al alumnado inmigrante: facilitar la escolarización de inmigrantes en las mismas condiciones que los discentes andaluces, favorecer la
integración de su entorno escolar y social próximo, desarrollar valores
que favorezcan la convivencia, motivar su participación en las distintas
actividades escolares y extraescolares, potenciar la colaboración de las
familias y fortalecer las relaciones entre el centro y otras instituciones
(municipales, servicios sociales, sanitarias,…) que favorezca su inserción social.
Todas estas acciones pueden recogerse en el Plan de Acogida del
Alumnado Inmigrante, según las necesidades específicas de los estu-
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diantes matriculados en cada centro (Equipos de Orientación Educativa
de Córdoba, 2010). Si bien, el aprendizaje del español es uno de los aspectos que más atención ha recibido en los centros escolares con alumnado inmigrante. Se ha creado el concepto pedagógico de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL) para dar respuesta a esta situación. Los objetivos básicos del programa de las ATAL y su funcionamiento vienen recogidos en la mencionada Orden de 15 de enero de 2007,
concretamente en los artículos del 5 al 12.

Claves pedagógicas para las innovaciones
curriculares en la atención educativa a la diversidad
El nivel legislativo e institucional, a veces, queda muy lejos de la actividad cotidiana en las aulas españolas. Esta consolidada y creciente preocupación por la diversidad, nos ha hecho plantear una propuesta pedagógica clave para los agentes educativos de los centros escolares. Estimamos que se deben considerar siete puntos fundamentales: las necesidades
expresadas o no por los discentes, las necesidades expresadas o no por el
profesor, el rol del docente dentro del entramado, la realidad del aula, el
docente como eje central del programa, la posibilidad de choques culturales y de establecer un sistema de apoyo continuo (Gairín, 1998).
La propuesta ha de abogar por la igualdad y por una educación de
calidad que respete la diversidad, entre otros aspectos. Esta formación
debe garantizar la conexión entre la teoría y la práctica del aula, y su adecuación a las exigencias y demandas del sistema educativo y en última
instancia de la sociedad (Aguado, Gil y Mata, 2010; Banco Mundial,
2008).
Los profesores desarrollan una labor que no siempre es eficaz ni suficiente para poder compensar las condiciones individuales y socioculturales (Ainscow, Booth y Dyson, 2006), que influyen tanto en el alumno
como en el resto de la comunidad. Se debe potenciar desde este tipo de
programas una formación basada en ideas básicas como luchar contra la
exclusión, fomentar la inclusión, desarrollo individual y la cohesión social. Estos cuatro pilares básicos y fundamentales van a determinar las
funciones y objetivos que nosotros proponemos, siendo la característica
principal de este programa su flexibilidad (Ainscow y Miles, 2008).
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Consideramos que las funciones primordiales de un programa de
acción educativa en pro de la diversidad deben girar en torno a: actitudes
más abiertas y desde el respecto recíproco; educar en valores; proporcionar igualdad de oportunidades, aportar un sentido crítico a la enseñanza, educación para todos; y promover el compromiso social (Ferrer, Benavides y Martínez, 2001; Inclusion International, 2009).
A partir de estas pautas entendemos que los objetivos de intervención, prioritarios a cubrir serían: fomentar una actitud abierta, flexible y
comprometida con el alumno “diferente”; despertar el interés por las diferencias, generar estrategias para prevenir y solucionar, en su caso, actitudes discriminatorias que se producen o pueden llegar a producirse en
los centros educativos, tanto individual como grupalmente por parte de
miembros de esa comunidad (Llunch y Salinas, 1996; Stubbs, 2008);
aceptar la pluralidad del alumnado; proporcionar una visión crítica sobre
la realidad sociocultural del discente; respetar la igualdad de oportunidades y la distribución equitativa de los recursos (Anderson, MacPhee y
Goren, 2000; Ainscow y Miles, 2008); fomentar la búsqueda de la propia
identidad de cada indiviudo; y preparar a los docentes a vivir en un contexto diverso (Miles y Singal, 2010).
Además de estos objetivos hay que tener en cuenta seis factores que
van a incidir directamente en su diseño y desarrollo: contexto, grado de
satisfacción de los docentes, nivel de conocimiento del profesor, desarrollo de un aprendizaje activo, capacidad de reflexión del mismo y relaciones con los compañeros (Aguado, Gil y Mata, 2010).
Concretamente en España es necesaria una estrategia pedagógica y
política que no se limite a la mera compensación de las necesidades, sino
que exige proyectarse más allá de estos programas compensatorios, hacia un proceso de creación de un nuevo modelo educativo abierto, como
las innovaciones curriculares que tratamos a continuación.
Actuaciones preventivas
Evidentemente no es necesario que aparezcan conflictos discriminatorios para educar en la diversidad, igualmente se encuentran en la sociedad, y la escuela no puede ser ajena a ella. Recordemos que la prevención es la primera y mejor medida educativa.
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En este sentido en Educación Infantil la lectura de cuentos es un recurso pedagógico muy útil y pragmático. Las ilustraciones, el lenguaje
sencillo y un reducido número de palabras resultan ideales para trabajar
en educación infantil. Desde una perspectiva didáctica la lectura tiene un
alto nivel de aprovechamiento por las actividades que potencialmente
provoca: escucha, participación, creatividad, ilustración, dramatización
y creación sobre los propios cuentos (Gómez y Rodríguez, 1998).
Resulta muy llamativo el trabajo realizado por Jiménez Hernández
(2007), como mediador intercultural, sobre el uso del cuento en la prevención en torno a la educación multicultural. Así, el uso de la narración
de una historia con la participación del alumnado, supuso una fuente de
información sobre los prejuicios y un excelente recurso de educación
para la paz, la convivencia y la interculturalidad.
Propuestas curriculares para una Escuela Inclusiva
Como sabemos la reacción surge de una acción que la provoca, recordando la tercera ley de Newton o principio de acción-reacción. Nos
referimos a la elaboración de los planes de atención a la diversidad, que
se materializa cuando se ha consolidado una situación que requiere una
serie de actuaciones conjuntas.
Las actividades en una situación que requiere de atención a la diversidad normalmente se engloban dentro de un plan específico de centro.
Un ejemplo lo localizamos en el IES Miguel Herrero Pereda (Santander).
En su Plan Intercultural y de Atención al Alumnado Extranjero expone varias líneas de intervención para actuar en las distintas dimensiones de la
Educación Intercultural en el centro (IES Miguel Herrero Pereda, 2007):
• Plan de atención docente
• Plan de acogida
• Plan de atención continuada
• Seguimiento académico
• Programación de español
• Nivel inicial
• Nivel avanzado
• Otras actuaciones
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• Cambios en la organización del centro
• Propuestas de intervención
• Estrategias de intervención intercultural
Este centro realmente se ha propuesto hacer de la escuela un espacio público para enseñar a saber, saber hacer, saber ser y saber convivir.
Como no puede ser de otra manera, los docentes desarrollan su trabajo
para que los discentes salgan preparados para un mundo intercultural,
proporcionando una cultura que sea capaz de adaptarse a los tiempos y a
los contextos. Lo más interesante del Plan Intercultural y de Atención al
Alumnado Extranjero es cómo integra a todos los componentes de la comunidad escolar:
• Actuaciones específicas para los alumnos: un plan intercultural, actividades concretas de aula, actividades extraescolares complementarias, la figura de un observador de la integración…
• Actuaciones sobre el profesorado: formación específica, creación
de una comisión curricular (actualización pedagógica), colaboración interdepartamental y asesoramiento constante.
• Actuaciones para las familias: guía educativa del centro, figura de
una familia puente y accesibilidad al AMPA.
Hay que sumar una organización pedagógica adaptada a la situación. De tal forma, a todo esto se le añade: una perspectiva intercultural
en los proyectos y planes del centro (Plan de Centro, Proyecto Educativo,
Plan de Gestión, Plan de Acción Tutorial y Plan de Atención Docente), intensa interrelación y coordinación de los planes complementarios (Bilingüe, Lector, TIC, Sostenibilidad, Comenius y Atención a la diversidad),
hacer presente y visible la riqueza cultural y lingüística del centro y una
adecuada y actualizada dotación para la biblioteca. La tarea desarrollada
por el equipo docente de este centro consigue poner en práctica la teoría
sobre la educación para la diversidad, que comentábamos líneas más
arriba.
Actualmente proliferan abundantes propuestas específicas para la
atención a la diversidad, como las que acabamos de comentar, que tienen un cariz altamente práctico, directo y específico. También queremos
hacernos eco de otras dos propuestas centradas en la intervención intercultural y la integración de alumnos con necesidades educativas especia-
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les. Tienen un corte más teórico, asesor y general. Partimos de la ineludible realidad donde, con más frecuencia y en mayor número, entran en
contacto diferentes culturas, discapacidades, nacionalidades… en España. Este contexto precisa que se evite una educación uniformadora, con
lo cual debemos apostar por una educación abierta, flexible y equitativa,
como hemos insistido en este trabajo.
Rodríguez Izquierdo (2004) menciona la necesidad de organizar la
escuela desde el diálogo, la comunicación, la participación integral de la
comunidad, la igualdad y la integración de la diversidad. Las condiciones
necesarias son: la selección adecuada de materiales curriculares, la organización cooperativa del trabajo, recursos para evitar desigualdades y
la capacidad decisoria de la comunidad escolar. Para llevar a cabo su
propuesta de intervención en la escuela intercultural propone seis programas que se interrelacionan, y cuya intensidad depende del contexto
del centro:
1. El proceso de acogida y adaptación de los nuevos alumnos al colegio
2. Programa de educación en valores y formación de actitudes
3. Programa de Centros de Interés Interculturales
4. Programa de inmersión en el currículo
5. Atención a la selección de contenidos y a las metodologías
6. Líneas formativas del profesorado
Por su parte, López Baena (2007) nos comenta que el proyecto bilingüe (para los discentes con discapacidad auditiva) debe desarrollarse interactivamente entre la totalidad del alumnado, el centro escolar y la comunidad educativa. El proyecto apuesta por la autonomía, normalización, participación e igualdad de los pupilos; pero sobre todo por integrar el proyecto en el seno del centro, interrelacionándola con los demás
proyectos escolares, en la cotidianidad del colegio, y a su vez ampliando
sus beneficios fuera de la comunidad escolar.
En cualquier caso apreciamos que las innovadoras experiencias sobre diversidad parten de la importancia de la participación y la implicación de todos los miembros de la comunidad para conseguir el éxito.
Está claro que la educación para todos, supone contar con la totalidad de
los integrantes para una educación individualizada y personalizada; no
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solamente los profesionales educativos tienen que preocuparse por el
buen devenir de las escuelas. En general, estas propuestas sobre la atención a la diversidad conjugan dos elementos esenciales: se dirige a todo
el alumnado, sin exclusiones; e inunda todos los ámbitos, individuales y
colectivos, educativos, culturales y sociales. La educación para todos
exige educación con todos.
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Resumen
¿Qué tan emocionalmente inteligentes son los ejecutivos de la gerencia de
Servicios Logísticos de PDVSA Occidente? ¿Concuerdan sus atributos con su nivel de Inteligencia Emocional? La investigación estuvo orientada a identificar el
nivel de coeficiente emocional del personal ejecutivo en la Gerencia de Servicios
Logísticos de PDVSA Occidente así como la descripción de los niveles de presencia de los atributos de un ejecutivo emocionalmente inteligente en ellos. El estudio se fundamentó en las investigaciones de Mayer y Salovey (1997), Goleman
(1998; 2000; 2001), Gil’Adí (2000), Ryback (2001), Cooper y Sawaf (2002), Stelzer
(2010), El tipo de investigación fue descriptiva, documental y de campo, con diseño no experimental transeccional. La población estuvo compuesta por 17 ejecutivos, líderes de unidades dentro de la Gerencia estudiada. La recolección de
datos se realizó a través del Test de Ryback del Cociente Emocional del Ejecutivo
(TRCEE). Los datos obtenidos se analizaron e interpretaron a través del análisis
estadístico de tipo descriptivo. Los niveles de inteligencia emocional encontrados a nivel general fueron de estrellas (76%) y superestrellas (24%); sin embargo, se registraron niveles bajos y moderados en los atributos del ejecutivo emocionalmente. Se reflexiona que no basta tener un cociente emocional estrella o
superestrella como garantía de inteligencia emocional y de su práctica; es meRECIBIDO: 03/02/2011 ACEPTADO: 16/05/2011
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nester evidenciar cuales de los atributos resultan fortalecidos y cuáles deben ser
mejorados a fin de consolidar la puesta en práctica de una sana inteligencia
emocional.
Palabras clave: inteligencia emocional, atributos del ejecutivo emocionalmente inteligente, servicios logísticos.

Emotional Coefficient and Attributes
of the Emotionally Intelligent Executive In Logistical
Services Management at the PDVSA West Division
Abstract
How emotionally intelligent are the executives in Logistical Services Management at the PDVSA West Division? Do their attributes match their emotional
intelligence levels? This research was oriented toward identifying the emotional
intelligence coefficient level of executive personnel in the PDVSA West Division
Logistical Services Management as well as describing levels of presence forthe
emotionally intelligent executives’ attributes. The study was based on research
by Mayer and Salovey (1997), Goleman (1998; 2000; 2001), Gil’Adí (2000), Ryback (2001), Cooper and Sawaf (2002) and Stelzer (2010). The research was descriptive, documentary and of the field type, with a non-experimental, transsectional design. The population consisted of 17 executives, unit leaders in the
management under study. Data was collected using the Ryback Test of Executive
Emotional Quotient (RTEEQ). Data was analyzed and interpreted using
descriptive-type statistical analysis. Emotional intelligence levels found at the
general level were stars (76%) and superstars (24%); nevertheless, low and moderate levels were registered for the emotionally intelligent executives’ attributes.
The final thought is that it is not enough to have a star or superstar’s emotional
quotient to guarantee emotional intelligence and practice it; it is a must to show
which attributes are strengthened and which have to be improved in order to
consolidate the practice of a healthy emotional intelligence.
Key words: emotional intelligence, emotionally intelligent executives’ attributes, logistical services.
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Introducción
En una era de escenarios con crecientes exigencias donde se impulsan profundos e indetenibles cambios, para la administración exitosa de
las organizaciones, acercarse a lo humano es una parte de las acciones
que indican la dirección correcta.
Carvajal (2004), afirma que el tipo de gestión requerido en la actualidad busca desarrollar desempeños máximos, en los cuales las personas
desplieguen todo su potencial y realicen sus tareas, involucrados en un
proceso de aprendizaje permanente. De la misma manera, la actividad
gerencial debe generar confianza, sentido de responsabilidad, compromiso, desarrollo en nuevas competencias, impecabilidad en el desempeño y capacidad de innovación y creatividad.
No obstante, los problemas del mundo laboral moderno se relacionan mucho con la falta de tolerancia, comprensión y la indiferencia de
unos con otros, más que por la incapacidad y desconocimientos que tienen del trabajo. Por ello, la Inteligencia Emocional (en adelante IE) es
una teoría manejada en las organizaciones actuales, como una forma de
interactuar con el mundo en la cual se tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la
autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía y la agilidad mental.
En este sentido, cuando en una empresa se realiza un proceso de
selección para encontrar nuevos empleados, ya no se determina que lo
más importante es cuántos títulos ostente, sino que su perfil psicológico
le permita llevarse bien con sus compañeros en el sitio de trabajo y, si su
capacidad de comunicación le permite, tener un óptimo contacto con la
organización. Esta aseveración está basada en los planteamientos de
Manzó (2002: 23), quien expresa que en la actual época cuando una organización evalúa un posible aspirante a ocupar un cargo dentro de la
compañía, “lo que hace es medir no sólo su inteligencia, sino ésta, ligada
a su entorno emocional, probando sus capacidades de autoridad y liderazgo, su tolerancia ante situaciones cambiantes o adversas, su responsabilidad y su posible manejo de eventuales problemas”.
Actualmente, todo tipo de organizaciones, grandes grupos económicos y empresas a nivel mundial procuran implantar un sistema de IE al

32

Coeficiente emocional y atributos del ejecutivo emocionalmente inteligente...
Álvarez et al.

interior de sus organizaciones, con la finalidad de mejorar el desarrollo
del personal y, a la vez, ser más competitivas; pues se ha identificado a
uno de los factores fundamentales que explican la falta de éxito de los
grupos de trabajo, que aparentemente lo tienen todo para triunfar, el cual
radica en su carencia de alineación emocional en torno a un objetivo compartido. Stelzer (2010) afirma que es importante concientizar a las organizaciones sobre los beneficios que les provee el desarrollo de la IE en sus
integrantes, pues la manera cómo estos se sienten reviste una influencia
significativa en su comportamiento laboral. En este sentido, continúa la
autora, las organizaciones se convierten en el lugar ideal para promover el
aprendizaje de las competencias de la inteligencia emocional.
Ciertos estudios, como el realizado por Salas (2005), han demostrado la necesidad de adquirir una educación emocional, tomando en cuenta la importancia que tienen las emociones en los procesos decisorios,
en el desempeño personal y profesional, lo que conlleva a considerar que
el éxito en la vida moderna está centrado tanto en las habilidades intelectuales, como en la capacidad para expresar y manejar sentimientos y
emociones en forma equilibrada; es decir, la manifestación del dominio
de la IE. Tomar conciencia de las emociones, comprender los sentimientos de los demás, manejar las presiones y frustraciones laborales y acentuar el trabajo en equipo “son habilidades simples, pero cruciales para
desenvolverse con propiedad en la sociedad actual” (Goleman, 2001:98).
Como lo expresa Stelzer (2010), “a través de la Inteligencia Emocional
podemos optimizar el desempeño personal, la comunicación y por consiguiente el clima laboral. La gente sentirá que es tomada en cuenta lo
que podrá disminuir el ausentismo y la rotación”.
En concordancia con los planteamientos anteriores, donde se resalta la importancia de la IE en las organizaciones, el propósito de esta investigación fue identificar el nivel de coeficiente emocional del personal
ejecutivo adscrito a la Gerencia de Servicios Logísticos PDVSA Occidente
y describir los atributos del ejecutivo emocionalmente inteligente.

Inteligencia emocional
Mayer y Salovey (1997) (citados por León y col., 2007), explican que
la IE está referida a la capacidad de identificar, evaluar y diferenciar las
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emociones personales y de los demás, comprenderlas, y regular las emociones positivas y negativas en uno mismo y en los demás.
Por su parte, en su teoría de la IE, Goleman (2000) desarrolla tanto
desde el punto de vista fisiológico como social la importancia de utilizar positivamente las emociones y orientarlas hacia la eficacia del trabajo personal y las relaciones con otras personas. En sus postulados, a
nivel empresarial, defiende que esta inteligencia permite al individuo
identificar conscientemente sus emociones, soportar y superar presiones y frustraciones en el trabajo y mejorar la capacidad de trabajar en
equipo, adoptando una actitud empática y social, para un óptimo desarrollo personal.
Otro representante de la IE en el mundo de las organizaciones empresariales es Gil’Adí (2000: 21), quien expone que esta “consiste en el
conjunto de capacidades que permiten captar y aplicar eficazmente las
emociones con el objeto de intercambiar información, establecer relaciones sólidas y ejercer influencia sobre los demás”, y destaca que sólo
tiene un truco: saber percibir las emociones (propias y ajenas), saber
evaluarlas y saber aplicarlas.
Resumiendo los postulados de la teoría, se define como la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Describe aptitudes complementarias, pero distintas, de la inteligencia académica, las habilidades puramente cognitivas medidas por el cociente intelectual. Muchas personas
de gran preparación intelectual, pero faltas de inteligencia emocional,
terminan trabajando a las órdenes de personas que tienen un cociente
intelectual menor, pero mayor inteligencia emocional. También se asevera que la idea de la IE no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y
equilibrarlas. Ejercer un autodominio emocional no significa negar o reprimir los verdaderos sentimientos.
En este sentido, Cooper y Sawaf (2002: 119) exponen, al llevar la
teoría al contexto empresarial que “se puede asegurar que el cociente intelectual determina lo que sabe un ejecutivo, pero la inteligencia emocional determina lo que hará”. El cociente intelectual es lo que permite entrar en una organización, pero la IE es lo que permite crecer en esa organización y convertirse en líder. Goleman (1998) (citado por Slocum y
Hellriegel, 2009:48) expresa que “la inteligencia emocional es más im-
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portante, de hecho, que la inteligencia general, en términos del éxito en
la carrera”. El autor sugiere que, para ser efectivos en sus posiciones de
liderazgo, los individuos requieren un alto coeficiente emocional.
En investigaciones institucionales con IE, Goleman identifica todas
las competencias personales y sociales que dependen de los estados de
ánimo y que determinan un desempeño exitoso o frustrado en el trabajo.
“Basta dominar seis de éstas para destacarse en el trabajo. Se trata de
veinticinco habilidades que se derivan de las cinco áreas: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales” (Goleman, 2001: 56) de la ya conocida teoría de la IE formulada en 1990 por
los sicólogos norteamericanos Peter Salovey y John Mayer. A continuación se detalla cada una de estas áreas.
• Autoconciencia: implica reconocer los propios estados de ánimo,
los recursos y las intuiciones. Las competencias emocionales que
dependen de la autoconciencia son la conciencia emocional o identificación de las propias emociones y los efectos que pueden tener;
correcta autovaloración, que implica conocer las propias fortalezas
y sus limitaciones; autoconfianza, representada por un fuerte sentido del propio valor y capacidad.
• Autorregulación: se refiere a manejar los propios estados de ánimo,
impulsos y recursos. Las competencias emocionales que dependen
de la autorregulación son el autocontrol, lo cual supone mantener
vigiladas las emociones perturbadoras y los impulsos; confiabilidad, sirve para mantener estándares adecuados de honestidad e integridad; conciencia o asumir las responsabilidades del propio desempeño laboral; adaptabilidad, es la flexibilidad en el manejo de
las situaciones de cambio. Innovación, es sentirse cómodo con la
nueva información, las nuevas ideas y las nuevas situaciones.
• Motivación: se refiere a las tendencias emocionales que guían o facilitan el cumplimiento de las metas establecidas, como el impulso
del logro o esfuerzo por mejorar o alcanzar un estándar de excelencia laboral; compromiso, significa matricularse con las metas del
grupo u organización. Iniciativa o disponibilidad para reaccionar
ante las oportunidades; optimismo, es la persistencia en la persecución de los objetivos, a pesar de los obstáculos y retrocesos que
puedan presentarse.
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• Empatía: implica tener conciencia de los sentimientos, necesidades
y preocupaciones de los otros. Conlleva a la comprensión de los
otros y darse cuenta de los sentimientos y perspectivas de los compañeros de trabajo; desarrollar a los otros o estar al tanto de las necesidades de desarrollo del resto y reforzar sus habilidades; servicio
de orientación, como anticipar, reconocer y satisfacer las necesidades reales del cliente; potenciar la diversidad, incluye cultivar las
oportunidades laborales a través de distintos tipos de personas;
conciencia política, ser capaz de leer las corrientes emocionales del
grupo, así como el poder de las relaciones entre sus miembros.
• Destrezas sociales: implica ser un experto para inducir respuestas
deseadas en los otros. Este objetivo depende de capacidades emocionales como la influencia, es decir, idear efectivas tácticas de persuasión; comunicación, se refiere al saber escuchar abiertamente al
resto y elaborar mensajes convincentes; manejo de conflictos, que
es saber negociar y resolver los desacuerdos que se presenten dentro del equipo de trabajo. Igualmente, se encuentra en esta área el
liderazgo o capacidad de inspirar y guiar a los individuos y al grupo
en su conjunto.
Tomando en cuenta cada uno de los conceptos y nociones emitidos
por los teóricos contemporáneos de la IE, se desarrolla en la presente investigación, primordialmente la teoría de Ryback (2001) con sus factores
emocionales al servicio de la gestión empresarial, considerando los atributos del ejecutivo emocionalmente inteligente.

Teoría sobre la inteligencia emocional
de David Ryback
Los postulados citados hasta el momento, han servido de base a
otros autores, para desarrollar la teoría de la IE en diversos contextos,
entre los cuales se encuentra Ryback (2001). Dentro de su teoría señala
tres componentes de la inteligencia emocional, que relaciona el beneficio de la vida personal con la vida laboral y que forman parte de las cinco
áreas de habilidades en la inteligencia emocional planteadas por Goleman, descritos a continuación.
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• Agudizar su propio instinto: este aspecto se refiere a la comprensión más profunda de los propios sentimientos y del modo en que
afectan a los demás, al proceso más efectivo para la toma de decisiones, y a una mayor sensibilidad ante las diferencias interculturales. Si no se está capacitado para identificar los propios sentimientos, faltará base para medir los sentimientos de los demás.
• Controlar sus emociones negativas: consiste en el control de la ira
que surge en los conflictos, en lograr relaciones tranquilas, en mantener una mejor autoimagen y confianza en sí mismo, teniendo
como recompensa una vida más larga y más sana. Ryback (2001),
asegura que la conciencia de sí mismo que acompaña a la inteligencia emocional, permite controlar las emociones negativas de una
manera más efectiva y volver con mayor rapidez al yo confiado. Esto
en cierta forma, permite aprovechar el tiempo con mayor productividad y mantener actitudes más alegres.
• Descubrir sus aptitudes: tener una visión precisa de las propias
emociones y aptitudes, contribuye a procesar sus condiciones de
vida, de tal manera que pueda motivarse y mantenerse así, todo el
tiempo que lo requiera; ya que, el conocimiento de lo que hace sentir bien, puede ayudar a integrar trabajo, motivación y satisfacción.
Este aspecto favorece un planteamiento más compasivo de las relaciones personales, mayor probabilidad de emprender y de culminar
programas de educación continuada y de mejora personal, además
de llevar a cabo con éxito los proyectos personales.

Atributos del ejecutivo emocionalmente inteligente
A través de las premisas antes mencionadas, Ryback (2001: 92) considera que en las últimas décadas, al empezar a centrarse las empresas
en la competitividad del valor añadido, se ha mejorado el producto o el
servicio final a base de afinar el proceso colectivo. “La aportación de
cada individuo se ha convertido en componente integral del producto final, que se ha perfeccionado por medio del esfuerzo especial, en cada
paso del proceso”.
Al entrar en el siglo XXI, la atención al trabajo de equipo adquiere
una importancia decisiva y esta colaboración hace que el proceso de co-
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municación sea más crucial que nunca. Adicionalmente, este autor presenta algunos conceptos que están en completa consonancia con la investigación, pues plantea que en la actualidad, para la competitividad
tiene un valor esencial el punto de vista del cliente, que aporta orientaciones para afinar los componentes que se suman al producto final y que
permite adquirir ventajas significativas en el punto de servicio. Defiende
de esta manera, que cada persona que contribuye en el proceso (ejecutivos y empleados de diversos niveles) debe conocer cómo encajan entre sí
todas las facetas para ganarse el voto del cliente, sea este interno o externo; pues sea cual sea su condición exige inevitablemente que lo traten
con esmero y comprensión y para velar por ello se necesita del dinamismo potenciador de la inteligencia ejecutiva.
En este sentido, enfatiza la necesidad de los ejecutivos de cultivar la
inteligencia emocional como fundamento para un liderazgo provechoso,
haciendo uso de los atributos naturales de los que dispone el ser humano, obteniendo altos niveles de satisfacción no solo en su vida laboral
sino en su vida familiar. En la búsqueda de soluciones ante conflictos
presentes o potenciales en un centro de trabajo, propone la conformación de equipos que denomina autogestionados, los cuales se caracterizan por conformar un establecimiento completamente abierto, sin líderes ni organización jerárquica.
En los equipos autogestionados, el liderazgo y la responsabilidad se
comparten y se logra observar que los desacuerdos son debidamente canalizados, los sentimientos negativos se suplantan por reacciones positivas, como la fe y la confianza mutuas sustituyendo la frustración y el resentimiento, y el feedback entre los miembros está basado en el respeto y
apoyo mutuo. En líneas generales, Ryback (2001), desafía a la organización hacia una nueva ética de equipo, basada en la sinceridad emocional
o la inteligencia emocional que fomenta el equilibrio entre la emoción y
la lógica.
Al respecto, el citado autor señala que dominar la inteligencia emocional en los que conforman una organización, requiere de la adquisición de diez atributos. Indica además, que es menester para el ejecutivo
aspirante a descubrir los atributos que le permitirán gozar y actuar con
inteligencia emocional, analizar su situación actual y comparando con
los atributos que debe tener, visualizar su futuro estilo. “Aunque el domi-
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nio de estos atributos no es cuestión de días, es imperativo para quien
desee lograr un desarrollo de su personalidad y cambiar su forma de
vida, conocerlos y practicarlos día a día” (p. 151).
Según Ryback (2001: 152), son diez los aspectos que deben descubrirse en el yo interior para adquirir los “rasgos maravillosos del ejecutivo emocionalmente inteligente, que le permitirán adquirir respeto y éxito
merecido”; a continuación se explican.
1. Perceptividad: ayudar a los demás a que se comprendan a sí mismos. Los ejecutivos emocionalmente inteligentes son perceptivos,
se identifican con los sentimientos de los demás, poniéndose en su
lugar, comprendiéndolos y viendo las cosas desde el punto de vista
del otro. Este atributo, es definido por Brockert y Braun (2005)
como empatía y significa entender lo que otras personas sienten.
2. Actitud libre de juicios de valor: sacar a relucir lo mejor de los demás. Este atributo está relacionado con aceptar a cada individuo,
valorando lo que ofrece en el presente y no en función de lo sucedido en el pasado. El ejecutivo emocionalmente inteligente, podrá
contemplar a cada persona con cortesía y respeto, actitud de interés
y apoyo.
3. Audacia: resolver pronto los conflictos. Está relacionado con el hecho de adoptar una postura de desafío sincero cuando resulta adecuado, sin ser sarcástico. El ejecutivo que se maneja con IE, aborda
cada situación con audacia y es calmado ante los engaños y evasivas, enfrentándose a quienes las provocan. Persevera en la búsqueda de la sinceridad y está atento a las discrepancias, atendiéndolas
a la primera oportunidad.
4. Celo: presentar un modelo de liderazgo efectivo. Este atributo implica enfrentar los conflictos, problemas y situaciones que resolver
cuando se presenten. Un ejecutivo con IE aprovecharía cada momento del trabajo y lo disfrutaría; porque quien presenta este atributo le gusta ofrecer un modelo de liderazgo que puedan admirar y
emular los demás. Disfruta de su capacidad para influir y para convencer a los demás, así, mantienen la calma interior que compensa
y equilibra su expresividad espontánea. De la misma manera, al poseer este atributo, se disfruta siendo personas atentas a los beneficios, a las que los resultados concretos producen satisfacción.
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Sinceridad: fomentar la honradez genuina. Al respecto, Cooper y
Sawaf (2002), exponen las palabras de Lao-tse “cuando se forma en
el interior sinceridad pura, ella se percibe en el exterior en el corazón de otras personas” (p.3). Cuando expresa sus intenciones con
claridad, el ejecutivo emocionalmente inteligente logra ganarse el
apoyo y la ayuda necesaria para alcanzar los objetivos de la empresa. Este atributo se refuerza al enunciar los propios sentimientos,
con mayor frecuencia y públicamente.
Confianza en sí mismo: animar a los demás a que acepten mayores
niveles de riesgo y de logro. En la dirección tradicional según Gil’Adí
(2000), se oculta la angustia, dando la apariencia de ser falto de expresión, inhibido e inseguro. Mientras que cuando hay IE, el gerente
permite que los demás se sientan tranquilos y seguros, porque palpan la confianza que tiene en sí mismo. Anima al grupo a profundizar en sus recursos. Su presencia es fuerte y efectiva e influye sobre
los demás dándoles sensación de autoridad.
Presencia: asumir la responsabilidad personal. Los ejecutivos emocionalmente inteligentes se ocupan personalmente de los problemas que corresponden a sus niveles de responsabilidad y establecen un contacto directo con los individuos más afectados, incluso
cuando la situación es conflictiva, el ejecutivo manifiesta apertura
para resolver.
Expresividad: animar a los demás a alcanzar niveles más elevados
de energía y dedicación. El ejecutivo emocionalmente inteligente
fomenta una personalidad atractiva, cálida y expresiva, que le colabora en que los demás se sientan más aceptados e involucrados.
Tiende a ser directo y abierto, aprovecha las oportunidades de una
forma clara y refleja seguridad, lo que asegura el apoyo de los demás.
Durante la práctica de este atributo, el ejecutivo puede forjar un
sentido más fuerte de la identidad del grupo que comanda, demostrando que es un líder seguro al que pueden acudir los demás en
busca de inspiración y de apoyo.
Relevancia: apoyar la verdad. Reconocer y trabajar los detalles relevantes y concretos de cualquier situación. El ejecutivo que se desempeña con IE, aborda los problemas explorando los datos perti-
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nentes, es sensible a las cuestiones ajenas y está dispuesto ante sugerencias adecuadas.
10. Apoyo a los demás: fomentar la lealtad y un sentimiento de aportar
algo. El ejecutivo que se maneja con IE, hace sentir a los demás especiales y altamente significativos para la empresa, logrando resaltar el vigor y entusiasmo. Es extremadamente sensible a los límites
personales en todos los sentidos. Manifiesta sus intenciones en forma clara y mantiene pureza en su corazón.
Bajo el mismo concepto, Simmons y Simmons (2001: 261) aseveran
que el éxito de toda organización depende de la calidad de las personas
que la componen, pero también a ellas se subordinan el fracaso; por lo
tanto, “se necesita que la organización seleccione y desarrolle a trabajadores eficientes, por medio del apoyo personal y dentro de la política interna de la empresa”.

Metodología
El tipo de investigación es descriptiva, documental y de campo, con
diseño no experimental transeccional. La población la conformaron diez
y siete ejecutivos que laboran en la Gerencia de Servicios Logísticos
PDVSA Occidente (censo poblacional), durante los años 2007 y 2008.
La recolección de la información se llevó a cabo a través del Test
Ryback del Cociente Emocional del Ejecutivo (en adelante TRCEE) para
identificar los niveles de inteligencia emocional en los ejecutivos y analizar los atributos que se derivan. Consta de 60 ítemes y cada uno tiene
asignado un número según escala del 1 al 5, donde 1 es nunca y 5 es
siempre. Cada ítem posee una clave de respuesta correcta estandarizada,
lo cual significa que según la respuesta obtenida por cada sujeto existe
un puntaje. De la sumatoria de puntajes por ítem se deriva un baremo
para clasificar los Niveles de Coeficiente Emocional en el cual se ubica
cada sujeto.
Este nivel global del Coeficiente emocional en ejecutivos, se presenta primero para luego evaluar los atributos en forma individual, para lo
cual se diseña una matriz con ecuaciones condicionales, que validan las
respuestas de cada uno de los sujetos. Cuando la respuesta del sujeto es
correcta por cada atributo se le otorga un punto, cuando por el contrario
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la respuesta no es acertada su puntuación es de cero. Esto permite obtener los porcentajes de cada atributo y conocer las fortalezas y las debilidades de cada sujeto dentro de su nivel de coeficiente emocional. Luego,
los niveles de presencia de los Atributos en el ejecutivo emocionalmente
inteligente se determinan mediante los porcentajes logrados por los sujetos en cada atributo.
Es importante señalar que el Test de Ryback, es válido y confiable
por cuanto es estandarizado.

Resultados y discusión
Una vez aplicado el Test de Ryback para medir el cociente emocional,
se tabularon los datos suministrados por cada sujeto, considerando sus
respuestas en comparación con la clave de las respuestas correctas, y al
hacer la equivalencia con el baremo para clasificar los niveles de cociente
emocional, se obtuvieron los resultados que se presentan en la tabla 1.
Tabla 1. Niveles de coeficiente emocional por distribución frecuencial
Nivel de Coeficiente
Emocional

Escala

Frecuencia

%

Mejorable

60-119

0

0

Moderado

120-179

0

0

Estrella

180-239

13

76

Superestrella

240-300

4

24

Fuente: Las autoras (2010).

Se observa que el 76% de los encuestados se ubican como nivel de
estrella, mientras el restante 24% corresponden a superestrella, ubicados en la escala de 240 a 300 puntos en el Test de Ryback.
Los altos puntajes observados en las personas encuestadas, son
consistentes con lo señalado por Goleman (2000): presentan una identificación consciente de sus emociones, al soportar y superar presiones y
frustraciones en el trabajo, así como mejorar la capacidad de trabajar en
equipo, adoptando una actitud empática y social, para un óptimo desarrollo personal.
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El test permite estudiar a profundidad los puntos débiles dentro de
las fortalezas manifestadas. Esto se traduce en el análisis de cada uno de
los atributos del Ejecutivo emocionalmente inteligente, pues un sujeto
puede obtener una calificación de Estrella en su nivel de coeficiente emocional, y asimismo presentar fallas en indicadores como apoyo a los demás o expresividad, por tomar un ejemplo.
A continuación se presentan los niveles de presencia de los atributos del ejecutivo emocionalmente inteligente obtenidos para el personal
ejecutivo de la Gerencia de Servicios Logísticos PDVSA Occidente.
Tabla 2. Atributos del ejecutivo emocionalmente inteligente

Perceptividad
Actitud
Audacia
Celo
Sinceridad
Confianza en sí mismo
Presencia
Expresividad
Relevancia
Apoyo a los demás
Las autoras (2010).

Niveles
Moderado
Alto
11
0

Fi

Bajo
6

Muy alto
0

%
Fi

35
9

65
8

0
0

0
0

%
Fi

53
9

47
4

0
4

0
0

%
Fi
%
Fi
%
Fi
%
Fi
%
Fi
%
Fi
%
Fi
%

53
5
29
5
29
7
41
4
24
8
47
6
35
5
29

24
9
53
10
59
6
35
13
76
9
53
9
53
12
71

24
3
18
2
12
4
24
0
0
0
0
2
12
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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En la tabla 2 se detalla la situación en la cual se encuentran los niveles de cada uno de los atributos del Ejecutivo emocionalmente inteligente. Puede observarse que a pesar de haber obtenido niveles de cociente
emocional estrella y superestrella (tabla 1), hay atributos con mayores
porcentajes en los niveles bajo y moderado.
La perceptividad obtuvo un nivel bajo en 35% de los sujetos encuestados, mientras 65% presentaron nivel moderado. Se requiere un mayor
esfuerzo para conseguir resultados satisfactorios en un atributo tan importante, pues como lo menciona Ryback (2001), permite al ejecutivo
comprender a los demás y ayudar a comprenderse a sí mismos haciendo
que se sientan valorados.
Estos resultados sugieren la necesidad de un considerable énfasis
por parte del personal de la Gerencia de Servicios Logísticos PDVSA Occidente, en desarrollarlo como equipo, lo cual a su vez asegura que individualmente reaccionarán ante los sentimientos de los demás al ser empáticos, pero que mantendrán equilibrio y consistencia ante situaciones
adversas.
Por otra parte, el atributo actitud libre de juicios de valor, obtuvo en
el nivel bajo 53%, y en el nivel moderado 47%. Para Goleman (2001), este
atributo está relacionado con aceptar a cada individuo sobre la base de lo
que éste ofrece en el momento presente, y no en función de lo que piensan los demás que pueda haber sucedido en el pasado.
Visto así, los datos demuestran que el personal admite una posición
subjetiva en la interpretación valorativa de la realidad empresarial y más
próximamente del ambiente en la Gerencia de Servicio Logístico. Sin
duda, un juicio de valor hacia otra persona debería estar a la altura de no
caer en los propios errores vistos en los demás, debiendo trabajar mayormente en un ser objetivo, evitando el juzgar a los demás, lo cual se
puede tornar en conflictivo cuando es debido al estado inadecuado de
desarrollo espiritual y emocional del equipo de trabajo.
En cuanto al atributo audacia, se observa que, un 53% de los encuestados se ubica en un nivel bajo y un 24% en moderado y 24% en nivel
alto, Explica Ryback (2001), que el atributo está relacionado con el hecho
de adoptar una postura de desafío sincero cuando resulta adecuado, sin
ser sarcástico; por ello, es importante que una parte del personal estudiado lo practique.
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Para el atributo celo, los resultados muestran 29% de sujetos en un
nivel bajo, 53% moderado y 18% en un nivel alto. En tal sentido, existe
mayor indicio de una situación problemática respecto a lo que señala
Gil’Adí (2000) como una condición donde se evidencia un estilo de liderazgo que puede ser admirado y emulado por otros, debido a que el ejecutivo con celo, anima a los demás a que tengan amplitud de miras y a
que se sumen a él en la aceptación de más responsabilidades y compromiso con la empresa.
En cuanto a la sinceridad, el 29% de individuos tienen nivel bajo,
59% moderado y 12% alto. Este atributo se constituye en la esencia de la
IE en el centro de trabajo, pues estriba en la importancia de estar motivados para hablar de corazón, con integridad personal, tomando en cuenta
que la sinceridad interior fomenta la sinceridad exterior tal como Cooper
y Sawaf (2002) lo exponen en el contenido teórico de la presente investigación.
Para el atributo confianza en sí mismo, el 41% se ubica en nivel
bajo, 35% en moderado y 24% en alto, observándose que este es el otro
indicador con puntaje en un nivel positivo. No obstante, una parte representativa de los sujetos presenta una autoconfianza débil, esto indica
que podrían estar siendo dependientes de otras personas en la gerencia
para realizar su labor, así como también probablemente son demasiado
autocríticos. En consecuencia, esta situación no le permite al ejecutivo,
dar ánimo y fuerza a los demás mostrándose seguro y equilibrado, permanente, convincente y no de manera aparente.
En lo que respecta a la presencia, un 24% de los ejecutivos están en
nivel bajo y 76% en moderado. Estos datos indican que la gran mayoría
mantiene moderadamente lo que señala Ryback (2001) como una habilidad necesaria en el ejecutivo emocionalmente inteligente a través de la
cual, se ocupa personalmente de los problemas que corresponde a sus
niveles de responsabilidad y establece un contacto directo con los individuos más afectados. Mediante este atributo, el individuo investigado
puede demostrar la responsabilidad personal que tiene ante cualquier
problema, asumiendo tanto los aspectos favorables como desfavorables.
Sin embargo, los resultados señalan una evidente debilidad o amenaza
en este aspecto que significa saber estar en el momento preciso y estar
comprometido con el proceso organizacional.

Impacto Científico. Revista arbitrada venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago ~ Vol. 6 Nº 1, 2011, pp. 29 - 48

45

En cuanto a la expresividad, 47% de los encuestados se ubica en nivel bajo y 53% en moderado. Ryback (2001) señala que durante la práctica de este atributo, el ejecutivo puede forjar un sentido más fuerte de la
identidad del grupo que comanda, demostrando que es un líder seguro al
que pueden acudir los demás en busca de inspiración y de apoyo.
En tal sentido, descubrir niveles bajos y moderados en los sujetos
componentes de la muestra, permiten evidenciar falla en la conexión que
debe existir entre el personal, en cuanto a una comunicación regular y
abierta. Es importante señalar que la expresividad de las emociones es
una de las claves de la Inteligencia Emocional. El que un número significativo de ejecutivos se encuentre en nivel bajo, puede deberse a que
crean que la severidad en el trabajo es señal de fortaleza, dejando de lado
las manifestaciones de humanidad al creerlas comprometedoras porque
dan la sensación de vulnerabilidad y por el temor de que los demás puedan darse cuenta de cómo se siente verdaderamente.
La relevancia presenta un 35% en nivel bajo, 53% en moderado y
12% alto. Resaltan los resultados no muy favorables por cuanto el mayor
porcentaje corresponde al nivel moderado, en un indicador señalado por
Ryback (2001) como una cualidad del ejecutivo que hace frente a los problemas, es sensible a su entorno y escucha sugerencias.
Para el atributo apoyo a los demás, se presenta un 29% de encuestados en el nivel bajo y 71% en el moderado. El que la mayoría se ubique en
el nivel moderado, podría ser indicador de que existe inquietud por tomar en cuenta a las personas y hacerles sentir importantes, dándoles
apoyo, por lo que es importante mejorar más la práctica del atributo.
Finalmente, es importante reflexionar que no basta tener un cociente emocional estrella o superestrella como garantía de IE y de su práctica; es menester evidenciar cuales de los atributos resultan fortalecidos y
cuáles deben ser mejorados a fin de consolidar la puesta en práctica de
una sana IE.

Conclusiones
Se identificó el nivel de Coeficiente Emocional en el personal ejecutivo de la Gerencia de Servicios Logísticos PDVSA Occidente, en la categoría de Estrella y Superestrella. Los sujetos con niveles de Estrella, con
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un poco de esfuerzo pueden avanzar mucho, mientras que los Superestrella, se encuentran en condiciones de prestar un gran apoyo a los que le
rodean.
Sin embargo, los niveles encontrados de IE no deben utilizarse para
predecir la actuación en el trabajo, pues de acuerdo al análisis, se pudo
concluir que la medición de los mismos, de la manera particular en la
cual se realizó en esta investigación, permitieron profundizar en las
competencias emocionales, expuestas como atributos del ejecutivo
emocionalmente inteligente, los cuales hacen referencia a las habilidades personales y sociales que permiten un rendimiento más alto en el
mundo laboral. Éstos están relacionados y basados en la IE y es necesario un cierto nivel para aprenderlos y desarrollarlos.
Respecto a la descripción de los niveles de presencia de los atributos del ejecutivo emocionalmente inteligente en la Gerencia de Servicios
Logísticos PDVSA Occidente, éstos se ubican en tres categorías: bajo,
moderado y alto. Aunque a nivel individual, la mayoría de los sujetos registraron nivel moderado, lo cual permitió descubrir básicamente los indicadores que pudieran estar ocasionando dificultades en la gerencia,
con porcentajes elevados en el nivel bajo, los cuales son: actitud libre de
juicios de valor, audacia y confianza en sí mismo.
En síntesis, estos indicadores aunque pocos dentro de los diez estudiados, afectan la esencia de la IE en el equipo, la cual se basa precisamente en la sinceridad, autoestima, en la retroalimentación abierta y
oportuna, de manera de corregir errores e incentivar las cosas bien hechas; en definitiva es una forma de optimizar el desempeño de todas las
personas, haciéndolos sentir importantes en su hacer y decir, de manera
que perciban que lo que realizan es tomado en cuenta para crecimiento y
desarrollo de la gerencia propiciando la identificación institucional y
sentido de pertenencia.

Recomendaciones
Para la Gerencia de Servicios Logísticos, es importante contar con
un personal socialmente equilibrado, alegre, decidido; que se sienta cómodo con ellos mismos, con los demás y con el universo social en el cual
se desenvuelven; personas que posean una notable capacidad de com-
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promiso y que asuman responsabilidades para alcanzar con éxito y ética
los objetivos, y como resultado se obtenga un desempeño de sus funciones donde se aprovechen las bondades de la IE, demostrando su relación
con los factores de éxito de las unidades que gerencian.
Para llevar a cabo una campaña de mejoramiento de actitudes a través de las emociones, no basta con decidirlo, debe realizarse un enorme
esfuerzo en el campo de las comunicaciones internas de la empresa: discursos, carteles, emblemas, videos, cursos, consignas. Hay que contar
con todos esos elementos y tener presente que es difícil alcanzar el cero
defectos y el éxito total, puesto que la perfección no es cosa de este mundo, pero si el intentarlo.
No basta con tener emociones. La IE requiere que se aprenda a reconocerlas y valorarlas en sí mismos y en los demás y que se responda
adecuadamente a ellas. Por lo tanto, la suma de esfuerzos, voluntades y
talentos es el verdadero impulso para materializar una Gerencia de Servicios Logísticos hacia la excelencia y que constituya la garantía de una
actitud permanente hacia el crecimiento dinámico de los planes y proyectos, los cuales han de ser flexibles para poder adecuarlos a lo que dicen los tiempos; pero quienes realmente deciden acerca de su éxito, son
los individuos, a través de los retos y las metas individuales en consonancia con las de la Gerencia y la Organización en toda su estructura.
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Resumen
El propósito de esta investigación fue determinar la relación entre la Inteligencia Organizacional y la Gestión del Conocimiento del docente investigador en
las instituciones universitarias públicas de la Sub región Costa Oriental del Lago
de Maracaibo. La investigación fue caracterizada bajo un enfoque descriptivo correlacional, con un diseño no experimental transeccional. Como unidades de análisis estuvo constituida por un total de 100 docentes investigadores, acreditados
por el programa de Promoción al Investigador (PPI) del Núcleo Luz-Col y de la
Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB). Para la recolección de la información se utilizó un cuestionario autoadministrado, con escala tipo Likert, para ambas variables, con alternativas de respuestas múltiples.
Para la validación del mismo se utilizó el juicio de expertos, igualmente para la
confiabilidad, luego de una prueba piloto, se le aplico el coeficiente estadístico de
Alfa Cronbach, obteniendo un resultado de 0,93, ubicándolo en un nivel de muy
alta confiabilidad. Los resultados arrojaron que los docentes investigadores, manifestaron que las instituciones universitarias analizadas, no disponen de un medio que las permitan difundir sus conocimientos, situación esta que pudiese generarse tanto por factores externos como internos, lo que limita la difusión o manejo de información relevante que les permita desempeñar, a los investigadores,
un rol protagónico en el proceso de socialización de sus investigaciones.
Palabras clave: inteligencia organizacional, tecnologías, información, capital.
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Organizational Intelligence and Knowledge
Management of Teacher-Researchers in Public
University Institutions
Abstract
The purpose of this research was to determine the relationship between
organizational intelligence and knowledge management for the teacherresearcher at public university institutions in the East Coast sub-region of Lake
Maracaibo. The research was characterized using a descriptive, correlational
approach, with a non-experimental, trans-sectional design. Units of analysis
consisted of a total of 100 teacher-researchers, accredited by the Researcher
Promotion Program (PPI) at the East Coast Branch of the University of Zulia
(LUZ-Núcleo COL) and the National Experimental University “Rafael Maria
Baralt” [Universidad Nacional Experimental “Rafael Maria Baralt” (UNERMB)]
Data was collected using a self-administered questionnaire with a Likert-type
scale and multiple response options for both variables. Validation and reliability
were obtained using expert opinion; after a pilot test, the Alpha Cronbach statistical coefficient was applied, obtaining a score of 0.93, indicating a very high
level of reliability. Results showed teacher-researchers stating that the university institutions analyzed lack a means to disseminate their knowledge, a situation that could be generated by both external and internal factors and which limits the dissemination or handling of relevant information that would enable the
researchers to play a protagonist role in the socialization process for their research.
Key words: organizational intelligence, technologies, information, capital.

Generalidades
La modernidad ha sumergido a las organizaciones en un ambiente
que cambia aceleradamente y les exige cada vez ser más competitivas,
como resultado del proceso de globalización. Imponiéndose así la necesidad de gestionar los recursos intangibles, que le permitan enfrentarse a
la competencia y alcanzar sus objetivos propuestos, a fin de generar nuevos conocimientos, a través de la Inteligencia Organizacional y la Desarrollo del Talento Humano, soportados por las Tecnologías de Información.
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En ese mismo sentido, el entorno económico, orienta a que las organizaciones se mueven hacia esa misma globalización, fusión y alianzas estratégicas, en el cual existe la necesidad de un profundo cambio en
los modelos de negocios, por lo tanto, la economía mundial avanza hacía
un nuevo modelo basado en el conocimiento. El crecimiento del conocimiento científico y tecnológico se ha constituido en el elemento dinámico predominante en la historia económica y social de la humanidad durante los dos últimos siglos, siendo su resultado lo que hoy se conoce
como la economía basada en el conocimiento.
Así, las organizaciones e instituciones, han comenzado a valorar la
importancia del conocimiento, y a realizar un mejor uso del mismo, por
lo tanto constituye el factor de producción que está siendo considerado
como el recurso más significativo de las empresas. Agrega, García (2004),
que los tradicionales factores de producción han pasado a ocupar un lugar secundario, pues su explotación y obtención puede desarrollarse con
mayor eficiencia y eficacia siempre que se disponga de conocimientos
científicos, técnicos y organizativos.
Desde esta perspectiva, las organizaciones o instituciones, que estén en capacidad de generar nuevo conocimiento, difundirlo y transferirlo dentro de las mismas, incorporándolos a sus bienes o servicios ofertados, y que se encuentre acompañado a un proceso de innovación serán
las únicas que estarán en capacidad de crear ventajas competitivas potenciales sobre sus competidores, las cuales se convertirán en ventajas
diferenciadoras.
Asimismo, Salazar (2003), señala que esta nueva tendencia considera a las instituciones u empresas, una comunidad social representante de un cúmulo de conocimiento, experta en la creación y transmisión interna del mismo. Ahora bien, la principal fuente de ventajas competitivas duraderas, reside en su reserva de conocimiento y sólo las empresas con éxito serán aquellas capaces de crear y ampliar constantemente nuevos ideas.
Bajo esta óptica, se puede definir una economía basada en el conocimiento como aquella economía sustentada en la producción, distribución,
uso del conocimiento y de la información. Para Monge y Céspedes (2002),
es aquella en el cual el conocimiento es creado, adquirido, transmitido y
usado más efectivamente por empresarios, organizaciones, individuos y
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comunidades, para ser más eficientes y competitivos con el fin de alcanzar así un mayor nivel de desarrollo, tanto económico como social.
En los últimos años, se han gestado nuevos modelos, teorías o tendencias que pretenden orientar, tanto la comprensión como la dirección
de las grandes y complejas organizaciones. La mayoría de estos modelos
señalan diversas herramientas a aplicar, con características diferentes y
específicas que ayudan en el proceso de cambio, tales como; la capacidad para innovar y aprender, tratando de encontrar un equilibrio entre la
explotación de los recursos de la empresa, alcanzando rentabilidad a
corto plazo, en un entorno que cambia a gran velocidad y al cual las organizaciones deben dar respuestas en orden a permanecer en ellos
(March, 1998).
Asimismo, las sociedades modernas se caracterizan por estar sometidas a procesos de cambio de naturaleza estructurada, continuo y relativamente rápido, que requieren de la optimización de sus recursos
adaptados a las necesidades de cada empresa.
De esta manera, surge una nueva conceptualización organizacional, tipificada en la cognición de ésta, es así como dentro de las organizaciones, la “Inteligencia Organizacional”, es un concepto respaldado
por una nueva manera de hacer las cosas, haciendo uso del intelecto de
sus miembros, soportándose en los avances de los Sistemas y las Tecnologías de Información. En ese sentido, para Mc. Master (1998), este
tipo de inteligencia, es la fuente de futuro de cada organización, potenciado por las concepciones del desarrollo del talento humano y el
aprendizaje organizacional, traducidos estos últimos, en la gestión del
conocimiento.
En este orden de ideas, la información es considerada un factor determinante para el éxito empresarial, ya que se convierte en la refuerza
que potencia el entorno cognoscitivo de la inteligencia organizacional,
fundamentándose en las ciencias gerenciales, las ciencias de la información y la informática como nuevas tecnologías de manejo y procesamiento de información.
Es sabido que las organizaciones, operativizan sus procesos sobre
la base de que procesan información y generan conocimiento dentro de
un entorno determinado. Así Orozco (2006), plantea que aunque el conocimiento existe desde las más remotas eras de la humanidad, disemina-
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da en cuatro grandes estratos; sociedad agrícola, sociedad industrial, sociedad de la información y sociedad del conocimiento, éste siempre se ha
fundamentado en el manejo de información, como elemento determinante de un conocimiento, que en todo momento se requiere sea significativo en orden a dar respuestas al contexto en el cual se encuentran inmersas las organizaciones y que les exigen efectividades sus procesos de
manera de satisfacer necesidades.
Hoy, donde la condición conciente del hombre, refiere la era de la
información y del conocimiento, se sigue en la dificultad de definirlo y
comprenderlo. Tal vez porque, al pensar en individuos poseedores de conocimiento, la asociación con poseedores de la información o depositarios de datos es inmediata, generando así controversias en torno a la
esencia del significado de los términos “dato”, “información” y “conocimiento”, que son, muchas veces, usadas como sinónimos.
Es en este contexto donde ocurren profundas modificaciones en las
formas de la comunicación, documentación, así como la recuperación de
la información, donde adquiere relevancia el conocimiento. Las organizaciones están descubriendo el valor del “capital humano”, también llamado
“capital intelectual”. Donde las personas son valorizadas por su conocimiento y competencia, donde se hace énfasis en la socialización y sistematización de los conocimientos adquiridos, por lo que se desprende,
como requerimiento organizacional, el desarrollo del talento humano, el
perfeccionamiento de la organización, así como su fortalecimiento.
En esta pirámide, el conocimiento juega un papel fundamental,
pues está ligado a las personas, pudiendo decir que la información es
convertida en conocimiento una vez que es procesada en la mente de los
individuos y el conocimiento se vuelve información una vez que éste es
articulado y presentado en forma de texto, gráficos, palabras u otras formas simbólicas.
Desde esta perspectiva, Venezuela, como país en vías de desarrollo
debe abocarse a orientar sus acciones hacia unos niveles de productividad efectiva, que sea reciproca a sus necesidades y exigencias contextuales, fundamentada en una nuevos lineamientos de gestión, que orientan
la educación universitaria a dar respuestas oportunas a las exigencias
del contexto, que garanticen una educación que permita la generación
de un conocimiento significativo.
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En ese sentido, se requiere que estas instituciones universitarias, en
su interacción con el contexto, así como en la reciprocidad de integración deben orientar sus acciones a la adaptabilidad y aplicabilidad de
técnicas, tecnologías o metodologías actuales que le permitan interactuar con el contexto de productividad y social, esbozados en un ambiente
de globalización, la cual orienta su acción a todos los ámbitos de productividad que involucren la innovación de cambios estructurales.
Es así como al asumir a las Instituciones Universitarias como entes
facilitadores y generadores de conocimiento, ciencias y tecnologías, es
preponderante caracterizarlas como organizaciones productivas que deben insertarse en un campo de acción de productividad eficiente, óptima
y oportuna de manera de satisfacer las necesidades de su entorno o
clientes, que exige o demanda la generación de un conocimiento más
significativo y pertinente al nuevo contexto. En orden a lo planteado anteriormente, se asume en las universidades, el postulado de McMaster
(1998), quien especifica que la inteligencia organizacional es la capacidad de una organización, en crear conocimiento y de usarlo para adaptarse estratégicamente a su mercado.
Ahora bien, las instituciones Universitarias públicas como entes,
que orientan su acción a la formación y/o generación de aprendizaje
significativo, fundamentada en la docencia-investigación - extensión,
requieren actualizarse e insertarse en organizaciones internacionales
de producción y difusión del conocimiento, como efecto hacia la globalización.
Igualmente, para focalizar su nuevo enfoque de gestión basado,
tanto en la productividad como en la efectividad en la generación de conocimiento, deben seleccionar y sintetizar datos, información, conocimientos como elementos fundamentales del proceso enseñanza - aprendizaje, que permitan gestionar el conocimiento, para alcanzar altos niveles de productividad, acorde con los estándares exigidos en el ámbito
académico, en el cual se desempeñan y en el que debe ser difundido bajo
condiciones óptimas de competitividad y oportunidad en las áreas de extensión e investigación. En ese sentido y sobre la base de lo antes planteado, se formula la siguiente interrogante
En este sentido, según vivencias y observaciones de la investigadora, en las instituciones universitarias, no se focaliza el uso de las tecnolo-
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gías, ni de sus ventajas, para desarrollar procesos investigativos generadores de conocimiento, que permitan gestionarlo o desarrollar la vinculación entre los conocimientos tácitos, para convertirlo en explicito con
connotaciones generadoras de conocimiento significativo.

Marco referencial
Según Orozco (2001), es posible comprender el significado de este
concepto, a partir del carácter social de la actividad humana. Precisamente, este carácter social determina la formación de grupos y organizaciones para el cumplimiento de la división del trabajo en la sociedad
como un todo.
El contexto de la experiencia histórica - social en una época y lugar
determinados integra el entorno de la organización. Todo el desarrollo
de las ideas, así como de las realidades de carácter económico, financiero, social, político, jurídico, comercial, científico y tecnológico constituye un conocimiento o conciencia social dentro de la cual se forma la organización en condiciones concretas. Mediante el lenguaje, los soportes
materiales de la información, la comunicación social, la organización interactúa con su entorno y refracta el sistema de conocimientos a través
de sus propias características.
Aquello que tiene un significado social, presumiblemente universal y, salvo excepciones, nacional y territorial, transita, en la forma explicada, a un nivel de significado propio, a un sentido de la organización, que coexiste con la conciencia del conocimiento social -la forma
en que otras organizaciones grupos y personas interpretan la realidad y
actúan en ella.
Aún más, tal como el hombre no podría sobrevivir sin la comunicación con otras personas, las organizaciones, para subsistir, deben dominar el conocimiento social para orientar sus acciones hacia ese entorno,
así como considerar, identificar y propiciar la exteriorización del conocimiento individual y de los diferentes grupos dentro de la organización,
con el objetivo de concentrar y compartir el producto de numerosas
fuentes de conocimiento internas y externas.
El proceso de establecimiento de un lenguaje común en la comunicación a lo largo y ancho de la organización es la forma adecuada para
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articular concepciones comunes, tanto cognoscitivas como afectivas,
conectar las disposiciones y crear una estructura que permita generar,
utilizar y comunicar el conocimiento organizacional entre individuos y
grupos. La fuente de nuevo conocimiento en la organización o comunidad es siempre un proceso de aprendizaje continuo. Debe observarse la
relación implícita que existe entre el conocimiento organizacional, la comunicación corporativa y el aprendizaje organizacional.

Estructura y dinámica del conocimiento
organizacional
El conocimiento organizacional, según Orozco (2001), se convierte en inteligencia organizacional, se forma a partir de las unidades estructurales y funcionales de las organizaciones, a saber: el individuo, el
grupo, la organización y la red de organizaciones interactuantes. El
aprendizaje de los individuos ocurre en la forma como, mediante la comunicación dentro grupos pequeños, que poseen frecuentemente un
lenguaje propio o un sentido grupal. La transferencia de conocimiento
entre distintos grupos puede ocurrir entre los que realizan funciones similares, o diferentes. En el primer caso, los lenguajes son más compatibles y se facilita la comunicación, pero se genera un número menor de
ideas diferentes.
Cuando la transferencia se produce entre grupos de funciones diferentes, la comunicación es más compleja debido a las diferencias entre
los sentidos grupales específicos, los diferentes puntos de vista sobre los
mismos significados; sin embargo, estos procesos de comunicación suelen generar con mayor facilidad el nuevo conocimiento, el cual permite
estructurar la organización en unidades más inteligentes que orientan
sus acciones sobre la base de la dinámica del conocimiento.

Inteligencia organizacional
Para referirse a esta capacidad, pero no en el plano individual, sino
de las organizaciones, de las comunidades o de la sociedad en su conjunto, se han utilizado los conceptos de inteligencia organizacional
–también, corporativa o empresarial, cuando las organizaciones son em-
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presas– e inteligencia social. Se ha definido como inteligencia, por diversos autores, la capacidad de una sociedad, comunidad u organización,
para resolver los problemas que se generan en su desarrollo, a partir del
uso del conocimiento al que puede acceder.
En 2001, Cruz-Paz y García-Suárez, citado por Orozco (2001), definieron la inteligencia como la aptitud y capacidad de dominar y resolver nuevas situaciones a partir del conocimiento acumulado. Según palabras del editor de Graham Taylor (1960), en la presentación
del primer número de la revista titulada “Social Intelligence”, este
concepto significa:
...la capacidad organizada de individuos, grupos de trabajo, agencias
gubernamentales, empresas, y naciones completas, para identificar y
resolver sus problemas en el enfrentamiento de los rápidos cambios.
Esto se refiere a aquellos procesos en los que la información se adquiere, se procesa, se almacena y se utiliza para la acción (p. 21).

En el nivel de las organizaciones, el concepto de inteligencia social
se trasforma en inteligencia organizacional, la cual según Orozco (2001),
por deducción del significado, implicaría la utilización efectiva de la información del entorno de la organización y de todas las operaciones internas, del conocimiento -en su sentido más abarcador- existente fuera y
dentro de la organización, en función de la innovación o el mejoramiento
continuo, el aprovechamiento de oportunidades, la creación de nuevo
conocimiento y valor, la formación y el bienestar de las personas dentro
de la organización, así como de los clientes y otras partes interesadas y
de la sociedad en su conjunto. En ese mismo orden de ideas, se considera al concepto de Inteligencia, como la función primordial de obtención,
análisis, interpretación y distribución de información relevante y útil
para la toma de decisiones en la gestión de las Empresas.
Para Cubillo (1999), la Inteligencia Organizacional debe ser entendida como “el proceso a través del cual una sociedad u organización adquiere información en su sentido más amplio, la procesa, la evalúa y la
utiliza para la acción. Involucra un proceso estratégico”.
Según Halal (1997) Inteligencia Organizacional es la capacidad de
una Organización para crear conocimiento y utilizarlo para adaptarse estratégicamente a su entorno.
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De acuerdo a Torres (2002) la Inteligencia Organizacional es la capacidad intelectual de la Organización para tomar decisiones efectivas,
como resultado del conocimiento adquirido y generado a partir de la información interna y externa
En la Inteligencia organizacional se analizan los siguientes términos, asociados a las tecnologías de Información y comunicación:
• Datos: Según Davenport, T.; Prusak, L. (1998): los datos son la mínima unidad semántica, y se corresponden con elementos primarios de información que por sí solos son irrelevantes como apoyo a
la toma de decisiones. También se pueden ver como un conjunto
discreto de valores, que no dicen nada sobre el por qué fue de las
cosas y no son orientativos para la acción. Un número telefónico o
un nombre de una persona, por ejemplo, son datos que, sin un propósito, una utilidad o un contexto no sirven como base para apoyar
la toma de una decisión. Los datos pueden ser una colección de hechos almacenados en algún lugar físico como un papel, un dispositivo electrónico, o la mente de una persona. En este sentido las tecnologías de la información han aportado mucho a recopilación de
datos.
Como cabe suponer, los datos pueden provenir de fuentes externas
o internas a la organización, pudiendo ser de carácter objetivo o
subjetivo, o de tipo cualitativo o cuantitativo, entre otros.
• Información: Con respecto a la información, Davenport, T.; Prusak, L. (1998), se puede definir como un conjunto de datos procesados y que tienen un significado (relevancia, propósito y contexto), y
que por lo tanto son de utilidad para quién debe tomar decisiones,
al disminuir su incertidumbre. Los datos se pueden transforman en
información añadiéndoles valor.

Componentes principales de la Inteligencia
organizacional
A continuación se delimitan los componentes básicos de la Inteligencia organizacional, según Torres (2002):
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• Cognición: La forma en que la organización procesa la información sobre sí misma y el ambiente (contabilidad, bases de datos de
los proveedores).
• Memoria: La forma en que la organización retiene la experiencia
de forma útil y accesible (archivos, informes anuales).
• Aprendizaje: La forma en que la organización desarrolla y mejora
su conocimiento, habilidades y procesos (mejores prácticas, procedimientos).
• Comunicación: La forma en que los miembros de la organización
intercambian información y conocimiento (seminarios, redes, boletines, consejo científico).
• Razonamiento: La efectividad de los procesos de pensamiento
colectivo y de toma de decisiones (valor de las juntas directivas,
conclusiones de las reuniones y asambleas, análisis de los resultados económicos).
Componentes, los cuales serán definidos más adelante, a efectos de
poder analizarlos y sistematizarlos dentro del contexto teórico que se
utilizara como soporte al análisis de la variable de estudio, en el caso de
estudio definida como inteligencia organizacional.
Ríos (2000), plantea que aparte de los elementos indicados anteriormente, considera que la Cultura Organizacional, es otro de los componentes de la inteligencia organizacional, por lo tanto refiere que la
misma es el conjunto de normas, hábitos y valores, que practican los individuos de una organización, y que hacen de esta su forma de comportamiento. Donde existe;
• Una norma, aplicado a los temas de gestión, es todo lo que está escrito y aprobado, que rige a la organización, y debe ser respetado
por todos los integrantes de ella. Una norma debe estar escrita detalladamente en los documentos de gestión empresarial: Manual de
organización y funciones, planes de capacitación, planes estratégicos, entre otros.
• Un hábito, para efectos de gestión es lo que no está escrito, pero se
acepta como norma en una organización. Ejemplo: si en un establecimiento de salud, no se acostumbra fumar, pero no hay norma escrita que lo prohíba, sabiendo que puede ser molestoso para algu-
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nos pacientes o trabajadores, este hábito de no fumar es una característica de la cultura organizacional de este establecimiento.
• Un valor, es una cualidad que tiene una persona que integra una
organización. Ejemplo: sencillez, alegría, responsabilidad, honradez, puntualidad, entre otros. Los valores también pueden ser negativos (algunos lo llaman antivalores).
En ese sentido, se puede plantear que la inteligencia organizacional, se fundamente en la cognición del talento humano inmerso en ellas,
reluciendo así sus habilidades, capacidades, destrezas, fortalezas y amenazas, orientando su ejecución sobre la base del perfil requerido por la
institución, donde el valor agregado de cada individuo, se fundamenta en
su efectividad laboral. Aspecto este que será de suma utilidad al momento de orientar la investigación, sobre la base del direccionamiento que la
investigador desea darle a la misma.
El conocimiento (cognición)
El conocimiento o cognición, según Davenport y Prusak (1999), es
un conjunto de datos sobre hechos, verdades o de información almacenada a través de la experiencia o del aprendizaje (a posteriori), o a través
de introspección (a priori). El conocimiento es una apreciación de la posesión de múltiples datos interrelacionados que por sí solos poseen menor valor cualitativo. Significa, en definitiva, la posesión consciente de
un modelo de la realidad en el alma, señala el mismo autor que;
1. El conocimiento es una relación entre Sujeto y objeto.
2. Si a un ser se le considera como un objeto es por la relación a un objeto y si a otro se le considera es por la relación a un sujeto.
3. El conocimiento es un fenómeno complejo que implica los cuatro
elementos (Sujeto, Objeto, Operación y Representación interna) de
manera tal si fuera uno de estos, aquel no existe.
4. La representación interna es el proceso Cognoscitivo (es la explicación a tu propio criterio).
Para Davenport y Prusak (1999) el conocimiento es una mezcla de
experiencia, valores, información y “saber hacer” que sirve como marco
para la incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil
para la acción. Se origina y aplica en la mente de los conocedores. En las
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organizaciones con frecuencia no sólo se encuentra dentro de documentos o almacenes de datos, sino que también está en rutinas organizativas, procesos, prácticas, y normas, inmersas en yo de cada individuo,
que le hace accionar su actuación.
Memoria
Según Jelín (2000), la memoria humana es la función cerebral resultado de conexiones sinápticas entre neuronas mediante la que el ser humano puede retener experiencias pasadas. Los recuerdos se crean cuando las neuronas integradas en un circuito refuerzan la intensidad de las
sinapsis.
Estas experiencias, según el alcance temporal con el que se correspondan, se clasifican, convencionalmente, en memoria a corto plazo
(consecuencia de la simple excitación de la sinapsis para reforzarla o
sensibilizarla transitoriamente) y memoria a largo plazo (consecuencia
de un reforzamiento permanente de la sinapsis gracias a la activación de
ciertos genes y a la síntesis de las proteínas correspondientes).
La memoria humana, a diferencia de la memoria de los animales
que actúa principalmente sobre la base de sus necesidades presentes,
puede contemplar el pasado y planear el futuro. Respecto de su capacidad, se ha calculado el cerebro humano puede almacenar información
que “llenaría unos veinte millones de volúmenes, como en las mayores
bibliotecas del mundo”. Algunos neurocientíficos han calculado que en
toda una vida se utiliza solo una diezmilésima parte (0,0001) del potencial del cerebro.
Schwarzstein (2004), plantea que la memoria, al asumirla como
construcción subjetiva y colectiva del pasado, cumple un rol central para
comprender la relevancia significativa que se le adjudican a diferentes
hechos del presente (rememorando u olvidando, ambos aspectos inherentes a la memoria), y para orientar las prácticas futuras en torno de
distintas temáticas desarrolladas por los diferentes actores. Es decir que
la memoria se interroga desde el presente sobre los hechos del pasado
para así poder delinear el futuro que se quiere construir.
Vale decir, la memoria colectiva es el producto de pugnas entre actores que luchan por resignificar hechos pasados según su cosmovisión
del mundo y sus propios intereses. Una de las formas más notorias en las
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que se puede advertir la supremacía de un actor sobre otro es en la imposición de terminología vinculada a cierto proceso pasado.
Quienes salgan “victoriosos” en la imposición de sus interpretaciones, serán quienes de algún u otro modo tendrán el dominio presente y la
“voz autorizada” para orientar políticas en pos de las reivindicaciones
que consideran justas según sus propias perspectivas. Pero no debe pensarse a la memoria como única y coherente, al igual que la realidad social, es un mar de contradicciones y tensiones.
Asimismo, la memoria cumple un rol importante en lo que a generación de cohesión en un grupo respecta, dado que este adquiere sentido a
partir de un pasado común y en vista a objetivos consensuados o impuestos grupalmente. Pero como una de sus características principales,
se puede decir que en la sociedad coexisten diferentes posiciones. “En
cualquier momento y lugar, es imposible encontrar una memoria, una visión y una interpretación únicas del pasado, compartidas por toda una
sociedad”.
Entonces se genera una lucha entre memorias donde cada grupo intenta imponer la suya diferenciándola de las otras. Cada memoria reivindica algunos hechos y olvida otros. “La memoria tanto individual como
colectiva es necesariamente selectiva, está obligada a olvidar, en términos de Yerushalmi. La posibilidad de olvidar supone el ejercicio pleno de
la memoria”.
Aprendizaje
El aprendizaje, según Kandel (2000), se define técnicamente como
un cambio relativamente estable en la conducta del sujeto como resultado de la experiencia, producidos a través del establecimiento de asociaciones entre estímulos y respuestas mediante la práctica en un nivel elemental, supuesto que comparte la especie humana con algunos otros seres vivos que han sufrido el mismo desarrollo evolutivo en contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las especies que se basa
en la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones
genéticos.
En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir
un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del entorno dado.
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En efecto, a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de
su contexto ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades.
Goleman (1999), propone un modelo de aprendizaje basándose en
la distinción de las habilidades puramente cognitivas y las aptitudes personales y sociales. Goleman sugiere que las habilidades puramente cognitivas tienen su base en la neocorteza cerebral, que condicionan la actitud y comportamiento del individuo.
En cambio, las aptitudes personales y sociales están además relacionadas con otras zonas del cerebro, en particular con la amígdala, los
lóbulos prefrontales y el centro ejecutivo del cerebro. De acuerdo con
esto, Goleman (1999), explica que el aprendizaje basado en las reacciones emocionales además de ser parte integral del proceso de aprendizaje, sólo puede adquirirse mediante situaciones relacionadas con las experiencias emotivas de los individuos. De ahí, el aprendizaje de las actividades humanas debe integrarse plenamente con la vida cotidiana para
ser efectiva.
Del mismo modo, así como el aprendizaje tradicional requiere cambios de conducta, se espera que el aprendizaje emocional implique cambios en las reacciones fisiológicas, subjetivas y conductuales relacionadas con las emociones del individuo a determinadas condiciones del entorno.
Comunicación
En el contexto específico de las organizaciones y comunidades, determinado por las estructuras administrativas o de gobierno en cualesquiera de sus múltiples variantes, según Chiavenato (2001), la comunicación adopta, por una parte, regularidades particulares para esos contextos y estructuras, en tanto por otra, características únicas e irrepetibles,
debido a los factores tecnológicos y estructurales específicos, los estilos
de dirección, así como por las características socio-psicológicas de todos los miembros de la organización.
En ese sentido, su compleja interacción dentro del contexto histórico y social de su entorno, se hace pertinente el estudio de estos factores y
de su interacción, mediante procesos comunicativos planificados-conscientes, con la aplicación rigurosa de los principios de la metodología de
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la investigación, constituye la vía para poner de relieve, en forma continua, las necesidades de formación e información presentes en las personas, grupos y en la organización como un todo.
De allí, la comunicación, se describe como un proceso sistemático,
racional y socializado para responder a una misión y visión, buscando el
entendimiento entre las personas con apoyo de un líder.
Chiavenato (2001: 239), considera que la comunicación; “es un proceso de decisiones eficientes y lleva a una conducta eficiente al sistema,
por ello, el proceso de decisiones puede ser eficiente, ya que requiere de
condiciones grupales definitivas en donde todos sean participantes del
proceso de comunicación”. También Helliringel y Slocum (2002: 249),
definen la comunicación como: “un proceso que emplea la transferencia
de ideas, información y significados entre personas, implica no sólo la
transmisión sino también la comprensión de los mensajes ”.
La comunicación, según Gibson, Ivanccevich y donnelly (2001), citados por Helliringel y Slocum (2002), la especifican de la siguiente manera:
• Comunicación verbal y no verbal. Entre las técnicas utilizadas por el
gerente para desarrollar la comunicación, según Gibson y Otros
(2001), están la comunicación verbal u oral ésta se caracteriza por
lo que una persona dice y se comunica a través de medios como
cara a cara, radio, televisión o el uso de otra tecnología, y la comunicación no verbal es la escrita, es un mensaje enviado utilizando
varios medios escritos, éstos pueden ser electrónicos o no.
• La tecnología hoy día, ha operado cambios fundamentales en las
organizaciones. El establecimiento de redes abre canales de comunicación y ello constituye una herramienta muy útil para las organizaciones. No obstante, la era de la tecnología de la información trae
consigo un cúmulo de problemas, invadiendo la privacidad de las
organizaciones.
• El lenguaje de los gestos. Los mismos autores señalan; el lenguaje
de los gestos, es otra forma de comunicación que incrementa el significado de la comunicación no verbal, por cuanto el receptor presenta expresiones faciales, de movimientos corporales, dando significado a sus sentimientos. La comunicación a través de gestos es
utilizada también para los sujetos carentes de audición, y actualmente se ha extendido a los medios televisivos.
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• Comunicación descendente. La comunicación descendente fluye de
las personas en los niveles más altos a aquellas que se encuentran
en los niveles inferiores en la jerarquía organizacional. Esta clase de
comunicación, existe especialmente en organizaciones con un ambiente autoritario.
De esos planteamientos, se visualiza una forma de comunicación
idónea para la gestión gerencial, que orienta la consecución de objetivos, fundamentando la socialización de la misión y la visión. De esta forma, haciendo uso de los estilos o tipos de comunicación, en todo el entorno organizacional, puede hacerse referencia a la hegemonía del contexto de la gerencia global.
Razonamiento
El razonamiento, se define como un conjunto de operaciones cognoscitivas que permite a las personas expresar alguna opinión, juicio o
conclusión. El término razonamiento, según García (2007), se entiende
como la ocasión en que el sujeto llega a conclusiones “lógicas” a partir
de datos sobre una situación determinada. Esto es, la persona hace acopio de información, teniéndola a su disposición o “aprendiéndola”, a través de operaciones cognitivas la organiza, reelabora, establece relaciones entre los datos que posee, y así llega a conclusiones.
Según Abreu (2007), se debe considerar el razonamiento dentro de
los límites de la lógica y sus silogismos. ¿Qué es lo atractivo de este umbral para el conocimiento? La certidumbre de la comprobación de la conclusión o juicio al que se llegue. ¿Cómo es eso? Se espera que se observen determinadas reglas de relación entre las proposiciones conceptuales o factuales que aseguren la posibilidad de obtener una conclusión
igual al establecer nuevamente dichas relaciones entre los elementos
implicados. Es incursionar a un mundo de premisas, fórmulas, categorías de las operaciones empleadas. Todo esto tan distante de las expresiones verbales cotidianas.
Estas organizaciones, reelaboraciones y relaciones de los datos y
del conocimiento que de ellos se obtiene pueden seguir el camino llano y
franco de poner en práctica una operación cognitiva como puede ser clasificar, o puede ser entendido como la necesidad de aplicar una estrategia cognitiva, una secuencia de pasos para llegar a un fin determinado. El
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ejemplo claro encontrado, es cuando operamos a través de la deducción,
con completa ignorancia de las reglas lógicas a las cuales se hizo alusión
anteriormente. Se parte de un conocimiento inicial, el cual se intenta justificar dentro del campo de conocimiento. Continuamos con el conocimiento sustentado en aquello que consideramos principios o normas.
Así llegamos a una conclusión.
En ese sentido, plantea igualmente García (2007), en qué se hace
énfasis en la escuela. Se reconoce la relevancia del proceso interno, de su
individualidad, es un proceso que se vive en interacción. Es un producto
de las relaciones sociales en las que se participa, entre dos o más personas. Se considera que es un proceso que permite extender hacia lo interno situaciones sociales que permiten ir elaborando esas operaciones
cognitivas.
Este tipo de interacción, consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria, somete al joven a la oportunidad de ir aprendiendo a trabajar
con sus propios pensamientos para llegar a una conclusión. Esta relación, que podría señalarse, entre un “experto” y un “aprendiz”, en el enfoque socio histórico se ha definido como una relación de mediación, en
el cual, un papel sustancial de la relación es el lenguaje.
La interacción puede valerse de diferentes instrumentos para lograr
el fin propuesto. Por ejemplo, un instrumento es el diseño de una situación que el experto promueve? y el joven enfrentará para resolverla, aunque también el instrumento se encuentra apuntalado en lo atractivo que
puede convertirse dicha situación para el estudiante. La actividad señalada puede considerarse como una herramienta de estimulación. Existen
otros instrumentos que son igualmente valiosos, y estos son los signos,
que logran su forma a través del lenguaje, las palabras que se utilizan
para comunicarse. Para dar una instrucción, para hacer una pregunta,
para hacer una afirmación. Haciendo uso así de la comunicación.

Gestión del conocimiento
El enfoque basado en la gestión del conocimiento es una extensión
del enfoque basado en los recursos y capacidades de la empresa, al fundamentarse en un único recurso, el conocimiento, el cual es inimitable y
es una fuente potencial de ventajas competitivas.
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Los representantes de la escuela japonesa dentro de la teoría basada en el conocimiento (Nonaka 1994, Nonaka y Takeuchi, 1995) consideran que las organizaciones deben ser estudiadas desde el punto de vista
de cómo éstas crean y transfieren conocimiento.
En este sentido, el concepto de gestión del conocimiento se puede
definir de diferentes formas: Para Brooking (1997), la gestión del conocimiento es el área dedicada a la dirección de las tácticas y estratégicas requeridas para la administración de los recursos intangibles humanos en
una organización. Según Weig (1997) tiene perspectivas tácticas y operativas, es más detallado que la gestión del capital intelectual y se centra en
la forma de dar a conocer y administrar las actividades relacionadas con
el conocimiento como su creación, captura, transformación y uso. Su
función es planificar, implementar y controlar todas las actividades relacionadas con el conocimiento y los programas requeridos para la administración efectiva del capital intelectual.
Mientras que Bueno (1999) señala que la gestión del conocimiento
es la función que planifica, coordina y controla los flujos de conocimiento que se producen en la empresa en relación con sus actividades y su
entorno, con el fin de crear unas competencias esenciales.
Para Rodríguez (1999, p.1) la gestión del conocimiento es “una nueva manera de gestionar las organizaciones, que sitúa los recursos humanos como el principal activo y sustenta su poder de competitividad en la
capacidad de compartir la información, las experiencias y los conocimientos individuales y colectivos”.
De acuerdo con Canals (2000), es el conjunto de expectativas que
tiene un agente la distribución de probabilidades que el asigna a los posibles sucesos que pueden pasar en su entorno. Para Camelo (2000) significa identificar el stock de conocimiento que poseen y cómo se usa para
generar nuevo conocimiento.
Por su parte, Sainz (2001) indica que es el conjunto de procesos y
actividades encaminadas a buscar, crear y diseminar el capital intelectual para mejorar globalmente, añadiendo inteligencia, valor y flexibilidad, pero lo característico de esta nueva era del conocimiento, sino que
tiene que pasar a ser de la organización.
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Sobre la base de las ideas expuestas, se puede decir que la gestión
del conocimiento en el contexto de las universidades puede entenderse
como un proceso que implica la difusión de nuevas ideas y la transferencia de conocimiento.
La Gestión del Conocimiento debe ser analizada desde tres perspectivas diferentes. Según Weig (1997) estas perspectivas son:
• Perspectiva comerciales: Procura analizar por qué, donde y hasta
qué punto la organización debe invertir en o explotar el conocimiento.
• Perspectiva gerenciales: Procura determinar, organizar, dirigir y vigilar las actividades relacionadas con el conocimiento que son necesarias para lograr los objetivos y las estrategias deseadas por la
organización.
• Perspectiva operativa: Procura concentrarse en ampliar la experiencia para conducir trabajo y tareas explícitamente relacionadas con
el conocimiento.
Por lo tanto, la gestión del conocimiento es un complejo concepto
que abarca problemas del conocimiento individual y colectivo de la organización y se relaciona con los activos intangibles y la capacidad de
aprender para generar nuevos conocimientos. Agrega Rivero (2001) que
existen definiciones dispares de Gestión del conocimiento. La misma se
puede definir a partir de tres enfoques:
• Enfoque mecanicista o tecnológico: Se caracteriza por la aplicación
de la tecnología y los recursos. En este enfoque la gestión del conocimiento se preocupa por la mejor accesibilidad de la información.
• Enfoque cultural o del comportamiento: Establece la gestión del conocimiento como un problema de la gerencia. por lo que la tecnología no es la solución sino los procesos. Además, es necesario que la
conducta y la cultura organizacional sean cambiadas
• Enfoque sistémico: La gestión del conocimiento es vista de manera
holística. La tecnología y la cultura son importantes pero deben ser
evaluadas sistemáticamente, los empleados pueden ser o no reemplazados, aunque las prácticas se deben cambiar.

Impacto Científico. Revista arbitrada venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago ~ Vol. 6 Nº 1, 2011, pp. 49 - 80

69

Enfoque de los recursos y capacidades
de la empresa
En este sentido, Barney (2001), señala que estos recursos y capacidades hacen referencia a las dotaciones de activos tangibles e intangibles, que incluyen las habilidades de dirección de una empresa, sus rutinas y procesos organizativos, así como la información y el conocimiento
que controla. En esta línea, la visión de la empresa basada en los recursos considera que la empresa es un conjunto de recursos tangibles e intangibles, incluido el know-how tácito, que debe ser identificado, seleccionado, desarrollado y distribuido para generar un mayor resultado.
En lo concerniente a este trabajo, lo interesante de esta teoría es el
reconocimiento al hecho de que los recursos y capacidades de la organización pueden clasificarse en tangibles e intangibles, siendo los últimos
referidos a los que se le ha dado especial atención producto a su capacidad de generar valor organizativo.
El desarrollo de capacidades diferentes es la única forma de conseguir ventajas competitivas sostenibles. Los recursos y las capacidades se
basan en la información y el conocimiento, por lo que no tienen límites
definidos en cuanto a su capacidad de utilización. La información y el conocimiento son recursos para el desarrollo.
Para Ordóñez (2006), los recursos son todos aquellos elementos
necesarios, tanto tangibles como intangibles, para que una organización
cumpla sus objetivos. Principalmente, al referirse a ellos clasificados en:
instalaciones y equipos, materiales e insumos (recursos físicos), energía,
informaciones y datos, recursos humanos, dinero. Asimismo, el Capital
activos Intangibles en aquellos que poseen valor sin tener dimensiones
físicas y están localizadas en las personas (empleados, clientes, proveedores) o bien se obtienen a partir de procesos, sistemas y cultura organizativa". Estos integran el capital intelectual de las organizaciones, el cual
“se describe como los recursos intangibles de una organización y es evaluado como la diferencia entre el valor del mercado y el valor contable de
la empresa”. Los activos intangibles tienen su origen en los conocimientos, valores y aptitudes de las personas que forman parte del núcleo de la
empresa. Estos aunque no se pueden tocar, si se pueden identificar. La
organización debe desarrollar las capacidades intelectuales de sus re-

70

Inteligencia organizacional y gestión del conocimiento de los docentes...
Morales

cursos humanos, su capacidad de aprendizaje para la innovación y la
creación de nuevos conocimientos.
De acuerdo con Nonaka (1995), el conocimiento, en el ámbito organizacional, es la creencia justificada de ciertas técnicas adquiridas empíricamente y sostiene que la creación del conocimiento organizacional
debe entenderse como la capacidad orgánica para generar nuevos conocimientos, diseminarlos entre los miembros de la organización y materializarlos en productos, servicios y sistemas, lo cual constituye la clave
de la innovación en las empresas.
Ante esa realidad, la importancia del conocimiento se acrecienta y
en la actualidad se plantea el surgimiento de un nuevo tipo de organización: la basada en el conocimiento. La organización basada en el conocimiento se considera “una suprared de recursos de conocimiento
compuesta por una red de recursos humanos, la red de recursos de información y la red de recursos informáticos y telemáticos”. Las organizaciones basadas en el conocimiento se caracterizan por generar, procesar y gestionar la información para transformarla en conocimiento.
Entre sus objetivos deben encontrarse el desarrollo profesional y personal de sus miembros, la aplicación del máximo potencial de los profesionales y la continua innovación y mejora de productos y servicios.
En pocas palabras es una organización que depende del conocimiento
de sus empleados.
Todo conlleva a que las organizaciones deben producir nuevos conocimientos mediante la experiencia, las aptitudes y actitudes en el desarrollo de una cultura organizacional; es decir, deben crear un ambiente
de conocimiento en el que confluyan la calidad de los recursos humanos,
la capacidad de gestionar la información y la habilidad del modelo organizativo para implementar e integrar las herramientas, técnicas y métodos adecuados.
En la medida que las organizaciones se vuelven más dependientes
de su conocimiento interno para crecer, su valor pasa de los activos físicos a los activos intangibles del conocimiento.
Varias organizaciones han tratado de asignar un valor a sus activos
de conocimientos, basadas en la creencia de que una medida más clara
de este recurso lo hará más fácil de manejar. No obstante, medir este capital intelectual no es una tarea fácil, pues en él pueden incluirse recur-
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sos diferentes como el conocimiento y las destrezas de los empleados,
las relaciones con el cliente, la motivación del empleado y las infraestructuras que respaldan el conocimiento.
Para tener una idea clara acerca del término “Capital Inteligente” se
consideran algunas definiciones realizadas por algunos expertos en el
tema entre ellos: Brooking (1997), el término capital intelectual hace referencia a la combinación de activos inmateriales que permiten funcionar a la empresa. Mientras que para Steward (1999), es la suma de todo
lo que todos en una compañía saben, lo cual genera una línea de competitividad para ella. De acuerdo con Edvinson y Malone (1999), es la posesión de conocimientos, experiencias aplicadas, tecnología organizacional, relaciones con los clientes y destrezas profesionales que dan a una
empresa una ventaja competitiva en el mercado. Por lo tanto, es un capital humano más un capital estructura.
Asimismo, Euroforum (1998), señala que el capital intelectual es el
conjunto de activos de una empresa que, aunque no estén reflejados en
los estados contables tradicionales, generan valor para la misma en un futuro. Bueno Campos (1999), lo define como una medida del valor creado
que permite explicar la eficacia del aprendizaje organizativo y evaluar, en
suma, la eficiencia de la gestión del conocimiento. Esta última es una función que planifica, coordina y controla los flujos de conocimientos que se
producen en la empresa en relación con sus actividades y con su entorno
con el fin de crear unas competencias especiales. Koulopoulos y Frappaolo (2000), señala que representa la suma total de lo que sus empleados saben. Su valor es, igual al costo de volver a crear este conocimiento.
En resumen, el capital intelectual también puede ser la suma de los
conocimientos, información, relaciones con los clientes, tecnología organizacional y destrezas profesionales que poseen las universidades que
bien gestionados permiten lograr ventajas competitivas sustentables en
el tiempo y por ende generar valor.
Según Brooking (1997), el capital intelectual de una empresa puede
dividirse en cuatro categorías:
• Activos de mercado (marcas, clientes, fidelidad, entre otros),
• Activos de propiedad intelectual (Know-how, el copyright, patentes,
entre otros)
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• Activos centrados en el individuo (la capacidad creativa, habilidad,
liderazgo, capacidad empresarial y de gestión de los empleados, entre otros)
• Activos de infraestructura (tecnologías, metodologías y procesos
que hacen posible el funcionamiento de la organización).
En ese mismo sentido, Edvinson y Malone (1999), divide el capital
en tres categorías, a saber:
• Capital intelectual: Es la posesión de conocimientos, experiencia
aplicada, tecnología organizacional, relaciones con los clientes y
destrezas profesionales que proporcionan una ventaja competitiva
a la empresa en el mercado. Entonces, se define como la suma del
capital humano y estructural dentro de una organización.
• Capital humano: Incluye todas las capacidades individuales, los conocimientos, las destrezas y la experiencia de los empleados y directivos de la empresa. Además, incluye la creatividad e inventiva de
la organización, así como la capacidad de aprovechamiento de la
experiencia individual y colectiva.
• Capital estructural: Es la infraestructura con la que se incorpora, capacita y sostiene el capital humano. Incluye factores tales como la
calidad y alcance de los sistemas de informática, imágenes corporativas de la empresa, bases de datos, conceptos organizacionales y
documentación. También incorpora la propiedad intelectual (patentes, marcas, derechos de autor, diseños, modelos, entre otros)
Para Steward (1997), el capital intelectual contiene tres bloques:
• Capital humano: Capacidad, actitudes, destrezas y conocimiento
que cada miembro de la empresa aporta a ésta, forman activos individuales e intransferibles.
• Capital estructural: Infraestructura que hace posible el desarrollo
del trabajo en la empresa, así como la integración de sus miembros
en ella y la facilitación de sus tareas, mediante las tecnologías adecuadas.
• Capital relacional: Hace referencia a los posibles clientes a la que va
dirigido el producto de esa empresa o a los clientes fijos (cartera de
clientes, listas establecidas) y la relación empresa-cliente (acuer-
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dos, alianzas), los procesos de organización, producción o comercialización del producto.

El ciclo del conocimiento
Para autores como Bhatt (2001), se encuentran cinco actividades a
considerar para gestionar adecuadamente el conocimiento que son la
creación, validación, presentación, distribución y aplicación. Existen siete procesos principales en la Gestión del Conocimiento, cada uno de los
cuales engloba una serie de actividades. Estos siete procesos son: Crear
el conocimiento tácito y explícito, a través de medios manuales o automáticos. Codificar el conocimiento, mediante actividades como la adquisición y la captura. Validar el conocimiento, mediante la evaluación, valoración y verificación del mismo. Proteger el conocimiento, con actividades como el almacenamiento del mismo, su conservación y retención
de cara a la creación de la memoria histórica de la organización. Aplicar
el conocimiento, a través de su uso, presentación, ejecución y explotación. Actualizar el conocimiento, mediante su revisión, mejora, mantenimiento y refresco continuo. Así como, Distribuir el conocimiento, es decir, transferir el mismo a través de la comunicación, diseminación y compartición.

Metodología utilizada
Luego del análisis teórico de las variables de estudio, y de acuerdo
con el propósito de la investigación, así como la interrogante y los objetivos, se determina como una investigación de tipo descriptiva correlacional, donde se describieron las variables y se explicó la relación existente
entre ellas. En cuanto al diseño la investigación se enmarcó en una metodología no experimental y transeccional. El instrumento fue diseñado
bajo una escala tipo Lickert con cinco (5) alternativas de respuesta.

Resultados obtenidos
Sobre la base de los resultados y a efectos de dar respuestas a los
objetivos de la investigación, a continuación se presentan las conclusio-
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nes que permiten dirimir acciones concretas a la investigación, en ese
sentido se postulan las siguientes conclusiones en función a cada objetivo especifico, así se tiene:
En función a primer objetivo específico definido a: Identificar los
elementos de la Inteligencia Organizacional presentes en los docentes
del área de investigación en las instituciones universitarias públicas de la
Sub región Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Se pudo determinar
que en las instituciones universitarias analizadas, los docentes investigadores, manifiestan que aunque es sabido la necesidad de asumir acciones que les permitan socializar sus investigaciones, las instituciones
no disponen de un medio que las permitan difundir sus conocimientos,
situación esta que pudiese generarse tanto por factores externos como
internos, lo que limita la difusión o manejo de información relevante que
les permita desempeñar, a los investigadores, un rol protagónico en el
proceso de socialización de sus investigaciones.
En tal sentido, se tiene que los sujetos encuestados, manifestaron
no hacer uso de los datos, como elemento que pudiesen simular una
colección de hechos almacenados en algún lugar físico como un papel,
un dispositivo electrónico, o la mente de una persona, en este sentido y
en concordancia a sus respuestas, también manifestaron, que con todo
y que reconocen que las tecnologías de la información han aportado
mucho a recopilación de datos, no hacen uso de las tecnologías de información, para resguardar y/o almacenar datos relevantes de sus investigaciones, limitando así la generación de archivos o historiales de
investigación.
Por otro lado los en lo que se refiere a la Información, las mismas
nos e dan en relación a lo pautado, en razón de sus actividades académicas son pautadas, sobre la base del trabajo investigativo, por lo que no se
define un procesamiento de datos que tenga un significado (relevancia,
propósito y contexto), para la toma de decisiones en función de los resultados de las investigaciones.
De la misma forma los resultados permitieron especificar que la
Memoria, como elemento de la IO, no es estructurada en una forma metodología de manera que permita organizar o retener las experiencias y/o
resultados de las investigaciones en forma útil y accesible, es decir no se
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formalizan archivos o informes anuales, que permitan cimentar un historial investigativo.
En las instituciones objeto de estudio, al analizar la base de la generación de conocimiento significativo y la homogenización de procesos
que lo generan, y que deben darse para la integración de unidades curriculares como factor determinante de la efectividad y productividad académica, en ese sentido al evaluar el Aprendizaje, se pudo observar que no
existe una presencia en las instituciones del mismo a partir de la socialización de los resultados de las investigaciones, ya que no se instruye la
forma en que la institución desarrolla y mejora su conocimiento, habilidades y procesos que permitan mejores prácticas o mejorar los procesos
de aprendizaje significativo.
En ese mismo orden de ideas, se plantea que la Comunicación, tampoco se encuentra presente en las instituciones universitarias analizadas, en las áreas de investigación, pues sus miembros no intercambian
información y conocimiento (seminarios, redes, boletines, consejo científico, entre otros),
Sobre una similar base de análisis y los resultados obtenidos de la
misma encuesta aplicada a los sujetos de estudio, al analizar el Razonamiento, los encuestados manifestaron estar Medianamente en Desacuerdo con el nivel de razonamiento existente, ya que ellos manifiestan
que no se respetan los niveles investigativos, en razón que los investigadores en algunos casos no realizan investigaciones en orden a desarrollar operaciones cognoscitivas que les permitan expresar alguna opinión,
juicio o conclusión, tampoco dando respuestas a las nuevas políticas de
educación universitaria.
Así mismo, al analizar las Normas y Hábitos como elemento determinante de la IO, se pudo determinar la no presencia de normas institucionales, ya que las mismas no están definidas en términos concretos
que permitan establecer normas de investigación para las instituciones,
por lo que no se podrían convierte en un elemento motivador de las acciones y del comportamiento investigativo. Finalmente en relación a los
Valores, como indicador, los sujetos encuestados manifestaron la no
existencia de valores institucionales, por lo que no se genera una actitud
especifica frente a diferentes situaciones a las que deben enfrentarse, por
lo que tampoco poseen o desarrollan una actitud proactiva haciendo uso
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de estos, defiriendo así los procesos investigativos a meras posiciones
individuales de los docentes, sin tener correspondencia con la realidad
en al cual están inmersas las instituciones.
En respuesta al segundo objetivo específico orientado a; Describir
los enfoques de la gestión del conocimiento implementados por el docente investigador en las instituciones objeto de estudio. Se pudo determinar la ausencia del enfoque Mecanicista o Tecnológico, demostrando, según los resultados dados, que los no se orientan a la aplicación o uso de la tecnología y los recursos, que permitan una mejor accesibilidad de la información, situación esta que se encuentra en contraposición a lo planteado por el autor. De la misma forma, se puedo
determinar que el indicador Cultural o de Comportamiento, se mostró
en un rango de Medianamente en Desacuerdo, al determinarse que los
sujetos investigados no fomentan una cultura ni de investigación ni de
socialización de sus investigaciones, evidenciándose así que es un problema de la gerencia, donde la tecnología no es la solución, sino los
procesos, por lo que se hace necesario que la conducta y la cultura organizacional sean cambiadas, generando así un desacuerdo entre los
niveles directivos y los investigadores.
Finalmente se hace referencia a los resultados del enfoque Sistémico, el cual tampoco manifestó una presencia acorde a los niveles académicos e investigativos, ya que los docentes no se orienta a manejar o implementar una posición sistémica en los procesos de investigación, mermando de esta manera la socialización de los mismos, infiriendo de esta
manera que no se visualiza la gestión del conocimiento en forma holística, no haciendo énfasis en la tecnología y la cultura, como factores determinantes de la gestión, las cuales deben ser evaluadas sistemáticamente, de manera de monitorear su efectividad y poder hacer las correcciones pertinentes.
Seguidamente y en función de mantener la secuencia metodológica
se presentan las conclusiones del tercer objetivo específico, orientado a:
Determinar las categorías de la gestión del conocimiento en las instituciones universitarias públicas analizar. En función de lo cual se pudo determinar que los resultados, orientaron a determinar que en las instituciones universitarias analizadas, los docentes investigadores manifestaron estar De Acuerdo con la presencia del Capital Intelectual, al asumir
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que este refleja la posesión de conocimientos, experiencia, relaciones
con los pares de otras instituciones y destrezas profesionales que proporcionan una ventaja competitiva a ellos como investigadores. Sin embargo estos resultados plantean una disonancia con el resto de los resultados, lo que permite asumir que los docentes analizados, visualizan el
capital intelectual, pero de una forma muy propia sin que forme parte de
la institución.
De la misma forma al analizar el Capital Humano, se observa la posición de los docentes investigadores al exponer que ellos visualizan las
capacidades individuales, los conocimientos, las destrezas y sus experiencias como parte de las instituciones, incluyendo la creatividad e inventiva de la organización, así como la capacidad de aprovechamiento
de la experiencia individual y colectiva. Sin embargo en otras respuestas
del resto de los indicadores, no reflejan los mismos resultados, enfatizando de esta manera que no se da una integración de los investigadores
a la institución.
Finalmente, en orden a la presencia o análisis del Capital Estructural, se observa que los docentes analizados, manifestaron que en estas
instituciones, no está definida una infraestructura con la que se incorpore, capacite y sostenga el capital humano, no incluyendo factores tales
como la calidad y alcance de los sistemas de informática, imágenes corporativas de la empresa, bases de datos, conceptos organizacionales y
documentación.
En concordancia a la investigación, y sobre la base que en el cuarto
objetivo de pretendía; Establecer estadísticamente, la relación entre la
inteligencia organizacional y la gestión del conocimiento, en el personal
docente investigador de las instituciones universitarias públicas a ser
analizadas. Los resultados permitieron especificar que se dio un nivel de
correlación específico de 0,88, lo que representa un nivel de correlación
muy alta entre las variables de estudio. Lo cual indica que si existe una
influencia marcada de la Inteligencia Organizacional sobre la Gestión del
Conocimiento. Situación está reflejada en razón de que los elementos de
la inteligencia organizacional no presentes en las instituciones analizadas, enfatizaron o incidieron en el buen tratamiento de la gestión del conocimiento.
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Finalmente y sobre la base que el último objetivo específico se fundamentó en; Definir los elementos de la Inteligencia Organizacional (IO),
presentes en la gestión del conocimiento y que pudieran ser significativos en su efectividad en los docentes investigadores de las instituciones
a ser analizadas, se concluye que os elementos se pudo determinar que
la ausencia de los datos, la información por lo que no se puede desarrollar las tecnologías de información y comunicación como medio que permita el desarrollo de los elementos de la Inteligencia organizacional tales como la memoria, razonamiento, aprendizaje, haciendo uso de la comunicación, delimitando de esta manera el desarrollo de los enfoques
mecanicistas/tecnológico o el cultural, bajo un enfoque sistémico que
nunca es definido en las áreas de investigación.
De la misma forma el uso o definición de valores y hábitos, han mermado el desarrollo de las categorías de la gestión del Conocimiento, determinando de esta manera que la existencia del capital intelectual y humano, se visualiza pero como una actitud interna del docente investigador, no estando así en línea con la institución, la cual no posee parámetros establecidos para delinear los parámetros de investigación.
En este mismo sentido, se observó que los elementos de la inteligencia organizacional, presentes en la gestión del conocimiento, es
igualmente la falta de normas por parte de la institución, situación esta
que restringe el capital estructural, ya que en las mismas, no está definida una infraestructura con la que se incorpore, capacite y sostenga el capital humano, no incluyendo factores tales como la calidad y alcance de
los sistemas de informática, imágenes corporativas de la empresa, bases
de datos, conceptos organizacionales y documentación.
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Resumen
Las Instituciones Universitarias de Tecnología Privada en los últimos años,
han desarrollado alternativas educativas orientadas en el nuevo diseño curricular y a responder a la demanda de la sociedad, además de cumplir con los recursos físicos, técnicos, humanos, tecnológicos y financieros, exigidos por el Sistema Nacional Educativo. Desde esta perspectiva el Instituto Universitario de Tecnología Privado "Juan Pablo Pérez Alfonzo (IUTEPAL), ha dirigido su esfuerzo en
reestructurarse y brindar oportunidades a la demanda estudiantil, al ofrecer carreras técnicas inmediatas para insertarse en el campo laboral, y a la vez contratar personal docente de acuerdo a la demanda existente. Por ello, el propósito
de la investigación estuvo orientado en establecer el modelo de liderazgo gerencial aplicado por los directivos para encaminar el proceso académico; docencia,
extensión e investigación y la captación de personal docente calificado para enfrentar las exigencias del sistema educativo. El estudio fue descriptivo. Se aplicó
un instrumento a 73 docentes, obteniendo como resultado que el modelo de liderazgo gerencial está orientado hacia el liderazgo institucional, enfocado a
proteger sus lineamientos y normativas que otros indicadores, como: la conducción del talento humano y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se verificó que
el proceso de selección es externo y mixto, la contratación e inducción no es organizada, se acostumbra la recomendación amistosa y familiar. Por lo tanto, se
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requiere de un liderazgo transformador que dirija el desarrollo efectivo y la competitividad en el desempeño de los directivos de las instituciones de Educación
Superior Privada.
Palabras clave: liderazgo gerencial, modelos de liderazgo, liderazgo transformador.

Managerial Leadership and Direction in Private
Higher Education in Venezuela:
Models and Perspectives
Abstract
In the last ten years, private university technological institutions have developed alternative educational activities oriented toward the new curricular design and responding to society's demands, as well as fulfilling the physical, technical, human, technological and financial resources required by the national
educational system. From this perspective, the Private University Technological
Institute, "Juan Pablo Perez Alfonzo" (IUTPAL), has directed its efforts in restructuring and giving opportunities to student demand toward offering immediate
technical courses of study to help students enter the occupational field, and at
the same time, to hiring teaching personnel according to the existing demand.
The purpose of this research was oriented toward establishing the managerial
leadership model applied by the directors for leading the academic process,
teaching, extension and research, and capturing qualified teaching personnel in
order to confront educational system requirements. The study was descriptive.
An instrument was applied to 73 teachers obtaining, as a result, that the managerial leadership model is oriented toward institutional leadership, focused on
protecting its guidelines and standards instead of on other indicators, such as
leading human talent and the teaching-learning process. It also verified that the
selection process is external and mixed; hiring and induction is not organized;
recommendations from friends and family members are used. Therefore, transforming leadership is required that will lead to effective development and competitiveness in the performance of directors at private higher education institutions.
Key words: managerial leadership, leadership models, transforming leadership.
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Introducción
Las organizaciones constituyen la base fundamental para el desarrollo del sector productivo de todo país; debido a la gran variedad de acciones que ejecutan, proporcionan el mayor número de empleo necesario para la sustentación económica y social. Como resultado de la globalización se han enfrentado a vertiginosos cambios que las han llevado a
reestructurarse organizacionalmente, en función de ser más competitivas y así poder permanecer en el mercado.
En tal sentido, el Instituto Universitario de Tecnología Privado "Juan
Pablo Pérez Alfonzo" (IUTEPAL), ha manifestado ciertos cambios orientados a cumplir con los lineamientos dispuestos por el sistema nacional
educativo. En virtud de tales requerimientos, se ha visto en la obligación
de realizar transformaciones en su estructura organizacional, ofreciendo
nuevas alternativas de estudio de acuerdo a las necesidades que presenta el entorno, así como también, la generación de empleo a nuevos docentes y profesionales en áreas específicas. En otras palabras, se ha
orientado a la creación de nuevas alternativas educativas en función de
la demanda existente, es decir, dirigidas a captar la mayor población estudiantil de acuerdo a las nuevas carreras que ofrecen. Todo ello genera
un cambio en la estructura organizacional adecuado a estas nuevas exigencias, como la ampliación de las instalaciones (planta física), ingreso
de personal docente especializado y otros que intervienen en el proceso
administrativo, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos
por el sistema educativo.
Según un diagnóstico realizado por los investigadores, se permitió
detectar la existencia de un modelo de liderazgo que no propicia cambios, más orientado a lo tradicional, el cual podría estar repercutiendo
negativamente en la motivación de todos los miembros, en el desarrollo
de las metas individuales, en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende, en los niveles de rendimiento de la institución, por
cuanto desencadena conflictos internos que conlleva a la deserción
constante de los docentes y alumnos en busca de nuevas oportunidades.
Lo antes expuesto llevó a estudiar desde qué perspectiva el liderazgo gerencial y la dirección del Instituto Universitario de Tecnología Privado
"Juan Pablo Pérez Alfonzo" (IUTEPAL), está siendo ejercido por los direc-
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tivos, debido a que todos los actores que intervienen en la organización
pueden generar cambios, permitiéndoles enfrentar conflictos internos
que de alguna manera irrumpen en su desarrollo.
El estudio se orientó en conocer el modelo de liderazgo y las competencias gerenciales que poseen los directivos, además de la dirección
enfocada al desarrollo profesional del docente y la captación del mismo.
Por lo tanto, la investigación abordó las áreas administrativas y los recursos humanos, desde el ámbito educativo.

Liderazgo
Desde hace mucho tiempo se ha venido estudiando el liderazgo en
todos sus aspectos, por cuanto es preciso comentar la naturaleza del
mismo para lograr definir el liderazgo gerencial, bien sea desde una
perspectiva transformadora, transaccional o institucional. Son múltiples
las percepciones que se han dado de la palabra liderazgo, los enunciados
aportados por los principales autores dan a conocer algunos elementos
del término, que en resumen se puede delimitar como el proceso por el
cual un individuo ejerce influencia sobre las personas los inspira, motiva y
dirige sus actividades de acuerdo a los objetivos planteados. Esta conceptualización viene a reflejar, en esencia, lo mucho que se ha escrito sobre
el liderazgo.
Sin embargo, el liderazgo va más allá de influenciar y captar seguidores. En una investigación preliminar realizada en el año 2006 sobre el
liderazgo y la productividad, el liderazgo fue definido como la manera
que una persona a través de sus competencias, dirección y acción, transmite a otros individuos, seguridad, compromiso y credibilidad para ejercer el trabajo con entusiasmo, permitiéndoles obtener resultados concretos que generan satisfacción por la labor realizada (Hinojosa, 2006).
Dicho de otra manera, aquella persona que posee actitudes favorecedoras tiende a dirigir a las personas con armonía hacia los objetivos,
con motivación y comunicación, de manera que los haga sentirse comprometidos con la convicción de lograr resultados óptimos por el esfuerzo realizado.

Impacto Científico. Revista arbitrada venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago ~ Vol. 6 Nº 1, 2011, pp. 81 - 106

85

Modelos de liderazgo
Según Madrigal (2005, p.76), el "estilo de liderazgo se refiere al patrón típico de conducta que adopta el líder o el directivo con el propósito
de guiar a sus trabajadores para que alcancen las metas de la organización". En ese sentido, son muchos los estilos de liderazgo que existen: el
autocrático, el participativo, el consultivo, el carismático, entre otros,
que se manifiestan con el comportamiento del líder, encaminado al cumplimiento de los objetivos organizacionales.
En vista de que existen varios tipos de liderazgo específicos para
ciertas circunstancias, este estudio tomará como base el liderazgo transformacional, el liderazgo transaccional y el liderazgo institucional.
Liderazgo transformacional
Este modelo de liderazgo se orienta al trabajo en colectivo, a la solución de problemas, a inspirar y motivar a las personas, involucrándolas
en todos los niveles, en función de obtener mejores resultados. Para Gibson, Ivancevich, Donnelly y Konopaske (2006, p. 354), es la "capacidad de
inspirar y motivar a los seguidores para que logren mejores resultados
que los originalmente planeados y obtengan recompensas internas", el
comportamiento del líder promueve el trabajo en equipo y por consiguiente, los estimula orientando sus capacidades para el beneficio propio y de toda la organización.
Desde el enfoque educativo Bass (1988, citado por Uribe, 2004, p. 6)
define el liderazgo transformacional como "el comportamiento de ciertos directivos que tienden a convertir a sus profesores en líderes en la actividad educativa". Desde este punto de vista, los directivos de las instituciones universitarias deben orientarse e ir formando al personal docente
para que ejerza un liderazgo integrador y participativo en las actividades
educativas, además de proporcionar los recursos para que se conviertan
en transformadores de la realidad observada.
Para reconocer a un líder transformador es importante señalar algunos elementos que lo identifican, tales como: carisma (desarrollar una
visión), inspiración (motivar para altas expectativas), consideración individualizada (prestar atención, respeto y responsabilidad a los seguidores) y estimulación intelectual (proporcionar nuevas ideas y enfoques)
(Bass, 1990 citado por Bolívar, 2001). Estos elementos son observados
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en el líder cuando trabaja en función de interrelacionar todos los aspectos que lo envuelven, de manera que los considere al posicionar con éxito la organización.
Liderazgo transaccional
Para Gibson y otros (2006, p. 354), el "líder transaccional identifica
lo que los individuos quieren o prefieren y les ayuda a lograr el nivel de
desempeño que resulta en recompensas que los satisfacen". Este tipo de
liderazgo sólo ofrece lo que las personas quieren por un buen desempeño más no les hace ver la importancia del trabajo para la organización, ni
sus propias necesidades de crecimiento, lo que a futuro se traduce en
frustración e insatisfacción.
Medellín Vargas (2005) estudió las diferencias del liderazgo transformacional y transaccional, y plantea que el liderazgo transaccional
motiva a las personas por medio de la compensación de su alto desempeño y reprime su bajo desempeño. En algunas organizaciones sucede
con frecuencia este tipo de intercambio, donde se conoce a cada individualidad, se motiva de acuerdo a lo percibido y se le asigna trabajos de
acuerdo a los resultados. Si los resultados no son los esperados, la organización aplica ciertas medidas correctivas, de manera que se sienta el
castigo por un mal desempeño, lo que es contraproducente porque genera un desestímulo en el individuo, sin saber las razones por las cuales
se afectó el resultado.
Es importante, señalar los componentes que identifican al liderazgo transaccional. Bass (1990, citado por Bolívar, 2001), menciona los
siguientes: hacer concesiones a los intereses personales mediante recompensas contingentes (en función de consecución de resultados) y
gestión-por-excepción (corrección, retroalimentación negativa, crítica,
sanciones) para que se cumplan los requerimientos. Unos de los componentes más importantes y que pudiera estar aplicándose en las instituciones universitarias privadas es el de gestión por excepción, ya que
producto de las correcciones, el docente busca otras alternativas sin
saber cuál ha sido su acción para ser reprimido, lo que da origen a una
deserción constante de docentes e inestabilidad en el manejo del recurso humano.
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Liderazgo institucional
Según Selznick (1996, citado por Caparás y Chinchilla, 2002, p. 4),
"el liderazgo institucional es un agente de institucionalización. Su tarea
primordial consiste en la promoción y protección de valores. Su problema consiste en escoger los valores clave y crear una estructura social que
los incorpore". Expresan por otra parte las autoras, que cuando los valores son tenues o inseguros, es función del liderazgo defender la integridad institucional.
A su vez Uribe (2004, p. 3), en su artículo "el liderazgo docente en la
construcción de la cultura escolar de calidad. Un desafío de orden superior". Allí, indica la presencia del liderazgo en el ámbito institucional:
Primero, porque el desarrollo del liderazgo institucional depende de
la comprensión de las características particulares de las organizaciones educativas y de su interrelación con el entorno, y segundo, por la
significativa presencia del actor docente que requiere de orientaciones estratégicas y liderazgo, al igual que toda la comunidad miembro
de una organización.

En torno a lo antes señalado, toda institución al crearse define su
estructura y un código de ética propio que involucra sus valores y principios que la identifica de otra dentro de su ámbito, es lo que actualmente
se llama cultura organizacional. Para que ésta se mantenga es imprescindible que se divulgue la misión y la visión a todos los niveles de la organización, de manera que las personas que la integran se identifiquen y
comprometan a respetar y actuar de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos.

Competencias gerenciales
De acuerdo con Chiavenato (2002), la formación profesional es la
preparación que debe poseer una persona para ejercer una profesión en el
ámbito laboral. Las personas a través del tiempo se van capacitando y desarrollando nuevas habilidades, y de acuerdo a los trabajos desempeñados van obteniendo mayor conocimiento y experiencias para ocupar altos
cargos directivos en cualquier empresa. Entiéndase que el conocimiento
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es progresivo, y una persona para ser competitiva hoy en día debe prepararse y actualizarse para el futuro, ya que el entorno así lo demanda.
Por su parte, Pérez (2008) expresa que el propósito del desarrollo
gerencial es el de preparar a los gerentes, y su premisa es mejorar el desempeño futuro de toda la organización. Tomando en consideración ambas concepciones, toda persona que desee ocupar cargos directivos debe
poseer una preparación gerencial que le provee conocimientos acerca de
cómo manejar la organización y a todos sus miembros, pues él es el líder
y tendrá como propósito integrar ambos elementos para cumplir con los
objetivos propuestos. En este apartado se estudiaron algunos indicadores, tales como: la planificación estratégica, el proceso de toma de decisiones y la supervisión docente, procesos relevantes en toda administración educativa.

Planificación estratégica
Antes de explicar lo que es planificación estratégica, es pertinente
conceptualizar la planificación en su esencia, como el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los
mismos antes de emprender la acción (Goodstein, 1998). El autor menciona algunos componentes: proceso, objetivos, medio y acción. Estos
elementos se pueden explicar de la siguiente manera: proceso, son los
pasos a seguir para desarrollar una operación; objetivos, son las premisas que se plantea la organización como el rumbo a seguir, es decir, su
objeto de operación; medio, es el instrumento o los elementos involucrados en la organización que permitirán el desarrollo y cumplimiento de
los objetivos (infraestructura, equipos, tecnología, recurso humano); y
acción, integra todas las partes para ejecutar el objetivo. Por su parte,
Malagón (2003, p. 61) describe la planificación estratégica para la educación, como:
…un proceso metodológico creativo, continuo, flexible y participativo, mediante el cual la alta dirección y las fuerzas de poder obtienen
información ágil, veraz y concreta sobre su cultura, filosofía y valores, para la toma de decisiones sobre las innovaciones o reformas
que orientarán a la institución a corto, mediano y largo plazo para el
logro de sus objetivos, el cumplimiento de la misión, los programas y
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servicios que ofrecerá, las formas como intentará superar las deficiencias, y las políticas y estrategias que trazará para manejar las relaciones de la comunidad institucional (interna y externa) con el apoyo de variados recursos, personas responsables, infraestructuras,
tecnologías y procesos claros de comunicación.

Nótese que el autor involucra otros elementos como cultura, filosofía y valores, que anteriormente se habían mencionado, porque se ha observado que no existe la presencia de estos elementos en algunas instituciones universitarias privadas. Es primordial que hoy día éstas se enfoquen en cultivarlos, debido a la pérdida de los valores que presenta nuestra sociedad actualmente.

Toma de decisiones
La toma de decisiones en una organización se circunscribe a todo
un colectivo de personas que están apoyando el mismo proyecto. Por
consiguiente, el proceso de toma de decisiones está basado en los valores y percepciones de aquel que toma la decisión. Incluye la consideración de alternativas y opciones a través de una evaluación periódica de
las decisiones y sus efectos; por lo tanto, las personas involucradas para
tomar una decisión deben ser objetivas al considerar varios cursos de acción y sus consecuencias. Al respecto, Llabaria (2004), en su artículo
"perspectiva en la toma de decisiones Empresariales", analiza seis puntos de vista al momento de tomar decisiones: las personas, el equipo, la
empresa, su función, el entorno y el tiempo. Cabe describir, cada uno de
ellos, ya que, permitirá realizar una vinculación para el ámbito educativo.
Asimismo, el autor destaca la optimización del capital humano
como factor crítico para el éxito, dónde plantea que las organizaciones
deberían de cuidar a su capital humano, mantenerlo y desarrollar su capital intelectual. Estos indicadores los logra actualizando al personal por
medio de programas de capacitación que impliquen cambios en hábitos
y de actitudes, de manera que se pueda renovar el equipo de trabajo y aumentar su capital intelectual, siempre y cuando estén alineados con las
nuevas necesidades. En síntesis, las personas no son factores de producción sino personas depositarias de capital intelectual de las empresas,
por lo tanto, los problemas no se pueden solucionar mediante su sustitu-
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ción, porque la solución viene por la propia evolución de las personas
(Llabaria, 2004).

Supervisión docente
La supervisión es una de las funciones más importantes, difícil y
exigente en toda organización, pues trata de supervisar el trabajo ejecutado por otro. De acuerdo a Nérici (1986), la supervisión debe apuntar al
mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje tomando en cuenta
toda la estructura teórica, material y humana de la institución. Por lo
tanto, en la educación la supervisión debería ser una, integral y constante. Existe sin embargo en la práctica dos tipos de supervisión: la administrativa y la docente. Para Fermín (1980), la administrativa está referida a
examinar el estado en que se encuentra la planta física de la institución,
la falta de personal y presupuesto, la ejecución de los programas, en relación al mejoramiento de la enseñanza.
Del mismo modo, Fermín (1980) describe la supervisión docente
como aquella orientada a asistir a los educadores para ayudarlos a mejorar el proceso de enseñanza mediante la aplicación de técnicas y procedimientos especializados, los cuales provienen de un proceso de planificación. Nérici (1986), por su parte, conceptualiza la supervisión educativa como la asistencia a las actividades docentes para darles coordinación, unidad y continuidad, para que de esta manera la institución alcance sus objetivos con mayor eficiencia.

Dirección institucional
El proceso administrativo, visto desde un enfoque global de interacción para alcanzar los objetivos, comprende los elementos de planificación, organización, dirección y control, y cuando son considerados aisladamente, éstos elementos son sólo funciones administrativas. Por otra
parte, varios autores involucran dentro del proceso administrativo el elemento administración de personal o integración, ya que es el elemento
fundamental y la columna vertebral de toda organización, lo cual hace
que funcione. En tal sentido, el elemento administración de personal es
el punto involucrado en el estudio, porque se desarrollarán aspectos,
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como: desarrollo profesional del docente y la captación del mismo. Estos
aspectos son considerados cruciales en la dirección de toda organización o institución, porque se visualiza el compromiso de la dirección en
la ejecución de planes o programas de formación y a la vez contribuye
con el mismo, por otra parte, la calidad de la educación es primordial por
lo que requiere de la selección de personal altamente calificado.

Desarrollo profesional del docente
Este estudio ha considerado abordar el desarrollo profesional del docente como punto focal para verificar el apoyo y compromiso de la institución universitaria al brindar una formación continua a sus docentes, con
la finalidad de ofrecer una educación de excelencia. En tal sentido, González (2003, p. 1) plantea la interrogante: ¿Qué significa formar un profesional competente, responsable y comprometido con el desarrollo social?
…significa trascender el estrecho esquema de que un buen profesional es aquel que posee los conocimientos y habilidades que le permiten desempeñarse con éxito en la profesión, y sustituirlo por una
concepción más amplia y humana del profesional entendido como
un sujeto que orienta su actuación con independencia y creatividad
sobre la base de una sólida motivación profesional que le permite
perseverar en la búsqueda de soluciones a los problemas profesionales auxiliado en esta labor por sus conocimientos y habilidades en
una óptica ética y creativa.

En efecto, como lo describe la autora, el profesional posee competencias esenciales que a través de una formación continua, apoyada y
motivada por la institución fortalecerá sus conocimientos. De esta manera, éste se sentirá comprometido y ejercerá con ética su labor. A continuación se hará un esbozo de tres indicadores primordiales, como lo
son: la actualización, la especialización y la investigación, pilares fundamentales que debe abarcar todo docente dedicado a la enseñanza.

Actualización
Según el Diccionario de la Lengua Española (2004:20), actualizar es
"hacer actual una cosa, darle actualidad". Entonces actualizarse es man-
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tenerse vigente, estar al día a día, transcender cada día a lo desconocido,
evolucionar y desarrollarse permanentemente. Cabe mencionar la frase
del maestro Pablo Latapí Sarre (citado por Sánchez, s/f: 1): "el maestro es
un profesional del conocimiento, obligado a estar atento a su continua
evolución tanto en las disciplinas que enseña, como en las ciencias del
aprendizaje, lo que debiera ser la orientación predominante de los programas de actualización". La autora hace una reflexión sobre la frase,
afirmando que:
…remite a los contenidos y a los métodos de enseñanza, ambos saberes imprescindibles para una práctica docente de calidad. Actualmente es posible encontrar profesores altamente especializados en
los temas que imparten, pero que continúan utilizando métodos y
técnicas de enseñanza obsoletos. En el caso contrario, existen maestros abocados a investigar y poner en práctica nuevas formas de enseñar, pero que han olvidado actualizar sus conocimientos respecto
a las materias que imparten.

Llama la atención lo anterior, porque el docente se encuentra inmerso en una actualización permanente, debido a la evolución constante
de las áreas de conocimiento. El docente está en la capacidad de automotivarse lo suficiente para su actualización continua y la institución
debe proveerle los recursos y apoyo, como también contribuir al mejoramiento sostenido de la calidad de la enseñanza-aprendizaje, lo que representa para ambos estar al avance del quehacer educativo.

Especialización
La especialización abarca aquellos estudios que realiza la persona a
posteriori, luego de obtener un título de pregrado, con la finalidad de
perfeccionarse, prepararse, desarrollarse en la misma área de estudio,
ocupación, disciplina o afines. Para ampliar el concepto es el "área o disciplina en la que un individuo concentra sus estudios teóricos y prácticos, con el fin de obtener cierto nivel de calificación" (Terminología de la
Enseñanza Técnica y Profesional, 1984, p. 29).
Profundizando en el tema, Peña (2003, p. 10) conceptualiza el desarrollo profesional como "todo el conjunto de actividades sistemáticamente realizadas con el objetivo de mejorar la práctica del pensamiento,
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los conocimientos y destrezas profesionales, así como de actitudes relacionadas con el quehacer educativo en la universidad". Sin embargo, este
desarrollo atiende al principio de individualidad, como lo menciona el
mismo autor, lo que es procedente para un profesor no tiene por qué ser
adecuado para otro.

Investigación
De acuerdo a Talavera y Fernández (s/f: 7), la "educación es un proceso dinámico y complejo que deberá basar sus actividades de evaluación, cambio e innovaciones en una actividad continua de investigación
educativa". Es decir, todo profesional dedicado a la docencia está comprometido a desarrollarse y formarse a medida que la ciencia y el conocimiento evolucionan, porque le permitirá adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje a los nuevos avances científicos y tecnológicos en
función del diseño curricular.
Cabe destacar que en Venezuela se creó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), el cual cumple el rol
de asesor y promotor del desarrollo de la Ciencia y Tecnología en Venezuela, como también, los recursos para promover, apoyar y coordinar las
futuras investigaciones. Igualmente, contempla la formación de recursos
humanos para ejecutar las investigaciones necesarias en el área educativa oficial y privada.
No hay excusa para el profesor de evadir la responsabilidad de realizar investigaciones educativas, ya que el estado provee de los recursos
para ejecutarlas. Estas contribuciones científicas enriquecerán sus conocimientos, los cuales serán transferidos a las aulas de clase, donde se presentarán los resultados y experiencias vividas durante el desarrollo de la
misma, permitiéndole al alumno adquirir nuevos conocimientos comparándolos con la realidad y a la vez obtener un aprendizaje significativo.

Captación de personal docente
Según Ayala (2004, p.4), el proceso de reclutamiento y selección de
personal implica, por un lado, una sucesión definida de condiciones y
etapas orientadas a la búsqueda, selección e incorporación de personal
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idóneo para cubrir las necesidades de la empresa de acuerdo a los requerimientos y especificaciones de los diferentes puestos de trabajo de la organización. Toda institución requiere de personal con especialidades,
capacidades y perspectivas que estén en coherencia con lo que se quiere
lograr. Las fuentes de obtención de postulantes o lugares donde se localizan candidatos posibles, son los puntos de referencia hacia las cuales
las empresas hacen llegar las ofertas de trabajo, según sus necesidades o
puestos vacantes, con el objeto de obtener los postulantes necesarios
para efectuar la selección. Las formas de reclutamiento y componentes
de selección son los siguientes:
Reclutamiento interno
Este tipo de proceso de reclutamiento ocurre cuando al generarse
una vacante, la institución intenta llenarla mediante la re-ubicación de
sus propios empleados, los cuales pueden ser ascendidos, trasladados o
transferidos con ascenso. Para que este tipo de reclutamiento sea exitoso debe existir coordinación entre los responsables que realizan tales actividades en las instituciones. Para Peña (2002, p. 106), en el reclutamiento interno evidencia una serie de ventajas, entre las más importantes se encuentran: es económico, rápido, tiene mayor validez y seguridad, ya que se conoce al candidato por lo que no necesita periodo experimental, es veraz y más conciso en la aplicación, fuente de motivación
para los empleados, porque ven la posibilidad de progreso en la organización, desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal, teniendo presente que las oportunidades se ofrecerán a quienes realmente
demuestren condiciones para merecerlas, entre otras.
Reclutamiento externo
Según Peña (2002, p. 106), el reclutamiento externo varía de acuerdo con el tipo de puesto y se realiza a través de: a) consulta de los archivos de candidatos; los sujetos que se presentan espontáneamente o que
no fueron escogidos se les guarda su síntesis curricular y en caso de llenar una vacante se consulta la base de datos, b) candidatos presentados
por empleados de la institución, c) carteles o anuncios en la portería de
la institución: tiene bajo costo, es estático, ya que el sujeto debe ir hasta
él y generalmente se usa para cargos de niveles inferiores, d) contacto
con sindicatos: su ventaja es que es de bajo costo e involucra a otras or-
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ganizaciones en el proceso de reclutamiento, e) contactos y conferencias
con Universidades o Institutos Universitarios, f) contacto con otras instituciones del mismo ámbito en términos de cooperación mutua, entre
otras maneras de adquirir personal. El costo y el tiempo son factores
muy relevantes al escoger la técnica o el medio más indicado para el reclutamiento externo.
Asimismo, refiere Peña (2002, p. 108), que dentro de las ventajas
que ofrece el reclutamiento externo son: permite contratar a gente nueva, lo que permite actualizar a la institución con respecto al mundo externo y saber lo que ocurre en las empresas o en otras instituciones. Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización. Aprovecha
las inversiones de capacitación y desarrollo de personal efectuado por
otras empresas o por el propio candidato.
Reclutamiento mixto
Según Chiavenato (2007, p. 215) abarca otra forma de fuente del
proceso de reclutamiento, definida como reclutamiento mixto, el cual se
complementa el reclutamiento externo y el interno. Este proceso puede
ser adoptado de tres maneras: a) inicialmente reclutamiento externo seguido de reclutamiento interno en caso de que aquél no dé los resultados
deseables, b) inicialmente reclutamiento interno seguido de externo en
caso de que no se presente el resultado esperado, c) reclutamiento externo e interno simultáneos: se debe preferir candidatos internos frente a
los externos en caso de igualdad de condiciones.
Componentes de selección
A este particular, indica Peña (2002 p.36), que se deben dar los siguientes componentes en el proceso de selección de personal en las organizaciones:
• Planeación: La organización debe planificar sus requerimientos de
recursos humanos.
• Reclutamiento: La organización genera después un fondo de candidatos, entre los cuales seleccionara a los más calificados.
• Selección y contratación: Tras reclutar a candidatos para los puestos
disponibles, la organización selecciona y contrata a los individuos
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con mayores probabilidades de desempeñar correctamente un
puesto.
• Inducción: Una vez contactados los nuevos empleados se les debe
orientar tanto en lo referente a su puesto de trabajo como de la organización en general.
• Desplazamiento: Consiste en que los empleados siguen participando en el proceso de integración del personal.

Metodología
El estudio fue orientado en el paradigma cuantitativo - descriptivo.
Además fue abordado por cuatro criterios de investigación, según
Namhira y otros (1984, citados por Chávez, 2001) son: el período en que
se recolecta la información, la evolución del fenómeno objeto de estudio,
la comparación de la población y el método de investigación utilizado.
Según el período en que se recolectó la información, la investigación
constituyó un estudio de carácter prospectivo, en el que toda la información se recogió de acuerdo con los criterios de los investigadores y para
fines específicos de la investigación después de la planificación de ésta.
Asimismo, la evolución del fenómeno se consideró de tipo transversal; se midieron las variables en un momento único, sin pretender evaluar su evolución. De acuerdo con la comparación de la población y el
método de investigación fue de tipo descriptivo. En ese sentido, el diseño
aplicado al estudio se enmarcó dentro de la metodología no experimental y considerada transeccional-descriptiva (Hernández, Fernández y
Baptista, 2003).
Población y muestra
Se estableció como población el personal docente del Instituto Universitario de Tecnología Privado "Juan Pablo Pérez Alfonzo" (IUTEPAL),
conformado por 135 docentes. Según Sabino (2002, p. 83), la muestra es
"un conjunto de unidades, una porción del total, que represente la conducta del universo total". Para fines de la investigación, la muestra estuvo conformada por 73 docentes del IUTEPAL. El tamaño de la muestra
fue determinado utilizando la fórmula de Sierra (1979, p. 178 mencionado por Chávez, 2001, p. 166), aplicando un error (E) del 8%.
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para fines del estudio, la información se obtuvo por medio de la
aplicación de un cuestionario diseñado por los investigadores, considerando las dimensiones e indicadores relevantes para ser evaluados. El
instrumento estuvo conformado por 42 ítemes en total, elaborado en escalamiento Lickert y cinco (5) alternativas de respuestas, comprendidas
desde Siempre hasta Nunca, con el fin de obtener la información sobre el
modelo de liderazgo presente en la institución, las competencias gerenciales, el desarrollo profesional y la captación del personal del docente.
Validación y confiabilidad de los instrumentos
La validez del instrumento fue objeto de análisis por un panel de
tres expertos, magíster en las áreas de recursos humanos y educación
superior, mediante un formulario especialmente preparado para tal fin.
Se aplicó el cálculo estadístico de Cronbach-Alfa, obteniendo el valor aaa
de 0.89%.

Resultados y discusión
Para la realización del análisis e interpretación de los resultados, se
aplicó el estudio de frecuencias por indicador. Para este propósito se
aplicaron los conceptos básicos de la estadística descriptiva relacionados con la distribución de frecuencia absoluta y relativa (%), presentando
los resultados en cuatro (4) gráficas, representados por diagrama de barras. A continuación se presentan los resultados obtenidos:
La gráfica 1, muestra los resultados por cada indicador en función a
las afirmaciones presentadas en el cuestionario aplicado a los docentes
de la institución universitaria privada "Juan Pablo Pérez Alfonzo", los
cuales se describen a continuación:
• Indicador: Liderazgo Transformador, fue medido mediante las afirmaciones 1, 2 y 3. Se obtuvo un 36.53% de respuesta para la alternativa “siempre”, el 21.92% se ubicó en la categoría “casi siempre”, el
18.72% se inclinó con la respuesta “algunas veces”, mientras el
15.53% respondió “a veces” y por último, la minoría contesto el
7.31% “nunca”.
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Fuente: Resultados de las respuestas obtenidas del cuestionario aplicado a los docentes del IUTEPAL, 2009.

Gráfico 1. Liderazgo gerencial. Modelos de liderazgo

• Indicador: Liderazgo Transaccional, se determinó por medio de las
afirmaciones 4, 5 y 6. De acuerdo con la gráfica los docentes pertenecientes a la muestra respondieron un 24.66% la alternativa
“siempre”, el 26.03% “casi siempre”, el 16.44% indicaron “algunas
veces”, el 12.79% “a veces”, mientras que el 20.09% respondió
“nunca”.
• Indicador: Liderazgo Institucional, establecido por las afirmaciones
7, 8 y 9. Los docentes de la institución objeto de estudio respondieron un 42.47% la alternativa “siempre”, el 23.29% “casi siempre”, el
17.81% se inclinó con la alternativa “algunas veces”, el 9.59% coincidieron en “a veces”, mientras que el 6.85% contestaron “nunca”.
La gráfica 2, muestra los resultados por cada indicador en función a
las afirmaciones presentadas en el cuestionario aplicado a los docentes
de la institución universitaria, los cuales se describen a continuación:
• Indicador: Planificación Estratégica, fue proporcionado a través de
las afirmaciones 10, 11 y 12. Se obtuvo un 29.68% de respuesta para
la alternativa “siempre”, el 27.85% se ubicó en la categoría “casi
siempre”, el 29.22% se inclinó con la respuesta “algunas veces”,
mientras el 8.68% respondió “a veces” y por último, la minoría contesto el 4.57% “nunca”.
• Indicador: Toma de Decisiones, se procedió por medio de las afirmaciones 13, 14 y 15. De acuerdo con la gráfica los docentes perte-
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Fuente: Resultados de las respuestas obtenidas del cuestionario aplicado a los docentes del IUTEPAL, 2009.

Gráfico 2. Liderazgo Gerencial. Competencias Gerenciales.

necientes a la muestra respondieron un 43.38% la alternativa
“siempre”, el 23.74% “casi siempre”, el 20.55% indicaron “algunas
veces”, el 10.05% “a veces”, mientras que el 2.28% respondió “nunca”.
• Indicador: Supervisión Docente, se puntualizó con las afirmaciones
16, 17 y 18. Los docentes de la institución objeto de estudio respondieron un 45.66% la alternativa “siempre”, el 23.74% “casi siempre”, el 18.26% se inclinó con la alternativa “algunas veces”, el
7.31% coincidieron en “a veces”, mientras que el 5.02% contestaron
“nunca”.
La gráfica 3, visualiza los resultados por cada indicador en función a
las afirmaciones presentadas en el cuestionario aplicado a los docentes
del IUTEPAL, los cuales se describen a continuación:
• Indicador: Actualización, se midió a través de las afirmaciones 19,
20 y 21. Se obtuvo un 17.35% de respuesta para la alternativa “siempre”, el 15.98% se ubicó en la categoría “casi siempre”, el 24.20% se
inclinó con la respuesta “algunas veces”, mientras el 22.37% respondió “a veces” y por último, la minoría contesto el 20.09% “nunca”.
• Indicador: Especialización, se procedió por medio de las afirmaciones 22, 23 y 24. De acuerdo con la gráfica los docentes pertenecientes a la muestra respondieron un 21.92% la alternativa “siempre”, el
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Fuente: Resultados de las respuestas obtenidas del cuestionario aplicado a los docentes del IUTEPAL, 2009.

Gráfico 3. Dirección Institucional. Desarrollo Profesional.

12.79% “casi siempre”, el 23.74% indicaron “algunas veces”, el
20.09% “a veces”, mientras que el 21.46% respondió “nunca”.
• Indicador: Investigación, se puntualizó con las afirmaciones 25, 26 y
27. Los docentes de la institución respondieron un 34.25% la alternativa “siempre”, el 26.48% “casi siempre”, el 21.46% se inclinó con
la alternativa “algunas veces”, el 9.59% coincidieron en “a veces”,
mientras que el 8.22% contestaron “nunca”.
La gráfica 4, plasma los resultados por cada indicador en función a
las afirmaciones presentadas en el cuestionario aplicado a los docentes
del IUTEPAL, los cuales se describen a continuación:
• Indicador: Reclutamiento Interno, fue determinado por las afirmaciones 28, 29 y 30. Del 100% de los docentes encuestados, el 20%
respondió “siempre”, un 13.3% se mantuvo en “casi siempre” y “algunas veces”, un 40% respondió “a veces”, mientras que un 13.3%
“nunca”.
• Indicador: Reclutamiento Externo, estuvo vinculado a las afirmaciones 31, 32 y 33. Las respuestas emitidas por los docentes se centran
en: el 13.3% manifiesta que “siempre”, un 33.3% indica que “casi
siempre” y “algunas veces”, el 6.6% respondió “a veces” y el 13.3%
“nunca”.
• Indicador: Reclutamiento Mixto, se relacionó con las afirmaciones
34, 35 y 36. Del 100% de los docentes encuestados, se obtuvo el
6.6% de respuestas en la opción “siempre”, un 20% en “casi siem-
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Fuente: Resultados de las respuestas obtenidas del cuestionario aplicado a los docentes del IUTEPAL, 2009.

Gráfico 4. Dirección Institucional. Captación de Personal.

pre”, un 40% indicó “algunas veces”, el 20% “casi nunca”, mientras
un 13.3% respondió “nunca”.
• Indicador: Contratación, fue medido por las afirmaciones 37, 38 y
39. Las respuestas obtenidas por los docentes se posicionaron de la
siguiente manera: el 13.3% “casi siempre”, un 6.6% en “algunas veces”, el 46.6% en “a veces” y el 33.3% en “nunca”.
• Indicador: Inducción, los resultados obtenidos fueron a través de
las afirmaciones 40, 41 y 42, los cuales reflejaron que el 6.6% se posiciona en la categoría “casi siempre”, el 26.6% en las opciones “algunas veces” y “a veces”, mientras un 40% se encuentra en la alternativa “nunca”.
Tomando como base los resultados obtenidos de la aplicación de
los instrumentos de investigación a la muestra objeto de estudio, se
comprobó que en la Institución Universitaria Privada "Juan Pablo Pérez
Alfonzo" no se define con claridad la existencia de un liderazgo permanente, sino cambiante; sin embargo, el 42% de la muestra considera la
presencia del estilo de liderazgo institucional. La dirección está orientada a velar por la integridad de la institución, así como también hacer
cumplir las normas y los procedimientos académicos-administrativos.
Este resultado concuerda con lo señalado por Selznick (1996 citado por
Caparás y Chinchilla 2002), en el sentido que el líder institucional es
agente que promueve y protege los valores institucionales.
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En cuanto a las competencias gerenciales, los índices están por debajo del 50% indicando la ausencia de políticas, estrategias y recursos
(personas, tecnología y procesos) para cumplir con los objetivos propuestos, lo que incide en las decisiones, ya que son insuficientes al momento de evaluar sus efectos futuros. En cuanto a la supervisión docente, es mínima e inexistente la retroalimentación para realizar mejoras en
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de esta perspectiva, Malagón (2003) describe la planificación estratégica para la educación como
un proceso metodológico propio de cada institución en miras a los objetivos que se persiguen, considerando la cultura, filosofía, valores y otros
recursos para la toma de decisiones. Por otra parte se contradice a lo
planteado por Nérici (1986) con respecto a que la supervisión educativa
requiere de asistencia a las actividades docentes para que la institución
alcance con eficiencia sus objetivos.
El desarrollo profesional se reflejó por debajo del 40% demostrando
la falta de compromiso por parte de la institución de promover planes y
proyectos para la actualización y especialización del docente, por lo tanto, no propicia el interés ni la motivación al mejoramiento continuo del
profesorado. Sin embargo, el perfeccionamiento profesional es responsabilidad y compromiso de cada docente, pero el ambiente educativo
debe respaldar el esfuerzo e interés del talento humano, al contribuir con
su formación, como también, apoyar las investigaciones del docente que
de alguna u otra manera fortalecerá el proceso enseñanza-aprendizaje.
Visto de esta manera Talavera y Fernández (s/f), señalan que la educación es compleja y deberá basar sus cambios e innovaciones en una investigación educativa continua.
La captación del personal docente estuvo por debajo del 33.33%,
evidenciando que el proceso de captación en ocasiones, se realizan acciones adecuadas para reclutar al personal docente, por cuanto algunas
veces desaprovechan el potencial del capital humano existente, sin mejorar la condiciones, ni promoviendo transferencias de personal a puestos superiores. Por otra parte, las condiciones de selección no se sustentan en la planificación del proceso de reclutamiento, ni en la contratación e inducción del personal docente, teniendo un alto desplazamiento
del mismo durante el proceso de captación, por cuanto las contrataciones son realizadas con base en las informaciones que obtienen de mane-

Impacto Científico. Revista arbitrada venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago ~ Vol. 6 Nº 1, 2011, pp. 81 - 106

103

ra informal sobre los perfiles de los candidatos, sin más formalidades
que las de las recomendaciones aportadas por miembros activos que
pertenecen a la institución. Esto contradice lo indicado por González
(2005, p.9), sobre la selección y contratación de personal, esta debe realizarse tras reclutar a candidatos para los puestos disponibles, donde la
organización selecciona a los individuos con mayores probabilidades de
desempeñar correctamente un puesto y los contrata una vez que ha sido
seleccionado.

Conclusiones
Sobre la base de los resultados obtenidos durante el desarrollo de la
investigación, se pudo evidenciar que conforme a los modelos de liderazgo que se estudiaron, en la institución universitaria objeto de estudio
se manejan ciertas características de cada uno de ellos. Es decir, según el
contexto que se viva la dirección reacciona liderando el cambio, se impulsa a través de factores motivacionales internos y se basa en los principios y valores que imperan en la institución.
También, se demostró que la directiva de la institución universitaria
debe transformarse en función de implementar un plan estratégico efectivo que le permita tomar decisiones concretas que generen cambios
sustanciales e innovadores de acuerdo a los programas y servicios que
ofrece. De esta manera se mejorará el proceso enseñanza-aprendizaje y
la supervisión docente formará parte fundamental para el mejoramiento
continuo tanto del docente como del proceso mismo.
Por otra parte, el desarrollo profesional del docente en la institución
universitaria se lleva a cabo en base al interés del propio profesor por actualizarse, especializarse y realizar sus investigaciones de acuerdo a su
experiencia, para fortalecer las asignaturas que imparte. Esto se debe a la
ausencia de planes y programas para la formación del docente como
apoyo y contribución por parte de la institución. Por lo tanto, el docente
busca otras alternativas para mantener un nivel económico sustentable
que le permita invertir en su desarrollo profesional.
En cuanto, a la captación del personal docente, la mayoría de los
procesos de reclutamiento son de tipo externo y mixto, basado en las publicaciones en la prensa local, así como las recomendaciones de perso-
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nal interno en las instituciones para que se oferten las vacantes en los
cargos disponibles para los docentes. Asimismo, la contratación e inducción no es ejecutada organizadamente, mientras que el nivel de desplazamiento es muy alto, considerando que nunca se toma en cuenta para
dichos procesos, por el contrario, se acostumbra la recomendación
amistosa y familiar realizada por miembros de la institución en base a la
empatía entre los directivos y los docentes de más antigüedad.
En otras palabras, el liderazgo gerencial ejercido en la institución
universitaria se orienta hacia un estilo de liderazgo institucional, dirigido
a resguardar su código más allá de otros indicadores que subyacen en el
proceso educativo, como: la conducción del talento humano y el proceso
de enseñanza-aprendizaje, siendo primordiales en la administración de
la misma. Por lo tanto, la institución universitaria requiere de un liderazgo transformador que conduzca a la institución hacia su desarrollo competitivo, considerando a todos los miembros de la comunidad institucional, y que contribuya al mejoramiento del desarrollo docente, lo cual garantizará la calidad de la educación y una cultura organizacional acorde
a sus principios y valores.
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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo analizar la gestión financiera
en el manejo de inventarios de repuestos en la industria petrolera venezolana
durante el período 2002-2006. Su propósito fue conocer el flujo de inversiones
para contribuir con la administración óptima de los niveles de existencias en
concordancia con la continuidad de los procesos productivos de la empresa. Se
consideraron teorías referidas a la gestión financiera para el manejo de inventarios, destacándose la de Gitman (1986) y Ávila (2002). El tipo de investigación es
descriptiva y el diseño es no experimental, transeccional. La población estuvo
conformada por 58 sujetos, se aplicó la técnica del censo poblacional. Para la recolección de la información se empleo como instrumento un cuestionario constituido por 30 ítems medidos con la escala de selección múltiple. La validación
se realizó con la participación de 5 expertos. La confiabilidad del instrumento se
determinó mediante el método de Alfa de Cronbach, arrojando un resultado de
0,91. La tabulación de los datos se efectuó mediante el programa estadístico
SPSS V.10, el cual facilitó la elaboración de los cuadros de distribución de frecuencias absolutas y relativas. Los resultados indicaron que son pocos los controles aplicados y no existen lineamientos financieros para medir la gestión de
inventarios en la industria petrolera venezolana. Tal análisis, permitió la formulación de estrategias con la finalidad de brindar orientaciones a la empresa para
mejorar la gestión financiera principalmente en lo referido a las inversiones.
Palabras clave: gestión financiera, inversión en inventarios, manejo de inventarios, optimización de inventarios.
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Financial Management in Handling Spare Parts
Inventories in the Venezuelan Oil Industry
Abstract
The objective of this research was to analyze financial management for
handling spare part inventories in the Venezuelan oil industry from 2002-2006.
Its intention was to know the investment flow in order to contribute to the optimal administration of stock levels in accord with the continuity of the company’s
productive processes. Theories referring to financial management for handling
inventories were considered, highlighting those of Gitman (1986) and Ávila
(2002). The research was descriptive with a non-experimental, trans-sectional
design. The population consisted of 58 subjects; the population census technique was applied. To collect information, a questionnaire was used consisting
of 30 items with a multiple choice scale. Validation was made by 5 experts. Reliability of the instrument was determined using the Cronbach Alpha method with
a result of 0.91. Data tabulation was made using the SPSS V.10 statistical program, which facilitated the elaboration of absolute and relative frequency distribution tables. Results indicated that very few controls are applied and financial
guidelines do not exist to measure inventory management in the Venezuelan oil
industry. Such an analysis permitted formulating strategies in order to offer
guidance to the company for improving financial management, principally regarding investments.
Key words: financial management, investment in inventories, handling of inventories, optimization of inventories.

Introducción
En la actualidad, la gestión financiera se ha convertido en uno de
los mayores retos para los empresarios, puesto que continuamente deben estar tras la búsqueda de estrategias que les aseguren un alto grado
de rentabilidad y liquidez a través del mejor uso de los recursos financieros. Según Almeida (2005) la gestión financiera es responsable de proveer todas las herramientas para realizar las operaciones fundamentales
de la empresa frente al control de las inversiones, toma de decisiones relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la
financiación y a la política de dividendos.

Impacto Científico. Revista arbitrada venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago ~ Vol. 6 Nº 1, 2011, pp. 107 - 130 109

En este sentido, la gestión financiera ayuda a las organizaciones a
evolucionar y ser exitosas de acuerdo a las exigencias que impone el
mercado prestando especial atención a la magnitud y objeto de las inversiones, permitiendo lograr el mayor beneficio de producción, así como,
el cumplimiento de todos los compromisos presentes y futuros de la empresa, reduciendo riesgos y maximizando ganancias.
En Venezuela, las empresas constantemente son afectadas por los
cambios en el entorno político, económico y social; éstas para sobrevivir
y alcanzar sus objetivos financieros deben aplicar políticas audaces y flexibles para el logro de la administración rentable de su capital de trabajo.
Por esta razón, su misión fundamental se centra en optimizar la gestión
de los procesos operativos y administrativos que principalmente generen
mayor aporte a la cadena de valor del negocio. Es por esto, que una de las
tareas de la gestión financiera es la administración del inventario, ya que
al determinar la cantidad óptima del mismo se está haciendo una mejor
utilización del capital invertido, logrando aumentar la rentabilidad de la
organización; esto a través de políticas que garanticen mantener inventarios suficientes de materiales y repuestos, para satisfacer la normal
ejecución de las operaciones.
En este sentido, los inventarios hacen referencia a la inversión y a
los costos de gestión, es por ello que la gestión financiera se encarga del
manejo de los ingresos y egresos con el propósito de controlar con eficiencia los recursos financieros para así obtener niveles de inventarios
de repuestos aceptables y satisfactorios (Gitman, 1986).
Considerando estas ideas, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
como principal empresa petrolera del país, con un aporte del 48% de los
ingresos totales del Estado, el 85% de las exportaciones, y estando ubicada en el tercer lugar en importancia a nivel mundial en su ramo, esta
obligada al desempeño financiero eficiente en todas sus actividades tanto operacionales como administrativas. Para esto garantiza un mayor
control, planificación y desarrollo de los materiales, esto ultimo a través
de la gestión financiera de los altos niveles de inventarios que maneja
(PDVSA fecha de consulta 03/04/07).
Siguiendo el mismo orden de ideas, el inventario en PDVSA específicamente en la región Occidente, está compuesto por una gran cantidad y
diversidad de repuestos, los cuales son comprados para cumplir con las
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reparaciones y los mantenimientos de equipos que ejecutan actividades
principales de; compresión de gas, perforación, producción, refinación,
extracción de crudo, entre otras. Los mismos, adquiridos en cantidades
superiores a las necesarias para las actividades realizadas por la industria, se han convertido con el tiempo en materiales sin uso futuro, obsoletos y excedentes.
Tal situación genera costos por tenencia del inventario como son;
de almacenamiento y gestión administrativa, entre otros, los cuales influyen de manera negativa en la eficiencia y rentabilidad de la empresa.
Además, la acumulación del inventario de repuestos por un amplio periodo de tiempo ocasiona pérdidas de valor de los materiales debido a la
obsolescencia, ya que el mantener un inventario de repuestos por un largo periodo de tiempo representa capital detenido que impacta negativamente en el flujo de caja del negocio.
Según muestra el resumen consolidado de información financiera y
operativa de PDVSA para los años 2002 al 2006 la inversión en inventarios se ha incrementado en 131% promedio por año (PDVSA fecha de
consulta 03/04/07). Si tal magnitud de inversión no esta direccionada a
satisfacer las necesidades de repuestos exigidas por todas las operaciones de exploración y producción de crudo y gas natural se incurriría en
altos costos por diferimiento de la producción, ya que no se estaría realizando el mantenimiento a sus plantas y equipos.
Considerando los inventarios de repuestos, estos tienen la característica resaltante de involucrar altas cantidades de dinero y largos tiempos de entrega por parte del proveedor, por tratarse de fabricación especializada cuya mayor parte proviene del exterior del país. Por lo tanto, al
no tomar decisiones acertadas respecto a cuanto y cuando pedir un repuesto para el inventario, seria poco probable brindar respuesta oportuna a las funciones de producción y mantenimiento de las plantas y equipos. A través de un proceso de análisis de la gestión financiera en el manejo del inventario en la industria petrolera seria posible la detección de
factores claves para lograr un mayor control en el manejo óptimo del
mismo, coordinando los recursos según las necesidades establecidas
por los clientes y las expectativas de rentabilidad fijadas por la empresa.
Por todo lo anteriormente expuesto, se considero pertinente realizar una investigación dirigida a analizar la gestión financiera en el mane-
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jo de inventarios de repuestos en la industria petrolera venezolana durante el periodo 2002 – 2006. Esta investigación se justifica en razón de
analizar como ha sido el flujo de inversiones realizado en los inventarios
de repuestos manejados por la industria petrolera, de tal forma de conocer el desarrollo de su gestión financiera, a través del estudio de sus niveles históricos de inventarios.

Consideraciones teóricas
La gestión financiera debe ser entendida como una actividad continua y sistemática para la toma de decisiones en el control de las finanzas
de las empresas, permitiendo a partir de allí establecer las acciones necesarias para el mantenimiento y mejoramiento de los activos empresariales, al mismo tiempo, esta gestión posee una orientación metodológica,
porque involucra métodos, procedimientos los cuales se ocupan de generar un orden de los activos, brindando una situación financiera adecuada a las políticas de la directiva de las organizaciones.
Para Gitman (1986) la gestión financiera trata lo concerniente a
implementar políticas y acciones tendientes a lograr la eficiente administración de los recursos económicos asignados o generados por parte
de la organización. Esta tiene como objetivo influir en el comportamiento de los costos e ingresos, a fin de que se dispongan de los recursos suficientes para llevar a cabo la ejecución de los procesos productivos. Igualmente, es responsable de proveer todas las herramientas para
realizar las operaciones fundamentales de la empresa frente al control
de las inversiones, el manejo de recursos, en consecución de nuevas
fuentes de financiación, eficiencia operacional y administrativa, confiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
Un aspecto importante de la gestión financiera es aquel asociado al
manejo de los inventarios, porque se ocupa del mantenimiento de los activos. Al respecto, Gitman (1986) señala que el inventario es una inversión, en el sentido de que obliga a las empresas a darle un uso racional al
dinero, es por ello que su acumulación en niveles adecuados es una necesidad para el funcionamiento normal del sistema productivo. Desde
este punto de vista, el inventario constituye un activo circulante necesa-
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rio para que las empresas puedan producir y vender con un mínimo de
riesgo de paralización o de preocupación.
El término inventario en la industria petrolera esta asociado con las
existencias en almacén y con la responsabilidad por la custodia y control
de los materiales Ávila, (2002). Estas consideraciones quedan evidenciadas con las definiciones de: existencia contable; es el valor total de los
materiales que afectan las cuentas de inventario de la empresa y existencia física; es la totalidad de materiales y equipos incluidos en las cuentas
de inventario de la empresa. Las funciones más comunes cumplidas por
los inventarios son la de proteger contra la incertidumbre y aprovechar
las economías de escala.
A la luz de lo expuesto, se evidencia que la gestión financiera en el
manejo de inventarios constituye una actividad disciplinaria que tiene
como finalidad el mantenimiento de una adecuada estructura financiera
de acuerdo a los intereses de la organización. Específicamente, en la industria petrolera venezolana dicha actividad es llevada a cabo según procedimientos y lineamientos establecidos según las metas de producción,
y buscan garantizar la continuidad de las operaciones, a través de la
oportuna adquisición de todos los bienes necesarios para mantenerlos
en stock. Desde esta perspectiva, la gestión financiera es abordada considerando la descripción del flujo de materiales y lo referente al nivel de
inversión según los indicadores financieros aplicables.
En cuanto a la descripción del flujo de inventario este se caracteriza
por el manejo de los materiales en la industria petrolera, el mismo contempla; composición del inventario y movimientos del inventario. En la
industria petrolera el inventario de repuestos esta compuesto por diversos grupos de artículos los cuales se describen en el cuadro 1.
El movimiento del inventario esta representado por las entradas y
salidas de materiales del almacén. En la industria petrolera venezolana el
registro de los movimientos de materiales es efectuado con la ayuda del
sistema SAP (2002) a través de su modulo de materiales, el cual permite
registrar todas las entradas y salidas, así como, cambios entre los centros de recepción o entre los diferentes almacenes que conforman dichos
centros.
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Cuadro 1. Clasificación de repuestos según la industria petrolera
venezolana
Descripción de Repuestos

Grupo de
Artículo

Descripción de Repuestos

Grupo de
Artículo

Rp. Accesorios-Máquinas

6100

Rp. Refinería-Planta

7100

Rp. Bombas

6200

Rp. Refrigeración

7200

Rp. Cabezales De Pozo

6250

Rp. Seguridad Industrial

7300

Rp. Compresores

6300

Rp. Taller

7350

Rp. Construcción

6350

Rp. Telecomu-Informática

7400

Rp. Eléctricos

6400

Rp. Transporte Aéreo

7450

Rp. Estaciones Servicios

6450

Rp. Transporte Lacustre

7500

Rp. Instrumentación-Laborat

6600

Rp. Transporte Marítimo

7520

Rp. Instrumentación

6700

Rp. Transporte Terrestre

7550

Rp. Mtr-Generación Eléctrica

6800

Rp. Turbinas

7600

Rp. Perforación

7000

Rp. Válvulas

7800

Rp. Perforación

7100

Fuente: La autora (2007). Extraído del sistema SAP módulo de materiales versión 6.2.

Los centros son utilizados para la recepción y contabilización de
materiales destinados tanto a la ejecución de labores rutinarias como
para llevar a cabo proyectos, paradas de plantas, mantenimientos, reparaciones entre otros. En este sentido, el registro de los movimientos de
materiales en los almacenes permite conocer cuanto ha sido la inversión
en inventarios por cada uno de los grupos de artículo para un periodo
determinado y así, poder analizar lo recibido en comparación con lo despachado o solicitado mediante las reservas de material.
La inversión en inventarios requiere que las empresas mantengan
inmóvil su dinero, renunciando a ciertas oportunidades de obtener ganancias. En general, refiere Gitman (1986) cuanto más grandes sean los
inventarios manejados por una empresa, mayor será la inversión en dinero y el costo requerido. En este orden de ideas, puede decirse que el
control y nivel de inversión en inventarios de repuestos de PDVSA se realiza en base a las políticas de ventas, producción y finanzas de la empresa
por estar en relación directa con sus planes de negocios, caracterizados
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por la fijación de premisas económicas y financieras las cuales deben involucrar favorablemente a todas las partes interesadas (Lineamientos
para la evaluación económica del portafolio de inversiones, 2007).
En el caso de la industria petrolera, la inversión en inventarios de
repuestos debe estar en función de; los planes de compras formulados
por las distintas organizaciones que conforman la empresa, las necesidades específicas de los usuarios, así como también, en base a la consideración de programas y proyectos destinados a la recuperación de activos de la corporación. La Gerencia de Procura, PDVSA (2007) indica que
la inversión promedio en inventarios de repuestos es aproximadamente
el 20% del monto total para un periodo.
Por otro lado la obsolescencia del inventario es el proceso inevitable de envejecimiento por desuso generando pérdidas contables a la empresa, surgiendo dicho envejecimiento por tiempo sin movimientos (entradas y salidas) y la pérdida de calidad de uso (inventario no utilizable).
A juicio de Ávila (2002 se estima la obsolescencia en función de la relación del tiempo sin uso de los materiales y su clasificación (por tipo de
uso del material).
En relación al cálculo de los niveles óptimos de inventarios, esto es
posible a través de los modelos de reposición bajo los diferentes escenarios que se manejan en la industria petrolera que pudiesen crearse con
las características introducidas por Ávila (2002) de planificación o modelos de PRM (Planificación de requerimientos de materiales) y sus variantes en cuanto a configuración y parámetros de planificación.
Por lo general, se dice que el nivel optimo de inversión en inventarios es aquel que permite proveer los requerimientos de materiales en el
momento que se necesiten, para ello es factible la aplicación del indicador de nivel de servicio (NS), mediante el cual refiere Ávila (2002) se mide
la capacidad para satisfacer oportunamente la demanda de materiales
con renglones de existencia, y se expresa como una relación entre los
eventos exitosos y el total eventos. Si existe un buen nivel de servicio significa que las decisiones de inversión están siendo dirigidas a cubrir las
exigencias de repuestos de mayor frecuencia de uso o de aquellos que
impactan la ejecución de las principales operaciones de la empresa. Se
determina así: NS = Unidades despachadas oportunamente*100 / Unidades demandadas.
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Para Narasimham (1996), la rotación del inventario es un indicador
de liquidez que sirve como herramienta de apoyo en la gestión. Muestra
la rapidez con la que se convierte un inventario en ventas, es decir, indica
el número de veces que se vende o rota el inventario, en un período dado.
Igualmente, como indicador de movimiento muestra la frecuencia de
consumo del inventario en un periodo dado, Ávila (2002). Generalmente
se emplea un año como periodo de referencia y su expresión matemática
es: Rotación = Consumos (últimos 12 meses) / Inventario final. Cabe
destacar, que la rotación de inventarios muestra los excesos de los mismos y los costos financieros que ello origina, además, si se interpreta
este análisis por rubro o producto pueden detectarse aquellos donde se
origina la mayor generación de costos financieros y operativos.
En cuanto a la cobertura del inventario, este es un indicador de movimiento, definido por Ávila, (2002) como la relación entre existencias y
demandas periódicas. Generalmente se expresa en meses y para calcularla se utiliza la demanda anual. Tal planteamiento indica que la cobertura es el número de meses de demanda esperada que se puede atender
con las existencias del momento. Se determina así: Cobertura = Inventario final*12 / Consumos (últimos 12 meses). Igualmente, el indicador de
cobertura es de amplio uso en la industria petrolera venezolana, permitiendo determinar el tiempo en el cual la empresa convirtió sus inventarios en efectivo. Considerada también, según Carrillo (1996) como un indicador de actividad, muestra el grado de eficacia con el cual la empresa
maneja sus recursos financieros.
Los costos de gestión de los inventarios son todos aquellos en los
que se incurre al mantener inventarios en una empresa, estos incluyen;
almacenamiento, resguardo, custodia, preservación y administración,
los cuales son determinantes al establecer la estructura de costos correspondiente a un periodo determinado, Irwin (2007). Los costos de mantenimiento del inventario según Ávila (2002), son variables entre los cuales
destacan; costos de almacenamiento, de seguro, supervisión, de deterioro, de obsolescencia y financieros. Estos costos se expresan en términos
monetarios por unidad. Al mismo tiempo, una regla empírica establece
que el costo de mantener un artículo en inventario durante un año representa entre 20 y 25 por ciento del valor del inventario.
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Metodología
La investigación se consideró descriptiva, debido a que su propósito fundamental consistió en describir el comportamiento de la variable
“gestión financiera en el manejo de inventarios” y a partir de allí, resaltar
el carácter que esta asume en la dimensión, subdimensión y sus respectivos indicadores. Por ello, la investigación se aboco a la búsqueda de información relacionada con la gestión financiera en el manejo de inventarios en cuanto a describir como han sido las decisiones de inversión en
inventarios de repuestos en la industria petrolera venezolana.
El diseño de la investigación es no experimental por cuanto se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Asimismo, la investigación tiene un diseño transeccional descriptivo, por cuanto solo se recolectaron los datos correspondientes a la gestión financiera en el manejo
de inventarios, motivo por el cual se tabuló la información de acuerdo a
las características obtenidas en los datos recolectados, aplicándose el
instrumento una sola vez.
La población, estuvo conformada por 58 sujetos, relacionados directamente con la gestión de inventarios llevada a cabo en PDVSA Occidente tanto a nivel administrativo, financiero y operativo, en las clasificaciones de líder, supervisor y analista. Dado el reducido número de la población, ésta fue considerada en su totalidad para la investigación.
El instrumento utilizado fue el cuestionario, constituido por un total 30 ítems derivados de cada uno de las dimensiones, subdimensiones
y los respectivos indicadores, los cuales fueron medidos con la escala de
selección múltiple, mediante las siguientes opciones: TA=Totalmente de
Acuerdo, MA=Moderadamente de Acuerdo, ED=En Desacuerdo,
TD=Totalmente en Desacuerdo. La validación del instrumento se realizo
con la participación de 5 expertos en las áreas de Gerencia Financiera y
Metodología de investigación, quienes revisaron la validez de contenido,
claridad y pertinencia de los ítems en función de la variable objeto de estudio, esto con el propósito de determinar la eficacia con el se mide el
objetivo de la investigación.
El cálculo de la confiabilidad del instrumento se realizó mediante el
método Alfa de Cronbach. Inicialmente se aplicó la prueba piloto a 11 sujetos directamente relacionadas con la gestión de inventarios, es decir,
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analistas y líderes de los departamentos de administración, almacén,
planificación de materiales y procura de PDVSA Occidente, con los datos
obtenidos se procedió al cálculo de la confiabilidad la cual fue de 0,91.
La técnica de análisis utilizada en esta investigación fue de carácter
estadístico, mediante la cual una vez aplicado el instrumento de investigación, se procedió a la tabulación de los datos mediante su organización por ítems y sujetos respectivamente, totalizando los promedios por
cada uno y estableciendo la desviación estándar. Los datos se agruparon
descriptivamente en razón, de lograr una mejor visión de toda la información, haciendo uso de los cuadros de distribución de frecuencias absolutas y relativas, así como, tablas y gráficos con el fin de formular un
correcto análisis de los resultados.

Resultados de la investigación
Los resultados de la investigación, fueron elaborados sobre la base
de los datos suministrados por la población objeto de estudio, luego de
aplicarse el instrumento construido en función de las dimensiones, subdimensiones e indicadores, correspondientes a la variable gestión financiera en el manejo de inventarios. La tabulación de los datos se efectuó
mediante la aplicación del programa estadístico SPSS v.10, el cual se organizó a través de los puntajes en cada opción y sus respectivos promedios obtenidos de la sumatoria de los mismos, lo cual facilitó la elaboración de los cuadros de distribución de frecuencias absolutas (FA) y relativas (FR) en concordancia con cada uno de los indicadores que conformaron la operacionalización de la variable.
Cuadro 2. Dimensión: Flujo de Inventarios
Subdimensión

Indicador

Fr %

Composición 37,93
del inventario

Descripción del
Flujo de
Movimientos 32,76
inventarios
del inventario
Fuente: La autora (2008).

Tendencia

Resultado

Moderada- Los repuestos represenmente de tan una inversión signiacuerdo
ficativa a la empresa
Moderada- Los movimientos son remente de gistrados para fines de
acuerdo
seguimiento y control
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Para el indicador composición del inventario el 37,93% de los sujetos manifestó estar moderadamente de acuerdo, en cuanto a considerar
a la composición del inventario acorde a las necesidades de la industria
petrolera, así como también, se consideró a la inversión en inventario de
repuestos como significativa dentro de la composición del inventario en
la industria.
Resulta de interés exponer que según la Gerencia de Procura,
PDVSA (2007) el valor del inventario de repuestos representa aproximadamente el 30% del valor de inventario total de la industria petrolera, logrando ocupar el segundo lugar en importancia, por lo tanto, su adquisición debe ser respaldada por análisis financieros, controles, políticas de
ventas, producción y finanzas de la empresa relacionadas directamente
con sus planes de negocios, esto mediante la fijación de premisas económicas y financieras las cuales involucren favorablemente a todas las partes interesadas.
El cuadro 3, muestra la composición del inventario de repuestos por
grupo de artículos al final de los periodos 2002 al 2006 en relación a su
valor monetario. Se observa que los grupos de artículos; 6300 y 7600, representan respectivamente para el periodo en estudio el 20 y el 22% del
valor total del inventario, con una inversión entre ambos de Bs. F
123.654.775,13, es decir, el 42% del monto total de Bs. F 294.416.131,26.
Igualmente, puede destacarse que los grupos de artículos 6100,
6400 y 7150 suman un total del 18% del valor total del inventario, con un
monto de Bs. F 52.994.903,63. Lo cual sugiere, que las compras de los
grupos de artículos mencionados, debe estar sujeta a necesidades planificadas de consumos por parte del cliente, para la ejecución de proyectos, actividades de producción, mantenimiento de equipos e instalaciones, de tal manera, que la composición del inventario sea acorde a las
necesidades reales de la industria petrolera y garantizar la normal ejecución de las operaciones.
En relación al indicador movimientos del inventario la tendencia
fue del 32.76%, moderadamente de acuerdo en cuanto a considerar que
los flujos de entradas y salidas de repuestos al almacén son proporcionales, y que los mismos son registrados en el sistema SAP de forma inmediata. En el cuadro 4, se observa que el valor de los movimientos de entradas y salidas de materiales al inventario desde el año 2002 al 2006,

6250
6300
6350
6400
6450
6600
6700
6800
7000
7100
7150
7200
7300
7350
7400

Rp. Cabezales de Pozo

Rp. Compresores

Rp. Construcción

Rp. Eléctricos

Rp. Estaciones Servicios

Rp. Instrument.-Laborat.

Rp. Mtr Combustión

Rp. Mtr-Generac. Eléct.

Rp. Perforación

Rp. Producción

Rp. Refinería-Planta

Rp. Refrigeración

Rp. Seguridad Industrial

Rp. Taller

Rp. Telecom.-Informátic.

494264,37

790823,00

593117,25

79082,30

1383940,25

593117,25

830364,15

395411,50

790823,00

158164,60

59311,72

1186234,50

197705,75

3954115,00

790823,00

395411,50

6200

Rp. Bombas

Bs.F.

Bs.F.

632128,07

1011404,92

758553,69

101140,49

1769958,60

758553,69

1061975,16

505702,46

1011404,92

202280,98

75855,37

1517107,37

252851,23

5057024,58

1011404,92

505702,46

1264256,14

2003

2002

988528,75

Grupo
artículo

Rp. Accesorios-Máquinas 6100

Descripción de
Repuestos

3277387,19

1638693,59

409.733,98

Bs.F.

2005

Total Bs.F.

5888322,63

4778467,31 11776645,25

2389233,66

5973084,14 14720806,56

Bs.F.

2006

4,00

2,00

5,00

%
Monto

1199101,77

1918562,83

1438922,13

191856,28

3357484,96

1438922,13

2014490,98

959281,42

1918562,83

383712,57

143892,21

2877844,25

479640,71

2048366,99

3277387,19

2458040,39

327738,72

5735427,58

2458040,39

3441256,55

1638693,59

3277387,19

655477,44

245804,04

4916080,78

819346,80

2944161,31

2355329,05

883248,39

5888322,63

8832483,94

8832483,94

1177664,53

2986542,07

7360403,28

4778467,31 11776645,25

3583850,49

477846,73

8362317,80 20609129,19

3583850,49

5017390,68 12365477,51

2389233,66

4778467,31 11776645,25

955693,46

358385,05

7167700,97 17664967,88

1194616,83

2,50

4,00

3,00

0,40

7,00

3,00

4,20

2,00

4,00

0,80

0,30

6,00

1,00

9592814,17 16386935,93 23892336,57 58883226,25 20,00

1918562,83

959281,42

2398203,54

Bs.F.

2004

Cuadro 3. Composición del inventario por periodo
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7500
7520
7550
7600
7800

Rp. Transporte Lacustre

Rp. Transporte Marítimo

Rp. Transporte Terrest.

Rp. Turbinas

Rp. Válvulas

Fuente: La autora (2008).

Total

7450

Grupo
artículo

Rp. Transporte Aéreo

Descripción de
Repuestos

959281,42

1438922,13

719461,06

1638693,59

2458040,39

1229020,20

245804,04

Bs.F.

2005

2389233,66

3583850,49

1791925,24

358385,05

Bs.F.

2006

5888322,63

8832483,94

4416241,97

883248,39

Total Bs.F.

2,00

3,00

1,50

0,30

%
Monto

505702,46

959281,42

1638693,59

2389233,66

5888322,63

2,00

5562727,04 10552095,58 18025629,53 26281570,23 64771548,88 22,00

505702,46

758553,69

379276,84

143892,21

Bs.F.

2004

19770574,99 25285122,89 47964070,84 81934679,67119461682,87294416131,26 100,00

39.411,50

4349526,50

395411,50

593117,25

296558,62

75855,37

Bs.F.

Bs.F.
59311,72

2003

2002

Cuadro 3. (Continuación)
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destacando que fueron despachados en el periodo de estudio Bs. F
308.896.739,69, lo cual equivale a un 73,98% del monto total que entro al
inventario. Esto también, significa que un 26,02% no presento movimiento, es decir, Bs. F 108.633.772,03 invertidos en el abastecimiento de
repuestos para la industria petrolera no fueron utilizados, impactando
de manera negativa la eficiencia operativa y financiera de la empresa.
Cuadro 4. Valor de los movimientos del inventario por periodo
Periodo

Entradas
Bs. F.

Salidas
Bs.F.

Por Despachar
% Por % Despachado
Bs. F
Despachar

2002

37.922.654,29

28.979.990,14

8.942.664,15

23,58

76,42

2003

25.930.450,47

20.415.902,57

5.514.547,90

21,27

78,73

2004

62.195.034,95

39.516.087,00

22.678.947,95

36,46

63,54

2005

112.223.346,55

78.252.737,72

33.970.608,83

30,27

69,73

2006

179.259.025,46 141.732.022,26

37.527.003,20

20,93

79,07

TOTAL 417.530.511,72 308.896.739,69 108.633.772,03

26,02

73,98
100%

Fuente: La autora (2008).

Para el año 2003, después del paro petrolero el monto pendiente
por despachar disminuyo a Bs. F 5.514.547,90, lo cual equivale a un valor
de Bs. F 3.428.116,25 menos en comparación con el año 2002, debido
principalmente a la decisión del personal de buscar en los almacenes de
toda la empresa para obtener los repuestos de manera inmediata y así
asegurar el arranque y la continuidad de las operaciones, lo cual permitió dar utilidad a una parte importante del inventario de la industria petrolera hasta ese entonces sin movimiento.
Durante el periodo 2004 al 2005, las entradas de material se incrementaron, más no en la misma medida las salidas de repuestos, los porcentajes de despachos para este periodo fueron de 63,54% y 69,75% respectivamente, una de las principales razones fue no aplicar oportunamente estrategias eficaces para agilizar la entrega, situación que ocasiono posteriormente altos costos por mantenimiento del inventario. Para
el año 2006, el valor de los movimientos de repuestos fue de Bs. F
179.259.025,46 el mayor del periodo estudiado, mientras que la salida
fue de Bs. F 141.732.022,26, lo cual indica que la inversión de Bs. F
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37.527.003,20 no presento movimientos, convirtiéndose entonces en dinero inmovilizado y costos por gestión de inventarios y otros costos asociados.
En relación a la dimensión inversión en inventarios en relación con
los indicadores financieros ver cuadro 5. Los resultados obtenidos para
el indicador inversión anual en inventario mostraron que un 37,93% opino estar en desacuerdo, lo cual significa que la inversión anual en inventario no se realiza a partir de planes y proyectos planificados por la empresa, para el cumplimiento de las metas de producción, así como tampoco, se visualizan los beneficios y los costos que puedan acarrearse al
momento de realizar la inversión en inventario.
Cuadro 5. Dimensión: Inversión en Inventarios en Relación
con los Indicadores Financieros
Subdimensión

Indicador

Fr (%) Tendencia

Inversión
anual en
inventario

37,93

En
No está en función de los planes
desacuerdo de negocios y metas de producción de la industria.

Resultado

Obsolescenci 33,33
a del
inventario

Moderada- La pérdida de valor es recurrenmente de te, lo cual representa pérdida
acuerdo contable a la empresa.

En
Las demandas de repuestos no
Nivel óptimo 32,76
de inversión
desacuerdo son satisfechas en el momento
en inventario
requerido.
Inversión en
inventario de
repuestos

Rotación del
inventario

42,24

Moderada- La baja rotación es indicativa de
mente de ineficiencias en el manejo de los
acuerdo recursos financieros.

Cobertura del 41,38
En
El nivel de inventario no cubre la
inventario
desacuerdo demanda de repuestos para un
periodo determinado.

Costos de
38,79 Totalmente Los costos son considerados en
gestión de los
de acuerdo el análisis de la gestión financieinventarios
ra.
Fuente: La autora (2008).

Los inventarios son considerados en la industria petrolera, como
una inversión financiera realizada en función de los compromisos de negocios adquiridos anualmente por la empresa y de los planes de produc-
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ción, por lo tanto, la adquisición de repuestos se orienta a mantener lo
necesario para la ejecución de las operaciones. La gerencia de Procura
encargada de la administración de los inventarios de la empresa, tomó la
decisión de incrementar el nivel de inventarios, con la intención de mantener repuestos críticos para las actividades de producción y repuestos
de largos tiempo de entrega, los cuales, por lo general son de alto valor
monetario, contribuyendo a aumentar el valor del inventario.
Cuadro 6. Inversión anual en inventario periodo 2002-2006
Periodo

Monto de
Inversión Bs. F

%
Inversión

2002

37.922.654,29

9,08

2003

25.930.450,47

6,21

2004

62.195.034,95

14,90

2005

112.223.346,55

26,88

2006

179.259.025,46

42,93

TOTAL

417.530.511,72

100,00

Fuente: La autora (2008).

El cuadro 6, muestra el monto de inversión anual en inventario para
cada uno de los periodos de estudio. Para el año 2002, la inversión fue de
Bs. F 37.922.654,29, sin embargo, para el año 2003 la inversión disminuyo a Bs. F 11.992.203,82 debido a los problemas de paralización suscitados en la empresa.
Para el año 2004, producto de la normalización de las funciones
operativas de la industria y de la gestión de inventarios, la inversión alcanzo Bs. F 62.195.034,95, en respuesta a las necesidades de la empresa
de incluir al inventario repuestos críticos y de largos tiempos de entrega
para asegurar la continuidad operacional. La inversión anual para el año
2006, se registro en Bs. F 179.259.025,46 correspondiente al 42,93% del
total invertido para el periodo 2002-2006, un monto de considerable importancia para el cual deben aplicarse controles financieros para su correcta administración.
En cuanto al indicador obsolescencia del inventario los resultados
indicaron que 33,33% de los sujetos manifestaron estar moderadamente
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de acuerdo, en considerar que no se realiza una correcta clasificación del
material según el indicador de uso para el cálculo de la obsolescencia.
Así como también, se determino que la pérdida de valor de los materiales
por deterioro es recurrente en la industria petrolera.
Cuadro 7. Valor de la obsolescencia del inventario de repuestos
Periodo

Total Inventario
Final Bs. F

Monto
Obsolescencia Bs. F

% Obs. según
valor de inventario

2002

19.770.574,99

3.717.211,85

18,80

2003

25.285.122,89

4.945.114,71

19,56

2004

47.964.070,84

7.912.565,73

16,50

2005

81.934.679,67

10.015.053,42

12,22

2006

119.461.682,87

11.974.113,26

10,02

TOTAL

294.416.131,26

38.564.058,97

13,10

Fuente: La autora (2008).

El cuadro 7, indica los costos por obsolescencia que la empresa enfrento entre el año 2002 y el 2006. Para el año 2002 el monto por concepto de obsolescencia del inventario de repuestos fue de Bs. F
3.717.211,85, constituyendo un 18,80% del valor del monto total invertido, el cual se considera relativamente alto para este concepto, las razones son; falta de seguimiento y control por parte de la gerencia responsable. Para el año 2003, la obsolescencia aumento a 19,56% del valor del
inventario, producto de la situación de emergencia que presentó la industria en ese año.
Para los años 2004 y 2005, aun cuando se duplico el valor del inventario por periodo, se logro reducir el costo por obsolescencia de los materiales al 12,22%. En el año 2006, el valor de inventario se ubico en Bs. F
119.461.682,87, sin embargo, constituyo el 10,02% de su valor total
como consecuencia del establecimiento de controles financieros y consideración de parámetros para la correcta clasificación de los materiales
según tiempo de uso de los repuestos. Actualmente se realiza el seguimiento mensual del porcentaje de obsolescencia, a través del análisis de
la clasificación del material según el tipo de uso en el inventario, con lo
cual el grupo de planificación de materiales de la Gerencia de Procura de
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PDVSA, ha logrado disminuir el porcentaje del monto a pagar por concepto de perdida de valor del inventario, según el nivel de existencia.
El indicador nivel óptimo de inversión en inventario obtuvo una
tendencia del 32,76% en desacuerdo en considerar que los requerimientos de material no son satisfechos totalmente en el momento deseado, lo
cual significa que aun cuando la empresa ha invertido en mantener inventarios no cuenta con un nivel óptimo que garantice cubrir las exigencias de repuestos criticas o frecuentes. Adicionalmente, se realizo en los
inventarios de la industria petrolera un análisis para medir la capacidad
para satisfacer oportunamente la demanda de materiales con renglones
de existencia, en base al nivel de servicio, ya que si existe un buen nivel
de servicio significa que las decisiones de inversión son óptimas.
Cuadro 8. Nivel de servicio
Periodo

Unidades
Despachadas

Unidades
Demandadas

Nivel de
Servicio %

2002

20.124

25.624

78,54

2003

17.310

20.917

82,76

2004

38.698

51.238

75,53

2005

64.857

83.062

78,08

2006

85.147

101.156

84,17

TOTAL

226.136

281.997

80,19

Fuente: La autora (2008).

El cuadro 8, muestra el nivel de servicio promedio para la gestión de
inventario de repuestos durante el periodo 2002 al 2006, calculado en
base a las unidades despachadas entre las unidades demandadas. En general, el nivel de servicio ha sido del 80,19%, lo cual constituye la capacidad de la industria para satisfacer oportunamente la demanda de materiales con renglones de existencia. Se destaca que de un total de 281.997
renglones demandados, no fueron despachados 55.861 renglones, debido a que estos no se encontraban en existencia o porque no se realizo la
entrega del mismo al usuario, por lo cual la inversión no estuvo dirigida a
cubrir la totalidad de las exigencias de los clientes.
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Para el año 2003, se registro un nivel de servicio del 82,76% como
consecuencia de la activación de diferentes mecanismos para la ubicación de los repuestos en vista de la situación de emergencia de la empresa para la ejecución de sus operaciones. Para los años 2004 y 2005, se
disminuyo el nivel de servicio a un 75,53% y 78,08%, lo cual significa, que
la inversión en inventarios no cubrió aproximadamente entre un 22% y
25% la demanda real de repuestos en la industria.
En relación, al año 2006 en este se alcanzo un nivel de servicio del
84,17% producto de la consolidación del equipo de planificación de materiales para direccionar la adquisición de materiales en función de los
planes de producción y las operaciones de la empresa. El incremento
progresivo del nivel de servicio es indicativo de que se han comenzado
tomar decisiones óptimas de inversión orientadas a proveer los requerimientos de materiales en el momento que se necesiten, sin desperdicios,
retrasos, ni costos adicionales por mantenimiento.
En cuanto a la rotación del inventario el resultado fue 42.24% moderadamente de acuerdo, en cuanto a ser considerado como un indicador de eficiencia en la gestión financiera para el manejo del inventario en
la industria petrolera venezolana, caracterizado por presentar un bajo
nivel de movimiento en el almacén. Según lo mostrado en el cuadro 9, los
periodos con mayor frecuencia de consumo fueron en el año 2002 y
2006, con indicadores de 1,47 y 1,19. Sin embargo, para los periodos
2003 al 2005, los indicadores tienen valores muy cercanos y bajos que
van de 0,81 a 0,96, tales indicadores sugieren mayor permanencia de los
repuestos en el almacén y dinero sin movimiento, es decir un manejo
ineficiente de los activos de la empresa debido a la baja rotación del inventario de repuestos.
Para el indicador cobertura del inventario el 41,38% de los encuestados mostró desacuerdo, en relación a la afirmación de que el nivel de
inventario de la industria petrolera venezolana cubre la demanda planificada de repuestos para un periodo determinado. Esto significa, que el
grado de eficacia con el cual la empresa maneja sus recursos financieros
es bajo, sin embargo, a partir de los años 2005 y 2006 se han implementado mayores controles y se han aplicado políticas de planificación de
materiales para inventarios con el objeto de revertir en buena medida tales resultados.
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Cuadro 9. Rotación del inventario por periodo
Periodo

Total Inventario
Final Bs. F

Consumo Bs. F

%
Consumo

Rotación

2002

19.770.574,99

28.979.990,14

9,38

1,47

2003

25.285.122,89

20.415.902,57

6,61

0,81

2004

47.964.070,84

39.516.087,00

12,79

0,82

2005

81.934.679,67

78.252.737,72

25,33

0,96

2006

119.461.682,87

141.732.022,26

45,88

1,19

TOTAL

294.416.131,26

308.896.739,69

100,00

1,05

Fuente: La autora (2008).

El cuadro 10, indica la cobertura del inventario de repuestos, es decir, muestra el número de meses de demanda esperada que pudo atenderse con las existencias de cada periodo en este caso desde el año 2002
al 2006. Se destacan los años 2003 al 2005, como los de mayor meses de
cobertura, por lo tanto, mayor el tiempo para convertir el inventario en
efectivo o tener liquidez. Para el año 2006, disminuyo el indicador a
10,11% como consecuencia del mejoramiento en la gestión financiera
del inventario.
Cuadro 10. Cobertura del inventario por periodo
Periodo

Total Inventario
Final Bs. F

Consumo Bs. F

%
Consumo

Cobertura
(meses)

2002

19.770.574,99

28.979.990,14

9,38

8,19

2003

25.285.122,89

20.415.902,57

6,61

14,86

2004

47.964.070,84

39.516.087,00

12,79

14,57

2005

81.934.679,67

78.252.737,72

25,33

12,56

2006

119.461.682,87

141.732.022,26

45,88

10,11

TOTAL

294.416.131,26

308.896.739,69

100,00

11,44

Fuente: La autora (2008).

El resultado para el indicador costos de gestión de los inventarios
fue el 48,28% de los empleados totalmente de acuerdo, en cuanto a que
los costos de mantenimiento son considerados en el análisis de la ges-

Gestión financiera en el manejo de inventarios de repuestos...
Guillén

128

tión financiera de los inventarios, y que en un grado moderado son tomadas las medidas necesarias para controlar e igualmente reducir los
costos por mantenimiento del inventario de repuestos. Esto significa que
al tomar la decisión de incluir materiales al inventario, deben igualmente
estimarse los costos generados por mantener bajo ciertas condiciones
un material en el almacén por determinado tiempo, de tal forma, que los
desembolsos a realizar anualmente por este concepto no afecten negativamente el desempeño de la gestión financiera de los inventarios, planteamiento expuesto por Irwin (2007).
En el cuadro 11 se muestra que para el año 2002, se registro el menor costo por gestión de inventario en relación al costo total del periodo
en estudio, este fue de 20%. Para los años 2003 y 2004 el costo se incremento a 22,50%, para el año 2006 el costo fue del 24%, todo esto como
producto del aumento de los niveles de inventario.
Cuadro 11. Total costos por gestión de inventario de repuesto
periodo 2002-2006
Periodo

Total Inventario
Final Bs. F

Total Costos de Gestión % Costos del
de Inventarios
Inventario
(20-25%) Bs. F

2002

19.770.574,99

3.954.115,00

20,00

2003

25.285.122,89

5.689.152,65

22,50

2004

47.964.070,84

10.791.915,94

22,50

2005

81.934.679,67

18.025.629,53

22,50

2006

119.461.682,87

28.670.803,89

24,00

TOTAL

294.416.131,26

67.131.617,00

22,80

Fuente: La autora (2008).

Estrategias para optimizar la inversión
en inventarios
Una vez completado el análisis de los resultados obtenidos con la
aplicación del instrumento de recolección de datos y en concordancia
con el estudio de las inversiones realizadas en PDVSA Occidente para el
periodo 2002-2006, se formulan estrategias para optimizar la inversión
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en inventarios de repuestos en la industria petrolera venezolana, las cuales se indican a continuación:
• Definir políticas para el desempeño de la gestión financiera
• Definir y validar parámetros de reposición de inventarios
• Considerar la valoración de cada renglón al momento del despacho
• Aumentar la rotación y disminuir la cobertura del inventario
• Reactivar convenios de suministro de repuestos
• Utilizar almacenes a consignación
• Identificar renglones críticos

Conclusiones
El desarrollo del flujo de materiales en los almacenes de la industria petrolera durante el periodo en estudio ha logrado satisfacer moderadamente las exigencias de las actividades productivas. Lo importante
seria establecer el grado de eficiencia con el cual la administración financiera de la empresa, maneja los recursos y la recuperación de los
mismos. Esto en razón, de que mantener altos niveles de inventario
protege a la producción de las ineficiencias en la programación de los
recursos materiales y las fallas de los equipos, así como también, se estaría incrementado el grado de inversión en materia de inventarios y todos los costos asociados.
Al analizar la inversión en el manejo de inventarios de repuestos en
relación a los indicadores financieros empleados en la industria petrolera venezolana, puede decirse que la gestión financiera es revisada anualmente, los controles aplicados son pocos y no se cuenta con lineamientos financieros e indicadores con los cuales medir la gestión de inventarios, principalmente sobre cuanto invertir y en base a cuales premisas.
En relación al nivel óptimo del inventario, las demandas de repuestos no
son satisfechas en el momento requeridos por los usuarios, lo cual significa, que aun cuando la industria petrolera ha invertido altas sumas de
dinero en inventarios no dispone de un nivel completamente óptimo que
garantice cubrir las exigencias de repuestos criticas y frecuentes.
De los resultados de la investigación se deduce la necesidad de seguir lineamientos estratégicos tendientes a disminuir las debilidades in-
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ternas y el impacto de las amenazas en cuanto a la interrupción de las
operaciones por la falta de recursos. Al mismo tiempo las estrategias requieren reflexiones sobre cambios a largo y a corto plazo, de tal forma de
analizar todos los efectos tanto positivos como negativos con el objeto
de optimizar los recursos y la aplicación de los procesos.

Referencias bibliográficas
Almeida (2005). Gestión financiera y creación de valor en el sector de la pequeña y mediana industria metalmecánica de los Municipios Maracaibo y San Francisco. Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales, LUZ. Maracaibo.
Ávila, J. (2002). Planificación de materiales. Caracas: CIED PDVSA.
Carrillo, G. (1996). Análisis y administración financiera. Bogotá: Corcas Editores.
Gitman, L. (1986). Administración financiera (3ª ed.). México: Harla.
Irwin, G. (2007). Planificación y control de inventarios. Caracas: PDVSA. Bariven.
Lineamientos para la evaluación económica del portafolio de inversiones (2007). Caracas. Dirección ejecutiva de finanzas. PDVSA.
Narasimham, S. (1996). Planeación de la producción y control de inventario (2ª
ed.). México: McGraw-Hill.
Resumen consolidado de la información financiera y operativa de PDVSA. http://www.
pdvsa.com. Consulta: 03 de abril de 2007.

Revista arbitrada venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago
ISSN: 1836-5042 ~ Depósito legal pp 200602ZU2811
Vol. 6 Nº 1, 2011, pp. 131 - 150

Estrategias financieras y competitividad
en las pymes del sector metalmecánico
Hilda Rincón, Norma Cherema y José Burgos
Núcleo LUZ-COL. rinconperozo29@yahoo.com, n0rmafarias@yahoo.es,
burgostovar@hotmail.com

Resumen
El objetivo fundamental del artículo fue determinar la relación entre las estrategias financieras aplicadas por las PYMES del sector metalmecánico petrolero y su competitividad empresarial del municipio Lagunillas. La investigación es
correlacional con un diseño no experimental, transeccional - descriptivo de
campo. La población fue de 11 gerentes. Se emplearon dos cuestionarios, validados a través de la técnica de juicio de expertos y la cuantitativa de Cronbach
arrojando 0,86 y 0,84 respectivamente. Para el cálculo de correlación se utilizó
Spearman Brown obteniendo un coeficiente de 0,768. Se concluyo que estas
empresas carecen de estrategias financieras que les permita tener ventajas competitivas.
Palabras clave: estrategias financieras, competitividad, pequeña y mediana
empresa.
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Financial Strategies and Competitiveness
for Pymes in the Metallurgy Sector
Abstract
The main target of this article is to determine the relation between the financial strategies applied by SAMEs in the petroleum-related metallurgy sector
and their business competitiveness in the Lagunillas municipality. The research
is correlational, with a non-experimental, trans-sectional-descriptive, field design. The population consisted of eleven (11) managers. Two questionnaires
were used, validated by expert judgment and Cronbach’s quantitative measurement, producing 0.86 and 0.84, respectively. To calculate the correlation, Spearman Brown was used, obtaining a coefficient of 0.768. Conclusions are that
these companies lack financial strategies that allow them to have competitive
advantages.
Key words: financial strategies, competitiveness, small and medium enterprise.

Introducción
La gerencia financiera de las organizaciones hacen uso de las estrategias financieras para lograr sus objetivos, a través del establecimiento
de planes financieros de corto, mediano y largo plazo, donde se especifiquen los ingresos por ventas y ganancias y se pronostiquen los gastos de
capital que se puedan incurrir durante un periodo determinado, los cuales le permita desarrollar su capacidad de acceder a los créditos internos
como externos y así poder crecer económicamente en un marco de globalización y apertura.
Entendiéndose como estrategia financiera la planificación de necesidades y usos de fondos de una organización, para proveerse de recursos y poder aplicar los mismos en fines rentables dentro del negocio.
Las pequeñas y medianas empresas representan un potencial de
crecimiento económico para la Región Zuliana, debido al proceso de reestructuración económica promovido por el gobierno nacional, donde se
incentiva al sector privado nacional y extranjero a invertir en el país, esta
situación representa para el sector metalmecánico petrolero un nuevo
desafío la cual requiere la puesta en práctica de un conjunto de estrate-
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gias financieras que les permita cubrir todas las exigencias de un mercado cada día más competitivo y complejo.
Estas exigencias del mercado, pueden incentivar a diseñar estrategias financieras que ayuden a obtener resultados óptimos, mayores utilidades y en consecuencia mayor satisfacción de la empresa, es decir las
pequeñas y medianas empresas podrían incrementar la efectividad para
transformar insumos en productos finales, consolidarse como el sector
que asiste a la principal industria del país (PDVSA); desarrollando capacidades para exportar, reducir el empleo, competir a nivel nacional e internacional y por lo tanto contribuir con el desarrollo económico del país.
La situación planteada presenta un nuevo desafío para el sector metalmecánico por ser considerado un sector dinámico, productivo y que
genera mayor tecnificación en sus procesos productivos, los cuales se
manifestarían en una mayor rentabilidad, así como también en una mayor competitividad, al incidir no solo en el aumento de utilidades y nivel
de rendimiento, sino también en la capacidad para innovar, aprender y
reaccionar rápidamente y diseñar la infraestructura apropiada para satisfacer la demanda, todos estos elementos pueden coadyuvar para que
las PYMES logren mayor ventaja competitiva.
El objetivo fundamental del artículo es determinar la relación existente entre las estrategias financieras aplicadas por las PYMES del sector
metalmecánico petrolero y su competitividad empresarial en el municipio Lagunillas.
A comienzos del siglo XXI, donde se plantean permanentes transformaciones, producto del desarrollo de nuevas tecnologías, de la globalización creciente en las economías, de la creación acelerada de innovaciones, la aparición de nuevos productos y competidores en los mercados, entre otros, es indispensable para las empresas prepararse a estos
cambios, políticos-económicos tanto a nivel mundial como en cada región, redefinir los mercados, los medios de producción, así como la ubicación de los recursos financieros, tecnológicos y humanos.
El futuro de las organizaciones es desconocido, frente a la incertidumbre las mismas tienen que utilizar la flexibilidad, la concertación y la
imaginación, permitiéndoles anticiparse y salir de la crisis provocada
como consecuencia de la inadecuación de las estructuras productivas a
los cambios sufridos de manera permanente (Rincón y Mújica, 2004).
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Este entorno le exige obligaciones a los lideres organizacionales,
quienes tendrán que asumir el reto de determinar el funcionamiento y
futuro de la empresa. Esta situación esta forzando a los “dueños de empresas”, a analizar la esencia de sus organizaciones, es decir, su misión,
visión, sus objetivos y su relación con los clientes, proveedores y compradores.
Se impone entonces, la búsqueda de una gerencia proactiva y dinámica, capaz de gerenciar, atendiendo a la complejidad del mundo actual.
Dentro de este orden de ideas, las pequeñas y medianas empresas
(PYMES) desempeñan un papel fundamental, ya que son las más numerosas a nivel mundial, reconociendo su participación en los procesos de
desarrollo económico reciente, desde el punto de vista social el fortalecimiento de este sector puede tener incidencias significativas en la generación de empleo, de tecnología, son adaptables a los cambios económicos, contribuyen a la generación de ingresos fiscales y por lo tanto en el
bienestar colectivo de la sociedad y no requieren de cuantiosos capitales
para su operatividad.
Cabe considerar, por otra parte que la pequeña y mediana empresa
en Latinoamérica presentan una situación heterogénea, donde coexisten
economías con diferentes grados de desarrollo industrial; a pesar de presentar diferencias estructurales en los procesos de crecimiento y acumulación las PYMES, muestran en términos generales una situación de subsistencia, originada en gran medida por la baja productividad y débil
competitividad (Romero et al., 1998).
Las pequeñas y medianas empresas, están llamadas a jugar un papel protagónico en la conformación de una nueva estructura industrial,
tal como ha sucedido en economías altamente competitivas como la japonesa, la italiana y la coreana, donde ha quedado demostrado que la
flexibilidad organizativa y la rápida adaptabilidad a los cambios del entorno, le confieren a las PYMES, una importante ventaja en el comercio
internacional (Romero, 1998).
Estas aseveraciones de Romero (1998), promueven la formación de
pequeñas y medianas empresas, en los países en vías de desarrollo, y específicamente en Venezuela, sin embargo, a pesar de la importancia estratégica que estos negocios han asumido, la competitividad de las mismas son cuestionadas, debido fundamentalmente a la poca participación
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que tienen en la producción industrial del país, lo cual está relacionado
con la baja productividad del sector y el continuo proceso de descapitalización al que ha sido sometido durante los últimos años.
Con respecto a la situación de las PYMES venezolanas, al igual que
el resto de los países de Latinoamérica, han tenido que adaptarse rápidamente a los procesos de integración económica, así como a las tendencias mundiales de la economía de mercado.
En Venezuela el sector metalmecánico es pequeño, debido a su limitada participación en el comercio mundial (González citado por Fernández, 2001) quienes sostienen que el sector comienza a desarrollarse
a partir de los años 60, apoyándose en la política de sustitución de importaciones aplicadas por el gobierno central. Las empresas metalmecánicas comenzaron a diversificarse realizando ensamblajes de partes, fabricación de bombas y algunos equipos como torres de enfriamiento,
calderas y accesorios para la industria petrolera y petroquímica.
La industria metalmecánica en Venezuela, está abocada fundamentalmente al mercado petrolero, para satisfacer las necesidades de su
principal cliente Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA).
Estas empresas metalmecánicas tanto nacionales como extranjeras, se instalaron alrededor de la industria petrolera, las mismas se concentraron en la región oriental y occidental de la geografía venezolana.
En la región occidental específicamente en la Costa Oriental de Maracaibo (COL), en el municipio Lagunillas, las pequeñas y medianas empresas
representan un potencial de crecimiento económico para la región Zuliana, en virtud que es una zona petrolera y demanda una cantidad de bienes y servicios, incentivados por el proceso de reestructuración económica impulsados por el gobierno nacional. No obstante la situación económica del país, ha puesto a prueba la estructura interna de las PYMES,
quienes para subsistir tienen que aplicar un conjunto de técnicas sobre
el manejo de las estrategias financieras y de competitividad, para aprovechar sus recursos disponibles mediante una mayor administración de los
mismos.
Al guardar este sector una dependencia directa con la industria petrolera, ha traído como consecuencia, que las PYMES de dicho sector, se
encuentren en crisis.
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La situación planteada presenta un nuevo desafío para el sector metalmecánico, debido a que requiere de un conjunto de estrategias financieras, que deberían ser desarrolladas por el mismo, al ser considerado
este sector dinámico, productivo y que genera mayor tecnificación en sus
procesos productivos, los cuales se manifestarían en una mayor rentabilidad en las operaciones que realizan, además de tener una mayor competitividad, no solo de aumento de utilidades y nivel de rendimiento, sino
también de la capacidad de dicho sector para innovar, aprender, reaccionar rápidamente y diseñar la infraestructura apropiada para satisfacer la
demanda.
A pesar de rol importante que deben jugar las PYMES, en el desarrollo económico de la región Zuliana, en especial en el municipio Lagunillas, el sector metalmecánico petrolero, se ha visto impedido para
poner en práctica planes de crecimiento económico, debido a que se han
visto afectadas por factores externos como la inflación, altas tasas de interés, control de cambio, limitaciones para obtener financiamiento, imposibilidad de acceso a nuevas tecnologías, a la capacitación, a la información y a competir en otros mercados, los cuales limitan desarrollar
planes de crecimiento que le permitan aprovechar todas las potencialidades, por parte de las empresas que conforman este sector.
Por otro lado, hay aspectos que limitan la obtención de financiamiento por parte de las PYMES del sector metalmecánico, las cuales no
les permiten ser más competitivas tanto a nivel local, regional, nacional e
internacional, entre las limitaciones se encuentran:
• Ausencia de mecanismos necesarios para obtener créditos apropiados, rápidos y oportunos.
• Falta de condiciones para responder a la oferta de créditos, que garantice la inversión tanto nacional como extranjera, por parte de los
diferentes entes financieros, esto se deriva del fenómeno de la globalización entre los países.
En la actualidad las pequeñas y medianas empresas, necesitan planificar estrategias financieras, para ser partícipe de las exigencias del
mercado competitivo, que cada vez se hace más complejo. Estas estrategias pueden ayudar a obtener resultados óptimos, mayores utilidades y
en consecuencia mayor satisfacción de la empresa. Por tanto, esta investigación pudiera coadyuvar a incrementar las utilidades obtenidas por
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las empresas durante el ejercicio económico, a través de determinar la
relación entre las estrategias financieras aplicadas por las PYMES del
sector metalmecánico petrolero y su competitividad empresarial en el
municipio Lagunillas.
Estrategias de financiamiento
Para Chillida (1999) la estrategia de financiamiento, es definida
como la adoptada por las diferentes empresas, para proveerse de fondos
y poder financiar sus operaciones y proyectos. Las fuentes de financiamiento de dichas estrategias pueden ser de diversa naturaleza. Existen
fuentes de financiamiento internas o externas.
Por otra parte Ortiz (2005), define a la estrategia de financiamiento,
como la mezcla óptima de las fuentes de financiamiento con los cuales
respaldar la operación cotidiana de las organizaciones y apoyar la ejecución de los planes de negocio. La política se centra en los recursos aportados por los inversionistas y por las entidades vinculadas a la intermediación, sin despreciar otras alternativas como, la emisión de bonos, la
titularización de activos disponibles y el Leasing o arrendamiento de bienes de capital. Este concepto sustentará el desarrollo de la presente investigación.
Se puede inferir que el establecimiento de estrategias financieras
representa una labor compleja, que debe asumir el encargado de la dirección del negocio; y esta dificultad de seleccionar la mezcla, se manifiesta en aceptar que cada alternativa tiene implicaciones, en los objetivos trazados en materia de costo de capital, de liquidez y rentabilidad.
El objetivo central de la estrategia financiamiento, se fundamenta
en asegurar la operación y el crecimiento empresarial, de modo que la
selección de las fuentes de financiamiento, tengan como propósito minimizar el costo ponderado de capital, asegurar una sana posición de liquidez y contribuir a la maximización del valor de la empresa en el mercado
(Ortiz, 2005).
Fuentes de financiamiento
Según Chillida (1999) las fuentes de financiamiento pueden ser:
Financiamiento a corto plazo: La existencia de ciertos activos
circulantes causa de manera obligada el nacimiento de un pasivo circu-
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lante, los llamados créditos o pasivos espontáneos. Toda operación de
este tipo se convierte en fuente de financiamiento a corto plazo del activo
circulante. Más aún toda operación de crédito a corto plazo para adquirir
efectivo, materiales, entre otros, es una fuente de financiamiento a corto
plazo, y en general los pasivos a corto plazo lo son, pero no siempre, en
algunos casos las empresas adquieren activos a largo plazo con el compromiso de pago a corto plazo, o declaran dividendos o realizan otras
operaciones que no causas el incremento de los activos circulante.
Financiamiento a largo plazo: Cuando una empresa adquiere
préstamos con el compromiso de pagarlos después de varios años, este
tipo de operaciones inyecta efectivo al activo circulante y aumenta por
consiguiente el capital de trabajo, tanto el bruto como el neto.
Mercado de capitales o de largo plazo: Es el conjunto de instituciones financieras que canalizan la oferta y demanda de préstamos financieros a largo plazo. Incluyen a prestatarios y prestamistas, oferentes
y demandantes de títulos y valores de renta fija (bonos) y títulos y valores
de renta variable (acciones). Dentro de las instituciones existen muchas
que actúan de intermediarias con los mercados de dinero o corto plazo,
quienes proceden en ocasiones como “manipuladores” de la oferta de
valores financieros para satisfacer la demanda.
El mercado de capitales no es una institución en todos los países,
sino que son todas esas organizaciones que canalizan la oferta y demanda de capital de largo plazo y derechos sobre el capital (acciones) por
ejemplo, bolsa de valores, bancos y compañías de seguros. El mercado
de capitales naturalmente, no esta interesado únicamente en las emisiones de nuevos derechos sobre el capital, sino también en obligaciones
existentes.
La negociabilidad de valores es un elemento importante en el trabajo eficiente del mercado de capitales, puesto que los inversionistas serían mucho más renuentes a hacer préstamos a la industria, si sus derechos no pudieran ser fácilmente traspasados. Todos los países avanzados tienen mercado de capitales altamente desarrollados, pero en los
países en desarrollo, la ausencia de un mercado de capitales es con frecuencia un obstáculo para el crecimiento de la inversión a medida que
disminuye el ahorro y los gobiernos y los industriales se ven obligados a
obtener capital en el mercado internacional.
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Competitividad
Es definida por diferentes autores, siguiendo para ello criterios de
acuerdo al ámbito donde se desenvuelvan, dentro de los cuales se tiene:
Para Ivancevich (1996), la competitividad es concebida como: “La
medida en que una nación, bajo condiciones de mercado libre y leal, es
capaz de producir bienes y servicios que puedan superar con éxito la
prueba de los mercados internacionales, manteniendo y aun aumentando al mismo tiempo la renta real de sus ciudadanos”.
Por su parte Fea (1995) define la competitividad como: “la capacidad estructural de una empresa de generar beneficios sin solución de
continuidad a través de sus procesos productivos, organizativos y de distribución”.
De lo que se deduce que la capacidad estructural es una función directa de sus principios estratégicos, es decir, del conocimiento del factor
humano y de la organización; así como, la comunidad de la generación
de beneficios y de la empresa, es directamente proporcional a su dinamismo empresarial.
En este mismo orden de ideas Porter (2000), define a la competitividad como: “la capacidad de las empresas de vender más productos y/o
servicios y de mantener o aumentar su participación en el mercado, sin
necesidad de sacrificar utilidades”.
Para que realmente sea competitiva una empresa, el mercado dentro del cual se mantiene o fortalece su posición tiene que ser abierto y razonablemente competido.
Desde la perspectiva más general, se puede decir que la competitividad es la capacidad de una organización, de mantener sistemáticamente
ventajas competitivas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una
determinada posición en el entorno socioeconómico.
PYME
Para definir las pequeñas y medianas empresas, resulta muy complejo, ya que existen diversos criterios para su definición e identificación.
Entre los criterios más usuales se encuentran:
Pequeña y mediana empresa: Se define según el artículo 3 del
Decreto de Ley Nº 1547 de la República Bolivariana de Venezuela de fe-
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cha 12 de noviembre de 2001 (Ley para la Promoción y Desarrollo de la
Pequeña y Mediana Industria) como:
• Pequeña industria, la unidad de explotación económica realizada
por una persona natural o jurídica que efectúe actividades de producción de bienes industriales y de servicios conexos, comprendida
entre los siguientes parámetros:
• Planta de trabajadores con un promedio anual no menor de once
(11) trabajadores a cincuenta (50) trabajadores.
• Ventas anuales entre nueve mil una (9001) Unidades Tributarias y
cien mil (100.000) Unidades Tributarias.
Mediana industria, la unidad de explotación económica, realizada por una persona natural o jurídica que efectúe actividades de producción de bienes industriales y de servicios conexos, comprendida en los
siguientes parámetros:
• Planta de trabajadores con un promedio anual no menor a cincuenta y un (51) trabajadores ni mayores a cien (100) trabajadores.
• Ventas anuales entre cien mil una (100.001) Unidades Tributarias y
dos ciento cincuenta mil (250.000) Unidades Tributarias.
Para los efectos de la investigación, se trabajó con la planta de trabajadores, criterio establecido por el Decreto Ley Nº 1547 de la República
Bolivariana de Venezuela de fecha 12 de noviembre de 2001, dada su facilidad de acceso como información, la cual fue suministrada por PDVSA,
a través del Registro Nacional de Contratistas (2005).

Metodología
El presente estudio es de tipo Correlacional, según Hernández
(2003), estos estudios “miden las dos o más variables que se pretende ver
si están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la
correlación”. Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado
de relación que exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular). Según el nivel de profundidad con el cual se abordó
el problema, la investigación se adapta a la correlacional, ya que tiene
como propósito determinar la relación que existe entre las variables ob-
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jeto de estudio estrategias financieras y la competitividad en las PYMES,
del sector metalmecánico petrolero ubicados en el municipio Lagunillas.
Este estudio se enmarcó bajo el perfil de un diseño no experimental,
sin manipular la variable, es decir, se observa el fenómeno tal y como se
encuentra en su contexto natural, para después analizarlo. Es transeccional-descriptivo, de acuerdo con Hernández y col. (2003) “tiene como
objetivo indagar la incidencia y valores en lo cual se manifiesta una o
más variables. El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o más variables y proporcionar su descripción”.
En función del tipo de datos a recolectar, este estudio se caracteriza
como un diseño de campo.
De acuerdo con Chávez (2007): “se refiere al estudio que se realiza
cuando los datos de interés se recoger directamente de la realidad, mediante el trabajo concreto del investigador”. Este diseño de campo le permitió a los investigadores recolectar los datos de manera directa, facilitando su revisión o modificación en caso de que fuese necesario. Es por
ello que al aplicar el diseño de campo, utilizando como instrumento la
encuesta, se obtuvo la información directamente de la persona encargada de esa gerencia o departamento, sobre el problema a investigar, para
luego realizar un análisis cuantitativo y obtener las conclusiones que se
corresponden con los datos recabados.
Para Tamayo y Tamayo (2008), la población la define como: “totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de la población poseen
características comunes, la cual se estudia y da origen a los resultados de
la investigación”.
La población objeto de estudio estuvo constituida por los propietarios o gerentes de las pequeñas y medianas empresas del sector metalmecánico petrolero ubicadas en el municipio Lagunillas, contabilizando
un total de 11 empresas, de los cuales ellos son responsables (PDVSA,
2005).
Sobre este aspecto, Arys (1990) señala: “Esta parte describe la población o conjunto de unidades que abarcan la investigación. La finalidad de esta operación, es concretar el sector de la realidad que se va a investigar y, del cual se van a obtener los datos necesarios”.
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En consideración del tamaño de la población, por tratarse de una
población finita y accesible a la investigación, se prescindió de la técnica
de muestreo y se empleo el censo, es decir, que estas unidades de la población fueron tomadas en su totalidad.
Según Tamayo y Tamayo (2008), define el censo poblacional, por
cuanto en “la muestra en la cual entran todos los miembros de la población”, que en este caso estuvo representada por los 11 propietarios o gerentes, quienes permitieron alcanzar los objetivos establecidos dentro
de la investigación.

Procedimiento de la investigación
Para ejecutar el proceso investigativo, se hizo necesario presentar
la planificación de las actividades a realizar, tal como se describe a continuación:
• Diseño del cuestionario a utilizar para recolectar la información y
medir las variables objeto de estudio.
• Validez del instrumento a través de los juicios emitidos de autoridades expertas en el área de estudio.
• Administración del instrumento a la prueba piloto para darle confiabilidad al mismo.
• Cálculo de la confiabilidad de instrumentos.
• Aplicación de los cuestionarios a la población objeto de estudio.
• Análisis e interpretación de los resultados, a través de la información recabada por las técnicas e instrumentos usados para tales fines.
• Elaboración de las conclusiones y recomendaciones de la investigación.

Resultados de la investigación y discusión
Las empresas analizadas en este trabajo, estuvieron conformadas
por las pequeñas y medianas empresas, tomando como referencia la
planta de trabajadores, criterio establecido en el Decreto Ley Nº 1547, de
la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con esta información
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existen once (11) empresas que prestan sus servicios a la industria petrolera; pertenecientes al sector metalmecánico en el municipio Lagunillas
(PDVSA, 2005). Es importante resaltar la participación que tiene este sector en el desarrollo económico de la principal industria del país.
Se destaca que para realizar el análisis de los resultados, se consideraron los indicadores que miden los objetivos específicos establecido
en la investigación.
Para determinar la relación entre las estrategias financieras aplicadas por las PYMES, del sector metalmecánico petrolero y su competitividad empresarial en el municipio Lagunillas, se consideró la información
arrojada por los instrumentos suministrados a los propietarios o gerentes de dichas empresas.
El primer objetivo específico a indagar se presenta analizar las estrategias financieras utilizadas por las PYMES, en correspondencia con
el manejo de la ecuación contable.
La tabla 1 contiene el resumen de la variable estrategia financiera.
En lo que respecta a esta variable se observa que obtuvo un promedio de 1,99 con una desviación de 0,35, logrando ubicar dentro del nivel
bajo y una muy alta dispersión de respuesta.
Por lo tanto los propietarios o gerentes de las PYMES, pertenecientes a este sector, consideran que su nivel en el uso de estrategia financiera es bajo, es decir, que casi nunca hacen uso de estas.
Para el segundo objetivo específico, dirigido a determinar los factores de competitividad presentes en las PYMES, a continuación se presentan y analizan los resultados obtenidos (tabla 2).
Cuentan con capital de trabajo necesario para poder competir, utilizan tecnologías avanzadas, además de disponer de equipos y maquinarias que sus competidores no poseen, tienen la experiencia transmitida
de generación en generación, el utilizar mejoras en los procesos tecnológicos genera confianza entre sus clientes, para estas empresas la posición financiera representa una ventaja para poder competir; además la
atención personalizada al cliente, también se considera una ventaja
competitiva.
Con relación al tercer objetivo a determinar el tipo de asociación
existente entre las estrategias financieras y el nivel de competitividad al-
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Tabla 1. Resumen de la Variable Estrategia Financiera
Media

Desviación típ.

Indicador Flujo de Efectivo

2,25

0,55

Indicador Cuentas por Cobrar

1,78

0,45

Indicador Inventarios

2,70

0,85

Dimensión Activos

2,24

0,46

Indicador Activos Fijos

2,23

0,68

Indicador Cuentas por Pagar

2,67

0,93

Indicador Créditos Bancarios

1,51

0,57

Indicador Obligaciones a Largo Plazo

1,93

0,76

Dimensión Pasivos

2,09

0,49

Indicador Capital Social

2,00

0,79

Indicador Mercado de Capitales

1,14

0,30

Indicador Fuentes de Financiamiento

1,71

0,69

Dimensión Instrumentos Financieros

1,43

0,40

Variable Estrategias Financieras

1,99

0,35

Fuente: Los autores (2010).

Tabla 2. Variable Competitividad
Media

Desviación típ.

Sub Dimensión Barreras de Entrada

4,17

0,28

Sub Dimensión Nuevas Tecnologías

3,88

0,72

Sub Dimensión Factores Claves de Éxito

4,36

0,31

Variable Competitividad

4,14

0,28

Fuente: Los autores (2010).

canzados por las PYMES se obtuvieron los siguientes resultados, utilizando el software SPSS 12.
Los datos arrojados indican que las estrategias financieras son determinantes para el logro de la competitividad en las pequeñas y medianas empresas, pertenecientes al sector metalmecánico petrolero, en el
municipio Lagunillas, por cuanto los mismos indicaron categorías de co-
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rrelación alta, en ambas variables, por lo cual se evidencia que tanto la
ecuación contable y los instrumentos financieros, son necesarios para la
utilización de las nuevas tecnologías, así como aprovechar los factores
claves del éxito, para el desarrollo continuo de ventajas competitivas.
En el análisis de los resultados sobre la determinación de la relación
entre las estrategias financieras aplicadas por las PYMES del sector metalmecánico petrolero y su competitividad empresarial en el municipio
Lagunillas, arrojaron categorías de correlación alta, en ambas variables
(tabla 3).
Tabla 3. Relación entre las variables estrategias financieras
y competitividad del sector metalmecánico
Variable
Competitividad

Estrategias
Financieras

1,000

0,768(**)

Coeficiente de correlación
Variable
Competitividad
Variable
Estrategias
Financieras

Sig. (bilateral)

,006

N

11

11

Coeficiente de correlación

0,768(**)

1,000

Sig. (bilateral)

,006

.

N

11

11

Fuente: Los autores (2010)
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Conclusiones
Para el primer objetivo donde se analizan las estrategias financieras
utilizadas por las PYMES, en correspondencia con el manejo de la ecuación contable.
Se determinó que las pequeñas y medianas empresas, del sector
metalmecánico petrolero en el municipio Lagunillas, carecen de un conjunto de estrategias financieras, relacionadas con el manejo de la ecuación contable, o sea, no utilizan tácticas que incentive el aprovechamiento de un uso unas eficientes del activo, el cual le permitiría obtener mayores recursos económicos, que beneficiarían la entrada de efectivo a la
empresa o que a su vez incidirá en reducir la salida de factura de efectivo.
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De igual forma adolecen de una serie de estrategias financieras referidas al manejo del pasivo y el patrimonio, que le faciliten a estas
PYMES, poder desarrollarse haciendo uso racional y eficiente de las distintas tácticas que le puedan favorecer en un momento dado.
Con respecto al segundo objetivo, los encuestados consideran que
las empresas pertenecientes al sector metalmecánico petrolero, se encuentran en un nivel de competitividad alto, pues según su opinión cuentan con proveedores que le suministran los mismos con calidad y en el
momento oportuno, además refieren que la entrada de nuevos competidores se hace cada vez más difícil, debido a que sus productos se encuentran bien posicionadas en el mercado que abastecen, ya que disponen de un excelente equipo de trabajo que le permite cumplir sus compromisos, contando con maquinarias, equipos y mano de obra necesario
para cumplir con los requerimientos requeridos por sus clientes, destacando como elemento esencial la experiencia que tienen en el área.
De igual forma los empresarios manifestaron que para ser competitivo requieren de una plataforma tecnológica, la cual le permite tener un
mayor contacto con sus clientes y proveedores, logrando penetrar sus
productos en un tiempo oportuno y cubrir con prontitud la demanda del
mercado.
Señalaron además que es indispensable contar con una excelente
posición financiera, así como mano de obra, estructura de costo y organizativa acorde a las necesidades de la empresa.
Las conclusiones derivadas del tercer objetivo evidencian que las
estrategias financieras utilizadas por las PYMES, del sector metalmecánico petrolero son determinantes para alcanzar la competitividad de estas empresas en el municipio Lagunillas, por cuanto los mismos arrojaron categorías de correlación alta, en ambas variables, por lo cual se evidencia que los activos, pasivos, patrimonio y los instrumentos financieros, son indispensables para la utilización de las nuevas tecnologías, así
como del aprovechamiento de los factores claves del éxito, párale desarrollo continuo de ventajas competitivas.
Estos resultados señalan que en la medida en que los propietarios o
gerentes aprovechen y establezcan estrategias financieras de manera
efectiva, se logrará introducir en nuevos mercados y por ente alcanzar el
nivel de competitividad deseado.
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Sobre la base de las ideas expuestas, se recomendó una serie de estrategias financieras, las cuales si son consideradas por los dueños o gerentes de las pequeñas y medianas empresas del sector metalmecánico
petrolero, le permitirán a las mismas alcanzar y sostener ventajas competitivas en pro del desarrollo y crecimiento de ese sector.
Para solventar las limitaciones económicas que presentan las
PYMES, en el sector metalmecánico petrolero en el municipio Lagunillas,
que le permitan el acceso y le faciliten alcanzar las metas y objetivos
planteados por cada uno de ellos, en el corto, mediano y largo plazo, así
como poder desarrollar su capacidad para obtener los créditos y poder
expandirse dentro de un ámbito económico de globalización y apertura,
que le permita ser más competitivo a nivel local, regional, nacional e internacional, y así poder participar de las exigencias de este mercado, que
son cada día más complejas, dentro de las estrategias financieras que se
recomiendan a las pequeñas y medianas empresas de este sector para
ser más competitivas, están:
• Reducir gastos: limitándose a aquellos egresos que sean de real importancia para el buen funcionamiento de la empresa.
• Reducir costos: disminuir las distintas remuneraciones pagados en
el proceso productivo por las PYMES.
• Cobrar comisiones por cobranza: cuando los clientes no cancelen al
día sus cuentas, establecerle un porcentaje de interés por mora.
• Reducir el plazo de las ventas a crédito: si el crédito estaba pautado
para ser cancelado entre 60 y 90 días, reducirlo de 30 y 45 días, para
tener o mantener un flujo de efectivo.
• Comprar insumos o materia prima a futuro: con lo cual se garantiza
que los insumos no se verán afectados por factores externos como
la inflación, tipo de cambio, entre otros.
• Establecer alianzas con proveedores para mantener costos en insumos: fijando acuerdos para que no se incrementen los costos de los
productos que se van a adquirir.
• Inversión mínima en activos fijos: se sugiere comprar solo aquellas
maquinarias y equipos indispensables para el proceso productivo
de la empresa.
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• Negociar con proveedores, plazos largos para el pago de compras a
crédito: establecer acuerdos para la cancelación de las deudas contraídas en un plazo mayor a los 45 días.
• Diversificar la cartera de crédito: tener varios proveedores, esta estrategia, le permitirá a las PYMES, contar con varios entes suplidores de insumos y materia prima con quien poder negociar.
• Negociar con proveedores precios fijos para insumos y materia prima: acordar con sus suplidores el mantenimiento de precios fijos en
las mercancías, para así evitar se afectados por la inflación o el cobro de interés al no cancelar la deuda en los lapsos establecidos.
• Refinanciar créditos, bajos las mismas condiciones: llegar a acuerdos con los proveedores para que mantengan las mismas condiciones de pago que los créditos solicitados con anterioridad.
• Contraer créditos financieros: a través de las instituciones financieras tanto públicas como privadas.
• Negociar a través de factoring: ceder las cuentas por cobrar a un intermediario financiero que gestione y garantice el cobro de las deudas pendientes.
• Negociar a través de arrendamiento financiero: a través del arrendamiento o alquiler de un bien con la promesa de venderlo al final
del periodo de arrendamiento por su valor nominal.
• Contraer crédito a largo plazo para invertir un equipo/maquinaria:
solicitar préstamos a largo plazo para adquirir activos fijos.
• Aumentar el capital emitiendo acciones: esta estrategia incrementa
el capital social y es una fuente de financiamiento, que incentiva y
promueve el desarrollo del proceso productivo.
• Aumentar el valor nominal de la acción: esta estrategia tiene la misma intención de la anterior, es decir, aumentar el capital social.
• Acudir a la bolsa: utilizando la captación del ahorro de los particulares, como fuente de financiamiento del proceso productivo.
• Invertir en bonos: las PYMES, pueden utilizar sus excedentes e invertirlos en bonos públicos y de esa forma obtener una tasa de interés fija de rendimiento.
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Resumen
La investigación cuyo propósito fue describir el proceso de Otorgamiento
de la Habitabilidad de los Proyectos Civiles de la Costa Oriental del Lago del estado Zulia, se desarrolló metodológicamente como un estudio descriptivo con
un diseño no experimental transeccional de campo. La población estuvo conformada por 12 personas de las alcaldías de los municipios estudiados a las cuales
se les aplicó un cuestionario de 52 preguntas con alternativas de respuestas
múltiples y confiabilidad de 0.93. Los resultados demostraron que no existe claridad sobre los recaudos requeridos en el proceso, sino que el mismo se desarrolla de forma improvisada, sin lineamientos gerenciales y legales por cuanto
las ordenanzas municipales no especifican los aspectos necesarios para la emisión eficiente del permiso.
Palabras clave: otorgamiento, habitabilidad, proyectos civiles.
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Granting Habitability to Civil Projects
on the East Lake Coast
Abstract
This research, whose main goal was to describe the process of granting
habitability to civil projects on the East Lake Coast in the State of Zulia, was developed methodologically as a descriptive study with a non-experimental,
trans-sectional field design. The population consisted of 12 people in Mayors’
offices from the municipalities under study, to whom an instrument of 52 multiple choice questions with a reliability rate of 0.93 was applied. Results showed
not only a lack of clarity in terms of the documents to be consigned, but a process carried out in an improvised fashion, without legal and managerial guidelines, since municipal regulations do not specify the aspects needed for efficient
permit emission.
Key words: granting, habitability, civil projects.

Introducción
En los últimos años en Venezuela se han presentado grandes cambios en materia económica, política y social; lo cual ha dado lugar a una
competencia cada día más difícil entre empresas, productos y servicios,
tal es el caso del sector construcción, el cual según estadística de la Cámara de la Construcción (2008), luego de un estancamiento registrado
del cincuenta por ciento (50%) en los años del 2004 al 2006, en el año
2007 reporta un repunte del veinticinco por ciento (25%) trimestral a nivel nacional,
En el occidente del país específicamente el estado Zulia, también se
ha registrado un alza del cuarenta por ciento (40%) en la construcción de
viviendas en comparación con los años 2006 y 2007.
Por otra parte en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo del Estado
Zulia, se visualiza el crecimiento del sector construcción según Ducolsa
(2008), debido a los problemas de déficit habitacional en la región, así
como al problema de subsidencia.
Ante esta realidad, se observa un repunte en las edificaciones de uso
habitacional, e igualmente, en aquellas destinadas a centros comerciales.
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Todo esto ha dado lugar a una serie de circunstancias que deben ser
abordadas por las organizaciones municipales (Alcaldías), por ser las
instancias locales encargadas de regular y dar respuestas a las exigencias de sus clientes (comunidades) y las empresas constructoras las cuales deben cumplir con una serie de requisitos en las diferentes etapas o
fases del proyecto, a fin de conseguir los respectivos permisos de construcción y de habitabilidad de estas estructuras.
En el caso especifico de esta investigación donde se estudia el proceso de permisología de habitabilidad en los Municipios de la Costa
Oriental del Lago de Maracaibo del estado Zulia, existen grandes dificultades al momento de otorgar el respectivo permiso a las constructoras, el
cual se tramita una vez entregadas las instalaciones y verificado el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos de acuerdo a la
utilidad de la instalación pero mediante un proceso caracterizado por retardos e incertidumbres.
Observándose notoriamente un personal técnico utilizado para esta
actividad con deficiencias en las competencias de conocimiento requeridas, y un desarrollo anárquico de las zonas sin contar con un mapa de
riesgo que permita el control de las variables urbanas de forma explicita
es decir el proceso se realiza con el aprendizaje empírico y por experiencia sin un procedimiento secuencial y lógico.
Esta situación ha traído como consecuencia retardo en los procesos
de obtención y otorgamiento de las permisología de habitabilidad, de
igual manera se han entregado permisos a edificaciones que incumplen
con las condiciones mínimas de seguridad especificadas en las normas,
poniendo en riesgo la integridad física de los usuarios de los inmuebles y
generando desmotivación a las empresas constructoras a invertir en estos municipios e inclusive causando la puesta en servicio de edificaciones sin la respectiva permisología.
De igual manera se hace importante en este estudio aclarar que los
Municipios de la Costa Oriental del Lago poseen características ambientales muy particulares como son las relacionadas con la extracción petrolera lo cual ha conllevado a la aparición del fenómeno de la subsidencia trayendo esto como consecuencia que algunos terrenos sean pantanosos y con un alto porcentaje de riesgo de inundación, convirtiéndose
en no aptos para el desarrollo de proyectos civiles.
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Igualmente, existe una excesiva cercanía de las áreas habitacionales a las instalaciones petroleras con la consecuente exposición de las familias a riesgos de incendio y explosión.
Estas situaciones conllevan a la necesidad de estudiar al detalle los
aspectos a ser abordados en el proceso de otorgamiento del permiso de
habitabilidad a fin de realizar a futuro una propuesta metodológica para
permitir de una u otra manera guiar los pasos del mismo, aplicando un
enfoque sistemático y lógico, que permita de manera armónica y efectiva
desarrollar las diversas actividades a ejecutar por parte de las Alcaldías
como organismos responsables encargados para el otorgamiento exitoso de dichos permisos.
En vista de lo antes planteado, y en consideración a los síntomas
evidenciados, se genera como objetivo de esta investigación:
Describir el proceso de otorgamiento de los permisos de habitabilidad de los proyectos civiles en la Costa Oriental del Lago del Estado
Zulia.

Habitabilidad
Según el Concejo Legislativo del Municipio Maracaibo del estado
Zulia (2005), la habitabilidad es el conjunto de trámites conformes otorgados a las empresas constructoras o en su defecto al propietario, una
vez culminada la obra y verificado que la misma se ejecutó en un todo
conforme a las variables urbanas fundamentales y con los planos del
proyecto respectivo a fin de su puesta en servicio.
Según el Consejo Nacional de la vivienda (CONAVI) (1999), la habitabilidad está inserta en un área que permite:
1. Revisión de la normativa habitacional: revisión y análisis de normas
y leyes existentes a fin de facilitar los procesos de producción de soluciones habitacionales y los procesos autogestionarios.
2. Legislación en materia de habitabilidad: estudios dirigidos a producir recomendaciones sobre la redefinición de las normas habitacionales con miras a facilitar y mejorar la producción de viviendas destinadas a familias de bajos ingresos. Regulaciones de ocupación, de
confort ambiental (térmico, acústico, lumínico). Requerimientos es-
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paciales y socioculturales (privacidad, comunicación, seguridad,
percepción y otros).
En este sentido se considera de suma importancia para el otorgamiento del permiso de habitabilidad la revisión exhaustiva basada en las
normas y leyes referidas a la materia, dándole una alta relevancia a los
parámetros de comodidad, a la vez que debería considerarse los aspectos ambientales y socioculturales. Por otro lado el Concejo del Municipio
Chacao (2002), rige el otorgamiento de habitabilidad por las disposiciones contenidas en la Ley de Ordenación Urbanística, y lo considera requisito a los efectos de formalizar el registro del inmueble conforme a la
Ley de Propiedad Horizontal.
En este sentido la Ley de Ordenación Urbanística (2006), establece
en su artículo noventa y cinco (95), que una vez terminada la obra el profesional responsable firmará una certificación donde indique el cumplimiento de las variables urbanas conjuntamente con la entrega de los planos definitivos al organismo municipal quien emitirá una constancia de
recepción, la cual será utilizada para la habitabilidad de la obra.
Lo anteriormente explicado, constata que el CONAVI, acentúa el
grado de importancia que tiene el otorgamiento de este requisito, debido
a su insistencia en una revisión exhaustiva de los parámetros para dar la
habitabilidad a un inmueble, recomendando así la designación por parte
de los entes municipales de un profesional en el área específica para dicha revisión, que en este caso deben ser profesionales de la ingeniería civil o Arquitectos.
Por otro lado ambas Ordenanzas coinciden en regirse por la Ley de
Ordenación Urbanística como máxima autoridad a nivel nacional y que
delega esta responsabilidad a los organismos municipales.
Igualmente, se hace necesario para este proceso un personal técnico requerido para la revisión y supervisión de los proyectos introducidos ante los entes municipales, para lo cual se requiere que sean profesionales de la ingeniería civil, con experiencia comprobada en la inspección y ejecución de obras de infraestructura, mantenimiento y control urbanístico.
Se requiere de un inspector y de un profesional residente, los cuales
deberán presentar su clasificación dentro del colegio de Ingenieros de
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Venezuela, de conformidad con lo previsto en la Ley del Ejercicio de la
Ingeniería, Arquitectura y Profesionales afines y las normas que rigen las
condiciones generales de contratación para la ejecución de obras.
Estos dos profesionales velaran por que la obra se ejecute con sujeción a la constancia de variables urbanas fundamentales otorgadas, así
como los planos y demás documentos y especificaciones del proyecto.
Según el artículo 36 de la Ordenanza sobre el control de edificaciones y urbanizaciones, la oficina municipal de planificación urbana
(O.M.P.U) designará un fiscal representante en la obra el cual será un
profesional de la ingeniería civil, arquitectura, técnico superior en obras
civiles, quien laborará directamente o mediante un contrato de servicios
profesionales durante el tiempo de ejecución de la obra; a fin de practicar
el control de la obra y supervisar que la misma sea realizada de acuerdo
con los planos aprobados.
Aspectos legales
Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (1987). Tiene por
objeto la ordenación del desarrollo urbanístico en todo el territorio nacional con el fin de procurar el crecimiento amónico de los centros poblados. El desarrollo salvaguarda los recursos ambientales y la calidad
de vida de los centros poblados.
En este sentido el artículo 2 establece, que la ordenación urbanística
comprende el conjunto de acciones y regulaciones tendentes a la planificación, desarrollo, conservación y renovación de los centros poblados.
El artículo 10, establece la competencia de los municipios en atería
urbanística la cual se basa en:
1. Elaborar y aprobar los planes de desarrollo local, para lo cual se
crearán los organismos técnicos competentes.
2. Velar para que los planes nacionales y regionales de ordenación del
territorio y de ordenación urbanística se cumplan en su ámbito.
3. Dictar las ordenanzas necesarias para la ejecución, control y gestión de los planes en materia de zonificación, régimen de arquitectura, ingeniería y construcciones, y, en general sobre cualesquiera
otras materias urbanísticas de carácter local, con sujeción a las leyes, reglamentos y planes nacionales.
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4.
5.
6.
7.

Elaborar los planes de ordenación urbanística cuando el ejecutivo
nacional delegue en ellos esta atribución.
Estimular la participación de las comunidades organizadas y de la
ciudadanía en general en la elaboración y ejecución de los planes.
Constituir patrimonios públicos de suelos a los fines de la ordenación urbanística.
Ejercer todas las facultades urbanísticas propias del ámbito local
que no estén expresamente atribuidas por la ley a otro organismo.

El artículo 86 considera variables fundamentales en el caso de las
urbanizaciones las siguientes:
1. El uso correspondiente.
2. El espacio requerido para la trama vial y colectora.
3. La incorporación a la trama vial y colectora.
4. Las restricciones por seguridad o por protección ambiental.
5. La densidad bruta de la población prevista en el plan.
6. La dotación, localización y accesibilidad de los equipamientos de
acuerdo con las respectivas normas.
7. Las restricciones volumétricas.
Así mismo el artículo 87 establece las variables fundamentales en el
caso de las edificaciones las siguientes:
1. El uso previsto de la zonificación.
2. El retiro de frente y el acceso según lo previsto en el plan para las
vías que colindan con el terreno.
3. La densidad bruta de población prevista en la zonificación.
4. El porcentaje de ubicación y el porcentaje de construcción previstos
en la zonificación.
5. Los retiros laterales y de fondo previstos en la zonificación.
6. La altura prevista en la zonificación.
7. Las estricciones por seguridad o por protección ambiental.
8. Cualesquiera otras variables que los planes respectivos impongan a
un determinado lote de terreno.

158

Otorgamiento de la habitabilidad de los proyectos civiles en la COL
León et al.

Ordenanza municipal sobre control de edificaciones y urbanizaciones, construcciones ilegales y demoliciones (2005).
Tiene por objeto regular todo lo relativo a la construcción y ejecución de
edificaciones y urbanizaciones de cualquier naturaleza a desarrollarse
en la jurisdicción del municipio. Igualmente regula todo lo relacionado
con las construcciones o edificaciones que se encuentren en situación
ilegal, concluidas, iniciadas o por iniciar que presenten violaciones a la
normativa legal.
La sección VI de esta ordenanza habla sobre la constancia de habitabilidad en su artículo 29 y dice: terminada la obra el profesional responsable de su ejecución y el propietario de la misma, deberán solicitar,
la constancia de habitabilidad a fin de que la obra pueda ponerse en servicio. La oficina municipal de planificación urbana (O.M.P.U) acusará recibo de la solicitud y la devolverá al interesado, en un plazo de diez días
hábiles, quien después de inspeccionar la obra y verificar que la misma
se ejecutó en un todo conforme con la constancia de cumplimiento de
variables urbanas fundamentales y con los planos del proyecto respectivo, expedirá la constancia de habitabilidad de la obra.
Código de Seguridad Humana, National Fire Protection
Association (2000). El propósito de este código es proporcionar los requisitos mínimos, con la debida consideración hacia la función, para el diseño, la operación, y el mantenimiento de edificios y estructuras para la
seguridad de la vida humana contra los incendios. Sus clausulas son también aplicables a la seguridad de la vida humana en emergencias similares.
La aplicación de éste código se hace a construcciones nuevas y a
edificios y estructuras existentes. Está dirigido a aspectos de sistemas de
protección, servicios de los edificios, aspectos operativos, actividades de
mantenimiento y otros requisitos en reconocimiento del hecho de que
alcanzar un grado aceptable de seguridad humana depende de medios
de protección adicionales para proveer tiempos de egreso adecuados o
protección para las personas expuestas a un incendio o evento similar.
Fondonorma (Normas COVENIN). Es una Asociación Civil, sin
fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada en
septiembre de 1973 para promover las actividades de normalización y
certificación de la calidad con la intención de estimular la competitividad
del sector productivo venezolano.
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Es organismo normalizador nacional. En este papel elabora documentos técnicos con la participación de los sectores público y privado.
La aprobación de estos documentos por parte del Consejo Superior de la
Asociación los convierte en Normas FONDONORMA, las cuales son presentadas luego al Ejecutivo para su consideración como Normas Nacionales. Hasta ahora FONDONORMA ha logrado la aprobación de más de
4.000 normas que orientan a la producción, los servicios y el comercio en
el país en respuesta a exigencias nacionales e internacionales.
Aspectos administrativos
Son todos los trámites que se deben seguir ante los entes municipales a los fines de obtener la habitabilidad de los proyectos.
La Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, los divide en dos tipos
de trámites:
Para la ejecución de urbanizaciones y edificaciones, Art. 80, requerirá la existencia de un proyecto, elaborado por profesionales competentes según la ley de la materia, quienes responderán por la correspondencia del proyecto con las normas y procedimientos técnicos aplicables y
con las variables urbanas fundamentales y demás prescripciones establecidas en el correspondiente plan de desarrollo urbano local o en la ordenanza de zonificación.
Un profesional residente responderá porque la obra se ejecute con
sujeción a los planos y demás documentos y demás especificaciones del
proyecto. El municipio podrá eximir del cumplimiento del requisito del
profesional residente a las edificaciones de viviendas unifamiliares de
una planta construida por un propietario para su habitación.
El artículo 81, establece, que toda persona interesada en construir
una edificación o una urbanización podrá hacer una consulta preliminar,
por escrito, al organismo competente.
El artículo 84 dice, que para iniciar la construcción de una edificación bastará que el propietario o su representante se dirija por escrito al
respectivo municipio a fin de notificar su intención de comenzar la obra,
entendiendo por inicio de la construcción cualesquiera actividad que
persigan modificar el medio físico existentes, tales como la reforestación, movimiento de tierra, demolición, construcción y refacción. Se
acompañará a esta comunicación el proyecto correspondiente, la certifi-
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cación de la capacidad de suministro de los correspondientes servicios
públicos provistos por el ente respectivo, los comprobantes de pago de
impuestos municipales y los demás documentos que señalen las ordenanzas.
Riesgos
La gestión de riesgos se define como: Proceso social complejo que
conduce al planeamiento y aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los
efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la población, los bienes
y servicios y el ambiente. Acciones integradas de reducción de riesgos a
través de actividades de prevención, mitigación, preparación para, y
atención de emergencias y recuperación post impacto (“Sobre la Gestión
del Riesgo: Apuntes hacía una Definición”, Allan Lavell, Ph.D.)
Riesgos naturales. Se trata de los riesgos asociados a aquellos
fenómenos percibidos por el hombre como no controlables o que no son
fruto directo de la su actividad. Estos pueden ser de distintos orígenes tales como:
1. Riesgos de origen litosférico (raros pero violentos). Pueden ser de
origen volcánico, sísmico, movimientos de tierras, aludes.
2. Riesgos de origen atmosférico (con un periodo de retorno inferior a
la duración de vida humana). Pueden manifestarse en forma de tormentas, tornados (solo vientos), Hielo y escarcha.
3. Riesgos de origen hídrico (mayoritarios). Se dan por sequía, inundación y compactación de suelos.
4. Riesgos relacionados con la biosfera. Tienen que ver con incendios
forestales, extinción de especies animales y extinción de especies
vegetales.
Riesgos tecnológicos. Riesgos asociados a la actividad humana
(tecnológicos, biológicos, sociopolíticos,...). Se trata de los riesgos percibidos como fenómenos controlables por el hombre o que son fruto de la
su actividad. Estos pueden ser de distintos orígenes tales como:
1. Riesgos crónicos (Riesgos aceptados, dispersos en el espacio, manteniendo una lógica territorial aleatoria). Están asociados con riesgos asociados a desplazamientos cotidianos, riesgos asociados a
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2.

3.

4.

actividades domésticas o profesionales, y con riesgos asociados a
actividades deportivas.
Riesgos accidentales (Riesgos rehusados). Tienen que ver con: riesgos asociados a la producción de energía, a la producción industrial, al almacenamiento de materias peligrosas, a la rotura de obras
de ingeniería civil, a vehículos que transporten materias peligrosas
(camiones, trenes, barcos, gaseoductos, entre otros), a la explotación de recursos mineros, y aquellos riesgos asociados a la actividad humana pasada.
Riesgos de origen biológico. Están relacionados a riesgos de: epidemias y pandemias, especies transgénicas o genéticamente modificadas, riesgos alimentarios, biotecnológicos, de multiresistencia a
elementos patógenos, y de enfermedades nosocomiales.
Riesgos de origen sociopolítico. Tienen que ver con: guerras, genocidios y etnocidios, terrorismo, violencia urbana y drogas.

Relación entre los factores ambientales
y las construcciones
Martin (2002), refiere la existencia de una serie de relaciones entre
las nuevas construcciones y el medio ambiente que las rodea sobre todo
cuando se trata de la salud de los ocupantes de las mismas, por lo tanto,
esta relación se debe tener en cuenta al momento de elegir los materiales
y el equipo de construcción; por ejemplo, en los climas cálidos, la humedad puede producir mohos causantes de alergias; en los climas templados una casa húmeda resultará fría e insalubre, y aumentará las probabilidades de elevar las tasas de enfermedades respiratorias.
Así mismo, indica este autor la relación en muchas ciudades del
mundo entre la estructura y el medio circundante como una característica importante; se debe considerar los estancamientos de agua en las
proximidades de las estructuras, sobre todo si son de uso residencial, debido a la proliferación de mosquitos vectores de enfermedades y virus.
Otro aspecto importante resaltado por Martin (2002), es el abastecimiento de agua potable y la disposición de aguas residuales que debe ser
tomado en cuenta a la hora de elegir el sitio donde se ejecutará el proyec-
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to; y de esa manera minimizar el riesgo de adquirir enfermedades producto de contaminación de agua.
La ley de Ordenación Urbanística (2006), establece como variable
urbana fundamental: las restricciones por seguridad o por protección
ambiental, en concordancia con lo descrito por Martin (2002) y la Organización Mundial de la Salud (2002), a los fines de no exponer a riesgos a
los ocupantes de las estructuras llámese viviendas, urbanizaciones o edificaciones.
En este mismo orden de ideas la Ordenanza Municipal de Chacao
(2002), establece entre los requisitos para la obtención de la habitabilidad el control de los factores ambientales que generen riesgos de contraer enfermedades derivadas de los mismos, es decir la presentación de las
solvencias de: Aseo Urbano, para la disposición de desechos sólidos,
Servicio de acueducto, para el abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas;
En este sentido, Salazar (2002), refiere que los factores de riesgos
ambientales en las ciudades son causados principalmente por los estilos
de vida, la sobreutilización de los sistemas urbanos y el crecimiento urbano no planificado adecuadamente.
De lo anteriormente estudiado se puede referir, sobre la coincidencia de los autores en resaltar la importancia de medio ambiente circundante a las ciudades, pero también se puede inferir el aspecto humano,
es decir la generación de riesgos en muchos casos proviene de la misma
mano del hombre más que de la propia naturaleza, bien sea a través del
crecimiento anárquico sin planificación de las ciudades o al obviar las
ordenanzas con respecto a los factores de riesgo, es por lo tanto que los
organismos municipales y gubernamentales establecen criterios a cumplir de forma obligatoria a fin de reducir o minimizar la proliferación de
los citados factores y por ende la reducción de eventos adversos a la salud de los habitantes de estas regiones.

Metodología del estudio
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) los estudios descriptivos, miden o evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (va-
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riables) aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.
Bajo este criterio esta investigación se considero descriptiva debido
a que se estudian las características del proceso de otorgamiento de los
permisos de habitabilidad de los proyectos civiles en la Costa Oriental
del Lago del Estado Zulia. El diseño fue no experimental con una perspectiva temporal transeccional puesto que la información se recolectó
en un solo momento.
Por otra parte, se consideró un estudio de campo, ya que los datos
necesarios para el tratamiento de las variables fueron debidamente extraídos de los organismos municipales estudiados. La población la conformaron todas aquellas personas relacionadas en forma directa con el
proceso de otorgamiento de habitabilidad de los proyectos civiles en la
Costa Oriental del Lago, considerando para esto a los 12 empleados que
laboran directamente en los departamentos de Ingeniería Municipal de
las Alcaldías de: Lagunillas, Simón Bolívar, Cabimas y Santa Rita.
Para la recolección de los datos referidos a la variable objeto de estudio se diseñó un instrumento tipo cuestionario contentivo de (52)
reactivos de alternativas de respuestas múltiples con una confiabilidad
calculada por Alfa-Cronbach de 0,69.
La información obtenida en el cuestionario se procesó siguiendo
tratamiento estadístico descriptivo representado por las Medias de Tendencia Central específicamente la media y la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa de cada pregunta, es decir, se calculó la frecuencia de las
respuestas obtenidas en cada ítem y su porcentaje.

Resultados de la investigación
Los resultados obtenidos referidos a la fase de solicitud del Permiso
de Otorgamiento de Habitabilidad ubica la media aritmética en: 1,79 lo
cual se encuentra en los limites 1,76-2,51 de la categoría a veces, demostrando a una población encuestada con muy bajo conocimiento de la
misma, sustentado en el hecho que el 63,89% de las respuestas se ubicaron en a veces, lo cual implica la inexistencia de la suficiente información
sobre los recaudos y normativas a pesar de saber los organismos municipales que tienen dentro de sus obligaciones ser garantes de este proceso
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tal y como lo plantea la Ley de Ordenación Urbanística (2006), donde se
establece que una vez finalizada la obra, el propietario o el representante
legal deberá acudir a la instancia municipal para solicitar de forma escrita la inspección de la misma a los fines de la emisión del permiso de habitabilidad respectivo.
Así mismo, la media del indicador consignación de documentos se
ubicó en 1,28; evidenciando también el hecho de que existe muy bajo conocimiento de los documentos a consignar para el proceso de otorgamiento de habitabilidad, visualizándose el mayor porcentaje en 72,2 para
la alternativa nunca, es decir, los propietarios, empresarios o contratistas desconocen los documentos a consignar para completar el referido
proceso, por cuanto el organismo municipal no tiene una información
por escrito. En este sentido la ley de Ordenamiento Urbanístico (2006),
establece cuáles son los documentos a consignar, sólo se tendría que vaciar la información en un formato y entregarlo al interesado al momento
de realizar la solicitud.
Por otra parte, con referencia al cumplimiento de especificaciones
técnicas, se ubica en una media de 1,47; evidenciándose el hecho de que
existe muy bajo nivel de conocimiento en referencia a las especificaciones técnicas a cumplir como requisito para la obtención de la habitabilidad de los proyectos civiles, sustentado en el 52,78% de respuestas con
la alternativa nunca; en contraposición de lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística (2006) la cual especifica de manera detallada cuales son las especificaciones técnicas o variables urbanas fundamentales
a cumplir.
Sin embargo el organismo municipal en ningún momento se ha
preocupado por ponerse en contacto con las empresas constructoras a
fin de aclarar cuáles son las especificaciones técnicas requeridas, lo cual
genera una situación inminente de peligro en estos municipios, por
cuanto se otorgan permisos de habitabilidad sin una inspección donde
se compruebe el uso del material utilizado en el desarrollo del proyecto,
así como el cumplimiento de las especificaciones en cuanto a instalaciones y control de riesgos físicos, químicos y biológicos.
Con relación a la emisión del permiso la media ubicada en 1,36; demostrando de igual manera el hecho de que hay muy bajo nivel de conocimiento en la manera como se emite el permiso de habitabilidad, sus-
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tentado en el 63,89% de respuestas con la alternativa nunca, o sea la población no sabe cuando se emitirá el permiso, esta premisa contradice lo
establecido en Ley de Ordenación Urbanística (2006), la cual menciona
un plazo de treinta (30) días posteriores al cumplimiento de los requisitos exigidos, tomando en consideración que esos treinta (30) días debe
ser una referencia máxima, mientras más pronto la empresa constructora cumpla con los parámetros establecidos más rápido debe ser la respuesta en cuanto a la emisión del permiso.
De esta manera se puede afirmar con respecto a la a la media aritmética de la dimensión situación actual del proceso, se ubicada en: 1,48,
el cual al ser comparado con el rango descrito en el baremo preestablecido, demuestra una cantidad ubicada dentro de los límites (1 a 1,75) de la
categoría nunca. Evidenciando que los encuestados consideran la existencia de un muy bajo conocimiento de los pasos a seguir para el otorgamiento de la habitabilidad de los proyectos civiles tramitados ante los
entes municipales, por lo cual se motiva a la presentación de una metodología para guiar el proceso antes mencionado.
Esta situación representa una gran debilidad por cuanto existen leyes que rigen la materia y se involucra a un sector importante en el país
como es el de la construcción, el cual se encuentra avalado por el Colegio
de Ingenieros de Venezuela, quien a su vez de una u otra manera son los
perjudicados en el proceso; y por ende serían colaboradores directos
para solucionar este tipo de inconvenientes, asesorando e impartiendo
adiestramiento a los miembros del equipo de inspección en cuanto a aspectos relacionados con las estructuras.
Ante lo cual se plantea la necesidad de formular una metodología
para indicar los pasos a seguir se ahorraría molestias y tiempo, contribuiría al sano crecimiento y planificado de los municipios, se evitarían
construcciones inseguras y se estaría propiciando acciones positivas en
función de la salud de los habitantes de los municipio de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo en el Estado Zulia. Se toma en consideración
que si el proceso comienza con buen pie debe terminar con la satisfacción de haberlo hecho bajo los esquemas establecidos y en los parámetros de tiempo reglamentario.
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Conclusiones
Con relación a la descripción del actual del proceso para el otorgamiento de la habitabilidad de los proyectos civiles los resultados arrojados conllevan a concluir la no existencia de una metodología que oriente
dicho proceso, no existe una ruta del mismo, a manera de permitir la fluidez de la información entre los diferentes departamentos o áreas involucradas, comenzando por la solicitud, la cual no tiene un parámetro definido de cuándo y dónde realizarla.
Por otra parte, en la actualidad los entes involucrados se encuentran dispersos a lo largo de toda la organización, es decir todos no dependen de la misma gerencia, dificultando aún más a los usuarios la obtención de la respectiva permisología, también se pudo observar que la
evaluación de riesgos es algo somera por cuanto en ocasiones no es realizada por los especialistas y algunos factores de riesgos no son considerados para la evaluación.
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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo analizar las comunidades de
aprendizaje en red y la formación permanente de gerentes en Institutos Universitarios Privados del Municipio Autónomo San Francisco. El estudio fue de tipo
descriptivo, con un diseño no experimental transeccional de campo, dirigida a
una población constituida por 29 gerentes educativos de los Institutos Universitarios Privados del Municipio Autónomo San Francisco, Maracaibo, Estado Zulia. Para la recolección de los datos e informaciones se utilizó como técnica la
encuesta y como instrumento se diseñó un instrumento dirigido a los gerentes
para medir ambas variables, integrado por 63 ítems, con una escala de medición
policotómica con cuatro alternativas de respuesta: (4) Siempre; (3) Casi Siempre; (2) Casi Nunca y (1) Nunca. La validez se determinó a través del juicio de expertos en tanto que la confiabilidad se calculó por medio del coeficiente Alfa
Cronbach obteniéndose un coeficiente de rtt = 0,96 indicando una muy alta
confiabilidad del instrumento. El análisis de los resultados se realizó mediante
el Programa Excel 2007, a través del cual se determinó la distribución de frecuencias, promedios y sus porcentajes, representada en tablas y gráficos donde
se visualiza el comportamiento de las variables, sus dimensiones e indicadores
respectivos. De los resultados obtenidos se concluyó que los gerentes educatiRECIBIDO: 05/02/2011 ACEPTADO: 26/05/2011
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vos de tales Institutos por lo general utilizan una metodología de trabajo colaborativa, responden a criterios para el aprendizaje colaborativo y respecto al
modelo de formación permanente prefieren los estudios simultáneos.
Palabras clave: comunidades de aprendizaje en red, formación permanente,
aprendizaje colaborativo, entornos virtuales.

Networked Learning Communities and Lifelong
Learning for University Institute Managers
Abstract
This study aimed to analyze networked learning communities and lifelong
training for managers at private university institutes in the Autonomous Municipality of San Francisco. The study was descriptive, with a non-experimental,
trans-sectional, field design, directed to a population consisting of 29 educational managers at private university institutions in the Autonomous Municipality of San Francisco, Maracaibo, State of Zulia. Data and information were collected using a survey designed to measure both variables, consisting of 63 items,
with a polychotomic measuring scale having four response alternatives: (4) Forever, (3) Almost always, (2) Almost Never and (1) Never. Validity was determined
using expert opinion, while reliability was calculated using the Alpha Cronbach
coefficient, obtaining a coefficient of rtt = 0.96 and indicating the instrument’s
very high reliability. Result analysis was performed using Excel 2007, through
which frequency distribution, averages and percentages were determined and
represented in tables and graphs, which display behavior of the variables, their
respective dimensions and indicators. From these results, conclusions were that
educational managers at such institutions usually use a collaborative working
method, respond to criteria for collaborative learning and, regarding the lifelong
learning model, they prefer simultaneous studies.
Key words: community learning network, lifelong learning, collaborative
learning, virtual environments.

Introducción
Desde el principio de la historia, los seres humanos han formado
comunidades de aprendizaje colectivo reflejado en prácticas sociales o
“comunidades de práctica”, que definen el conocimiento como un acto
de participación. Es así como el concepto de comunidad de aprendizaje
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puede ser definido de forma sencilla como un grupo de personas que
aprende en común, utilizando herramientas similares en un mismo entorno.
En ese sentido, a nivel mundial, una de las más importantes revoluciones que ha generado el aprovechamiento de estas tecnologías en el
campo educativo ha sido en los sistemas de formación a distancia, gracias a las nuevas posibilidades que ofrece en la instantaneidad de la comunicación, en la inmaterialidad de los espacios y recursos de enseñanza, en la atemporalidad del proceso y en la interactividad que facilita entre los involucrados.
Es así como, en la actual sociedad de la información y la comunicación lo característico es el conjunto de nuevas tecnologías, en tanto que
la forma más común y específica de estructura social es a través de redes
las cuales se han constituido como seres evolutivos con capacidad de
adaptación. Estas, por la estructura que les es inherente, descentralizan
la actuación y permiten compartir el proceso de toma de decisiones (Castells, 2001).
En ese entorno, las comunidades de aprendizaje se han convertido
en espacios para el desarrollo conjunto de grupos de personas sobre la
base de la interacción, para el intercambio de experiencias, problemas,
opiniones y recursos en función a un área de aprendizaje; donde no existe un único responsable de los conocimientos, sino por el contrario, todos son co-responsables de las construcciones de los compañeros con el
apoyo de un moderador quién colabora en la mediación del proceso.
Así mismo, es incuestionable el impacto que ha generado la presencia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC’s)
en diferentes ámbitos de la sociedad. En este contexto, la incorporación
de éstas a la educación ha dejado de ser una moda o un lujo, convirtiéndose en una necesidad para una sociedad potentemente demandada por
procesos tecnológicos. De allí, que la inclusión educativa al espacio electrónico exige su consideración como el tercer entorno de interacción
personal y educativa junto a los otros dos entornos, el rural y el urbano
(Echeverría, 2000).
Por consiguiente, las nuevas tecnologías han venido dando paso a
modelos pedagógicos centrados en la construcción colaborativa del conocimiento (Henri, 1992a; Slavin, 1995), donde toma importancia la co-
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municación, la participación, el intercambio de experiencias, la negociación de ideas sobre conceptos y la resolución de problemas en conjunto.
Sin dejar de reconocer el valor del aprendizaje autónomo e independiente, gracias a estas tecnologías este rasgo se está viendo influenciado por
las posibilidades colaborativas de los nuevos soportes tecnológicos.
Ahora bien, las Comunidades de Aprendizaje en Red parten de un
principio regulador, el aprendizaje dialógico, concepción comunicativa
que defiende que el aprendizaje depende principalmente de las interacciones entre personas, de la construcción conjunta de significados. Un
modo de desarrollar el diálogo reflexivo es a través de grupos interactivos. En estos grupos se estimula el cambio de roles, unas veces se enseña y otras se aprende del otro, la cooperación y la colaboración.
De tal modo, las Comunidades de Aprendizaje pueden incrementar
la eficacia de los sistemas educativos si se aprovecha la posibilidad que
ofrece el espacio electrónico para generar nuevos escenarios educativos
y canales de intercambio y participación entre los diferentes implicados,
integrando prácticas de formación y gestión en busca de un mejoramiento en la calidad de la enseñanza y aprendizaje.
De allí pues, que en los últimos años, en América Latina, las comunidades de aprendizaje, aparecen como una nueva opción para fomentar
el intercambio y aprendizaje entre individuos y organizaciones, y hagan
frente a los desafíos actuales de la educación. No es de sorprenderse que
fuertes recursos económicos se hayan canalizado para el establecimiento de más y nuevas Comunidades de Aprendizaje como solución de bajo
costo para el continuo aprendizaje
Desde ese punto de vista, la situación de la formación a distancia en
América Latina ha sido irregular, variada y aun cuando existe una gran
oferta de cursos de todo tipo la mayoría de los países no se halla una
oferta de formación a distancia regulada y apoyada por las leyes que esté
imbricada en el sistema educativo del país. Se ofrecen enseñanzas a distancia de todo tipo que nacen de la preocupación de alguna entidad pública o privada por estos temas, o del mercado potencial que tiene una
oferta así.
No obstante, la participación de profesionales en proyectos de gestión del conocimiento, e-learning y capacitación a distancia ha hecho
posible la familiarización con los desafíos del aprendizaje colaborativo y
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han permitido demostrar que el aprendizaje es un fenómeno ligado a las
emociones y los valores, que se potencia en la medida de que existen pares con quienes compartir la experiencia.
Ahora bien, En Venezuela, según el Instituto Internacional de la
UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), las comunidades virtuales se constituyen como redes para la interacción y conductoras del aprendizaje mediante la potenciación de sus
miembros como gerentes del conocimiento. Por ende, en la actualidad,
la educación permanente es una prioridad tanto de las instituciones de
educación superior como de las empresas y un medio para adquirir mayor calidad y relevancia.
De la misma forma, las instituciones educativas en sus diversos niveles: primaria, secundaria y sobre todo la educación superior, han ido
incorporando las TIC en beneficio de su oferta de estudio, desarrollando
programas semi¯presenciales o totalmente a distancia bajo entornos virtuales. Así mismo, cada vez más, las empresas y organizaciones también
están apoyándose en programas de capacitación permanente de sus empleados a través de procesos de enseñanza virtual, para generar una cultura de aprendizaje desde la práctica laboral (Teare, 2002).
Como consecuencia, en Venezuela paralelamente a las instituciones educativas tradicionales, han surgido nuevas que ofrecen un buen
numero de programas de formación exclusivamente a distancia, lo cual
es una alternativa de educación cada vez más aceptada, utilizada y diversificada en situaciones de aprendizaje diversas: formales, no formales e
informales.
Por ello, esta modalidad educativa ha surgido para dar respuestas a
necesidades formativas de personas que por diversas razones no pueden
estar en un mismo espacio físico y temporal, valiéndose de elementos
mediadores para el soporte pedagógico desde los más tradicionales
como el teléfono o el correo convencional, hasta los actuales como el correo electrónico, Chat, foros virtuales, materiales multimedia, entre
otros.
En efecto, las barreras que pueden ser sobrepasadas por el aprendizaje a distancia, incluyen no solo el alejamiento geográfico y la diferencia
temporal, sino también otras circunstancias como las restricciones personales, barreras sociales, culturales y económicas. Toma importancia
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que la educación y la formación puedan combinarse con el trabajo, pues
muchas personas no pueden permitirse dejar su profesión para continuar con su formación; favoreciendo así un proceso de aprendizaje permanente que se extiende a lo largo de toda la vida.
Desde esta perspectiva, se puede hablar de cuatro modelos de formación a distancia: un modelo fundamentado en la autonomía e independencia del estudiante, otro en la interacción y comunicación entre los
participantes, un tercer modelo en el aprendizaje colaborativo y un ultimo modelo en el aprender de otros (Sangrá, 2008). La diferencia entre
todos estos modelos está marcada por las interacciones que se generan
entre los participantes.
Esta afirmación encuentra espacio interpretativo en la opinión de
García Aretio (2000: 39) quien define la formación a distancia incluyendo
estos modelos, como “un sistema tecnológico bidireccional (multidireccional), que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutoría, que,
separados físicamente de los estudiantes, propician en éstos un aprendizaje independiente (cooperativo)”.
Ahora bien, mediante el aprendizaje colaborativo la formación a
distancia ha encontrado nuevas ocasiones para relacionarse y construir
aprendizajes con el profesor o tutor y los compañeros de curso. Palloff y
Prat (2002) aportan el término de comunidad de aprendizaje en su definición de educación a educación a distancia, como nuevo elemento de
suma importancia que marca diferencia con definiciones más individualistas del aprendizaje, refiriéndose con este término al proceso de interacción entre los pares en la construcción del aprendizaje.
Es por ello que, las comunidades de aprendizaje representan una
oportunidad de interrelación que contribuye a la formación del profesorado, aumentando el capital educativo entre redes de educadores con intereses comunes, más allá de las limitaciones espaciales y temporales de
la forma presencial. A tal respecto, Escudero (2005: 18) señala que la
“formación y colaboración entre profesionales, sus creencias, sus relaciones y prácticas representarán otras tantas fuentes de factores del éxito o del fracaso en el ámbito laboral” que serán necesarios considerar
para dar respuesta a problemas.
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En ese sentido, las comunidades de aprendizaje mediadas por tecnologías favorecen la conexión de estos educadores con otras redes docentes, con situaciones y compromisos sociales similares, constituyendo
una oportunidad para confrontar sus experiencias, buscar solución a su
problemática cotidianas, acceder a otras prácticas y recursos educativos,
incentivar su actuación docente con el soporte de compañeros, y por
ende, al aumento del capital educativo y cultural de estas comunidades
escolares.
Del mismo modo, para que ello sea posible se deben garantizar
unos elementos básicos de infraestructura (equipamiento informático y
conectividad en el lugar de trabajo), de habilidades para el uso de la tecnología (técnicas y comunicativas) y posibilidades temporales (tiempo
para acceder).
Esas condiciones permiten asegurar igualdad de oportunidades de
participación entre los profesionales que aprovechan las comunidades
de aprendizaje para formarse, de manera que accedan a las tecnologías,
se sientan cómodos en su uso y lleguen a ser lo más transparente posible
en su proceso de participación e interacción, ofreciendo a los participantes una experiencia de formación adaptada a sus necesidades, a sus experiencias docentes, al contexto donde laboran y a sus intereses particulares de crecimiento profesional.
En consecuencia, se analiza la forma en la que se generan los procesos de interacción entre los actores y socios de aprendizaje en el estado
Zulia, como elemento clave dentro de las políticas de ciencia y tecnología
en una perspectiva social. En tal contexto, específicamente en el Municipio Maracaibo, la Universidad del Zulia (LUZ), Universidad Rafael Belloso
Chacín (URBE) y la Universidad Cecilio Acosta cuentan con plataformas
tecnológicas modernas y sofisticadas para brindarle a los estudiantes y
profesores de todas las carreras y programas el apoyo requerido para el
intercambio de información y del manejo y transferencias de conocimientos. Sin embargo, dicha plataforma no es empleada para el desarrollo de comunidades de aprendizaje en red
Así mismo, en el Municipio Autónomo San Francisco, se comprobó
la inexistencia de evidencias en comunidades de aprendizaje virtuales; la
experiencia más cercana a ellas son las propuestas desde las escuelas
con la comunidad. Sin embargo, hay que destacar que Fe y Alegría, a tra-
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vés de la plataforma web que posee, ha logrado brindar formación permanente a sus docentes y más recientemente, la posibilidad de interactuar con otros docentes de los distintos países donde se encuentra presente a través de las comunidades de aprendizaje en red que están activas, resaltando el hecho de que en este espacio confluyen las experiencias y los conocimientos de los docentes, a través de la interacción y la
puesta en común de sus propias practicas educativas.
Ahora bien, es de referir que en el mencionado Municipio, existen
dos Institutos Universitarios: el Instituto Universitario de Tecnología
Juan Pablo Pérez Alfonso (IUTJPAL) y el Instituto Universitario San Francisco de Fe y Alegría (IUSF), ambos con características comunes en cuanto a organización, modos de proceder, formas de atención hacia los estudiantes y docentes. Otro aspecto a considerar, es que ambas instituciones tienen carreras en común, (Educación Preescolar), así como también los mismos problemas en cuanto a deserción escolar, inseguridad,
transporte, entre otros.
No obstante, es de señalar que aun cuando ambas Instituciones se
encuentran geográficamente cerca, la comunicación entre ellas es casi
nula, traduciéndose solo en el intercambio deportivo en algunas disciplinas, sin que exista entre ambas una red que permita el establecimiento
de una comunidad de aprendizaje a través de la cual pueda intercambiarse información y a la vez desarrollarse una infraestructura virtual de formación permanente para sus docentes.
A tal respecto, debe destacarse la importancia del desarrollo de acciones de actualización tanto de los profesores como de los gerentes
educativos como una estrategia en el ámbito universitario para fortalecer los procesos de mejoramiento de la calidad de la educación tanto en
el país como en el estado. A tal fin, se requiere del intercambio de experiencias a través de espacios virtuales, bajo las formas de comunidades
de aprendizaje en red que promuevan la interacción e intercambio de experiencias cotidianas, para convertirlos en auténticos ámbitos de reflexión y análisis de la práctica; así también es necesario el intercambio de
experiencias gerenciales que permitan reorientar su quehacer y que se
constituyan como la alternativa mas viable de su actualización permanente en función de sus intereses y necesidades educativas.
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Sin embargo, una de las limitaciones que se observaron en estas
modalidades de interacción y formación, es que a pesar del esfuerzo e intenciones por construir verdaderos espacios de intercambio de experiencias y de la existencia de profesionales que conciben estos espacios
como una oportunidad inmejorable de aprender de la experiencia del
grupo y la incorporación a sus saberes, algunos gerentes aun siguen
considerándolos como ámbitos distantes de su quehacer diario.
Es de destacar, que de continuar la situación descrita, se obstaculizará en el largo plazo la posibilidad de que estas instituciones educativas
desarrollen una plataforma tecnológica a través de la cual se establezcan
redes para actividades de formación y actualización permanente tanto de
los profesores como de los gerentes como una estrategia de aprendizaje
dialógico y colaborativo, en el marco de las de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación (NTIC’s).
Finalmente, hasta hoy, se puede considerar como una tarea pendiente en la instituciones universitarias y un reto que enfrentar por los
gerentes que la dirigen para que participen de manera activa desde un
enfoque humanista, global e integrador en la problemática de su función, en la interacción con sus pares y en la construcción de estrategias
que le permitan el logro de los propósitos en la realización de su tarea
diaria, que conlleva a la formación y desarrollo de las instituciones universitarias.

Objetivos de la investigación
Objetivo general
Analizar las comunidades de aprendizaje en red y la formación permanente de gerentes en Institutos Universitarios Privados del Municipio
Autónomo San Francisco.
Objetivos específicos
• Identificar los elementos básicos de una comunidad de aprendizaje
en red en Institutos Universitarios privados del Municipio Autónomo San Francisco.
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• Caracterizar los valores que deben prevalecer en las comunidades
para el aprendizaje en red en Institutos Universitarios privados del
Municipio Autónomo San Francisco.
• Definir los criterios para el aprendizaje colaborativo en las comunidades de aprendizaje en red en Institutos Universitarios privados
del Municipio Autónomo San Francisco.
• Identificar el modelo de formación permanente presente en los Gerentes de Institutos Universitarios privados del Municipio Autónomo San Francisco.
• Determinar las Herramientas TIC más usadas en la formación permanente por los gerentes en Institutos Universitarios privados del
Municipio Autónomo San Francisco.

Metodología
Por su propósito, este estudio posee un carácter descriptivo ya que
según Hernández, Fernández y Batista (2006), busca especificar propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno que se está
analizando, describiendo al mismo tiempo tendencias de un grupo o población y de acuerdo a lo señalado por Sabino (2003), se caracteriza por
indicar algunas particularidades fundamentales de un conjunto homogéneo de fenómenos.
A este respecto, a través de este estudio se Identificaron los elementos básicos de una comunidad de aprendizaje en red, se caracterizaron
los valores que deben prevalecer en tales comunidades, se definieron los
criterios para el aprendizaje colaborativo así como el modelo de formación permanente presente en los Gerentes de Institutos Universitarios y
se determinaron las Herramientas TIC más usadas por ellos en la formación permanente.
Tomando en consideración el criterio de Hernández y cols. (2006),
para quienes “el diseño indica al investigador el plan o estrategia a seguir
para alcanzar los objetivos del estudio y contestar las interrogantes”
(p.158), en el presente trabajo se seleccionó un diseño no experimental
transeccional o transversal puesto que se observó el fenómeno estudiado tal y como se presenta en su contexto real sin manipular las variables.
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Por otra parte, la investigación se caracterizó como de campo, dado
que los datos e informaciones requeridas se tomaron directamente de la
realidad en estudio por el investigador sin intermediarios, de acuerdo a
lo planteado por Sabino (2003), para quien los estudios de campo se basan en informaciones o datos primarios obtenidos directamente de la
realidad investigada.
La población se define según Hernández y col. (2006) como “el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.305). En este caso particular, la población estuvo conformada
por 29 sujetos con cargo gerencial que laboran en los institutos universitarios privados del Municipio San Francisco: Instituto Universitario San
Francisco, Fe y Alegría y el Instituto Universitario de Tecnología Juan Pablo Pérez Alfonzo, Núcleo San Francisco, tal como se describe en el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Distribución de la Población
Institución Directores Coords. de Coords. de Planf. y
Carrera Servicios Proyecto

Admòn

Coord.
Pract. Prof.

1

2

IUTEPAL

1

3

2

IUSF

1

5

6

1

1

5

Subtotal

2

8

11

1

2

8

Total

29

Fuente: Los autores (2011).

Por otra parte, en relación con la muestra, ésta es definida por Chávez (2007) como “una porción representativa de la población, que permite generalizar sobre ésta los resultados de una investigación” (p. 164). No
obstante, cabe destacar que cuando se trata de poblaciones accesibles
en cuanto a tamaño y objetivo, según Chávez (2007), se toma el total de
la misma través de un censo, el cual según Sabino (2003) consiste en recabar información de todos los sujetos que conforman el universo poblacional. En consecuencia, en el presente estudio se abarcó a los 29 sujetos con cargo gerencial que laboran en los institutos universitarios privados del Municipio San Francisco.
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En cuanto a la selección, definición y/o construcción de las técnicas
e instrumentos a través de los cuales se recolectan los datos pertinentes
a las variables estudiadas. Para ello, se empleó la técnica de la encuesta,
la cual según Sabino (2003), consiste en requerir información a un grupo
socialmente significativo de personas acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los datos recogidos. En este sentido,
a través de la técnica de encuesta se obtuvo la información necesaria
para analizar las comunidades de aprendizaje en red y la formación permanente de gerentes educativos en los Institutos Universitarios Privados
del Municipio Autónomo San Francisco.
Respecto a los instrumentos de recolección, Chávez (2007) señala
que son los medios que utiliza el investigador para medir el comportamiento o atributos de las variables. Así mismo, cabe destacar, que existen diversos tipos de instrumentos, cada uno con características diferentes, pero el procedimiento para construirlos debe tomar en cuenta los requerimientos del estudio en particular. En cuanto al presente caso, se diseñó un instrumento dirigido a los gerentes para medir ambas variables,
integrado por 63 ítems, con una escala de medición policotómica con
cuatro alternativas de respuesta: (4) Siempre; (3) Casi Siempre; (2) Casi
Nunca y (1) Nunca.
Cuadro 2. Baremo para los Puntajes
Rango

Intervalos de
Porcentajes

Alternativa

Categoría

Siempre

Alta Presencia

4

4-3,25

3

3,24-2,49

Casi Siempre

Moderada Presencia

2

2,48-1,73

Casi Nunca

Baja Presencia

1

1,72-0,97

Nunca

Muy Baja Presencia

Por otro lado, según Chávez (2007) la validez es la eficacia con que
un instrumento mide lo que se pretende, en tanto la confiabilidad se refiere al grado con que se obtienen resultados similares en distintas aplicaciones. Para efecto de este estudio, la validez fue determinada a través
del Juicio de expertos, tanto del área temática como del área metodológica, a quienes se les presentó un formulario de validación a través del cual
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expresaron su opinión respecto a la pertinencia de los ítems en relación
con los indicadores, las dimensiones, la variables y el objetivo general de
la investigación; de igual modo, se evaluó la adecuada redacción y el diseño metodológico del instrumento. Una vez evaluados los aspectos antes especificados, y efectuadas las correcciones señaladas por los expertos, éstos certificaron la validez del instrumento para el diseño de su versión definitiva, así como para su aplicación.
En cuanto a la confiabilidad, existen diversos procedimientos para
su cálculo, todos los cuales utilizan fórmulas que producen coeficientes
de confiabilidad. En esta investigación, para determinar la confiabilidad
del instrumento se realizó una prueba piloto a 15 sujetos con características similares a las de la población objeto de estudio pero que no formaban parte de la misma, a cuyos resultados se les aplicó el coeficiente Alfa
Cronbach por ser un cuestionario de varias alternativas de respuesta.
Luego de analizados los resultados de la prueba piloto y aplicado el
coeficiente del Alpha de Cronbach se utilizó el programa Excel 2007 en
ítems de más de dos alternativas para determinar la confiabilidad del
cuestionario. En opinión de los estadígrafos, al operacionalizar los valores, estos deberán oscilar en la escala comprendida del cero (0) al uno
(1), ambos inclusive, lo cual permite inferir que el instrumento elaborado
puede ser aplicado. Sustituyendo los valores en la fórmula, se obtuvo un
coeficiente de rtt = 0,96 indicando una muy alta confiabilidad del instrumento.
Por otra parte Chávez (2007) establece que la tabulación de los datos es una técnica que permite procesar la información recolectada, a fin
de organizar los datos relativos a una variable, indicadores e ítems. Este
procedimiento requiere de un proceso sistemático y cuidadoso en relación con el traslado de las respuestas emitidas por cada sujeto de la
muestra seleccionada a la tabla de tabulación.
Ahora bien, dado que todo proyecto de investigación como éste,
cuya tendencia es positivista, y que además incluye la medición de las variables a través de un cuestionario, se requiere entonces de una adecuada planificación y elaboración de tal instrumento, cumpliendo con un
proceso técnico a través del cual se logre comprobar su validez y confiabilidad. En este sentido fue utilizado el Programa Excel 2007, a través del
cual se determinó la distribución de frecuencias, promedios y sus por-

180

Comunidades de aprendizaje en red y formación permanente de gerentes ...
Fuenmayor et al.

centajes, representada en tablas y gráficos donde se visualiza el comportamiento de las variables, sus dimensiones e indicadores respectivos.
Finalmente para llevar a cabo la investigación se realizaron una serie de pasos, tomando en cuenta los siguientes aspectos: recursos humanos y materiales disponibles, así como el tiempo previsto para la ejecución del proyecto. El procedimiento será el siguiente:

Resultados de la investigación
En el presente apartado se exponen los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos dirigidos a analizar las comunidades de aprendizaje en red y la formación permanente de gerentes educativos en los Institutos Universitarios Privados del Municipio Autónomo
San Francisco. El análisis de los resultados se realizó sobre la base de los
objetivos específicos y según las dimensiones de las variables. Posteriormente, se discuten los resultados confrontándolos con el enfoque teórico que sustentó el estudio.
Variable: Comunidades de Aprendizaje en Red
En relación con la variable Comunidades de Aprendizaje en Red en
la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos para la Dimensión Elementos Básicos de una Comunidad de Aprendizaje; a tal respecto, se
puede observar que el promedio general para la misma fue de 3,32 lo que
la ubica en la categoría Alta Presencia. El mayor promedio por indicador
lo obtuvo Metodología de Trabajo con un 3,47 y la categoría Alta, es decir, que los gerentes educativos en los Institutos Universitarios Privados
del Municipio Autónomo San Francisco siempre utilizan una metodología de trabajo colaborativa en el desarrollo de los proyectos, asumen la
responsabilidad de su auto aprendizaje durante el trabajo investigativo y
adaptan progresivamente la metodología de trabajo a las necesidades
del grupo.
Por otra parte, el indicador con más bajo promedio fue Entorno Virtual con un 3,16 y una categoría de Moderada Presencia, evidenciando
que los gerentes en cuestión solo A Veces desarrollan proyectos de investigación sobre la base de las tecnologías de la información y comunicación, intercambian experiencias con otros pares de investigación
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Tabla 1. Dimensión: Elementos Básicos de una Comunidad
de Aprendizaje
Indicadores

Ítems

Promedio

Categoría

Temática contextualizada

1,2,3

3,31

Alta Presencia

Entorno Virtual

4,5,6

3,16

Moderada Presencia

Rol del participante

7,8,9

3,37

Alta Presencia

10,11,12

3,47

Alta Presencia

3,32

Alta Presencia

Metodología de Trabajo
Promedio General
Fuente: Los autores (2011).

usando un entorno virtual de aprendizaje o autoevalúan el aprovechamiento de la tecnología en el desarrollo de los proyectos.
Tales resultados se corresponden con los de Ramos (URBE, 2007)
en cuya investigación obtuvo que los sujetos en estudio utilizaban las estrategias tradicionales más que las tecnológicas. Además, lo obtenido
concuerda con los postulados teóricos expuestos por Barberá y Badía
(2004) para quienes la formación de una comunidad de aprendizaje exige
una visión compartida, adquirir la voluntad del trabajo conjunto, experimentar, acordar normas de funcionamiento y métodos de trabajo. Así
mismo, Adrián (2007, p. 56) señala que las Comunidades de Aprendizaje
en red se conciben como espacios para el desarrollo conjunto de varios
participantes que se agrupan en una colectividad sobre la base de un interés común.
También, Bucheli y Romo (2005, p. 3) refieren que entre los elementos claves de las comunidades de aprendizaje destacan la confianza y el
reconocimiento a la diversidad y la disposición para compartir experiencias y conocimientos. En concordancia con lo expuesto por los autores
citados, se puede evidenciar en los gerentes investigados una Alta tendencia a participar en entornos virtuales de aprendizaje a través de los
elementos antes señalados, lo que los hace idóneos para conformar comunidades de aprendizaje en red.
Variable: Comunidades de Aprendizaje en Red
Para la Dimensión Valores que prevalecen para el éxito en una Comunidad de Aprendizaje en Red en la tabla 2 se puede observar que el
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promedio general obtenido para esta fue de 3,70, con una categoría Alta
Presencia. El promedio mayor por indicador lo alcanzó el valor Respeto
con un 3,85 que lo ubica en la categoría Alta Presencia, evidenciando de
esta manera que los gerentes educativos en los Institutos Universitarios
Privados del Municipio Autónomo San Francisco siempre respetan la
opinión del colectivo así como las particularidades de los miembros de la
comunidad de aprendizaje acatando las normas establecidas por el grupo durante su desempeño como miembro de la comunidad de aprendizaje.
Tabla 2. Dimensión: Valores que prevalecen
en una Comunidad de Aprendizaje
Indicadores

Ítems

Promedio

Categoría

Honestidad

13,14,15

3,72

Alta Presencia

Responsabilidad

16,17,18

3,56

Alta Presencia

Cooperación

19,20,21

3,70

Alta Presencia

Respeto

22,23,24

3,85

Alta Presencia

Confianza

25,26,27

3,71

Alta Presencia

Diálogo

28,29,30

3,69

Alta Presencia

Promedio General

3,70

Alta Presencia

Fuente: Los autores (2011).

No obstante, el resto de los indicadores obtuvieron promedios similares que los ubica igualmente en la categoría de Alta Presencia, es decir,
que los gerentes siempre mantienen correspondencia entre lo que planifican y lo que logran desarrollar, asumen con compromiso las obligaciones que se les asignan como miembro de la comunidad de aprendizaje,
promueven el desarrollo de temas de interés común, mantienen un clima
de confianza con los participantes de la comunidad de aprendizaje y
mantienen un diálogo permanente con sus pares.
En tal sentido, se puede aseverar que los mencionados gerentes poseen la capacidad de diseñar espacios virtuales de aprendizajes capaces
de propiciar situaciones constitutivas de vivencia ética, en concordancia
con lo planteado por Palloff y Pratt (2002: 160) quienes proponen valores
claves para garantizar el éxito del aprendizaje a distancia en una comuni-
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dad, a saber: honestidad, responsabilidad, cooperación, respeto, confianza y diálogo.
Variable: Comunidades de Aprendizaje en Red
Para la Dimensión Criterios para el Aprendizaje Colaborativo en la
tabla 3 se puede observar que el promedio general obtenido para esta fue
de 3,44 con una categoría Alta Presencia; el promedio mayor lo obtuvo el
indicador Tareas que estimulen la participación con 3,49 y la categoría
Alta Presencia demostrando así que los gerentes educativos en los Institutos Universitarios Privados del Municipio Autónomo San Francisco
siempre promueven el trabajo en grupos pequeños, distribuyen las tareas, estimulan la participación a través de tareas socializadas, aprovechando las Tecnologías de la Información y Comunicación como medio
de comunicación en una comunidad de aprendizaje.
Tabla 3. Dimensión: Criterios para el Aprendizaje Colaborativo
Indicadores

Ítems

Promedio

Categoría

Conformación de grupos pequeños

31,32,33

3,47

Alta Presencia

Tareas que estimulen la
participación

34,35,36

3,49

Alta Presencia

Uso de Medios Electrónicos

37,38,39

3,37

Alta Presencia

Promedio General

3,44

Alta Presencia

Fuente: Los autores (2011).

Tales resultados resultan relevantes debido a que el aprendizaje en
red involucra necesariamente la interacción o acción conjunta entre dos
o más personas. Es una de las acciones fundamentales del ser humano,
que se caracteriza por su alto componente social e implica poner juntas
las piezas de las contribuciones de los participantes en la co-creación
conjunta de conocimientos (Gunawardena et al., 1997).
En tal sentido, de acuerdo con Cabero y Gisbert (2005) el medio
electrónico es la vía a través del cual se realiza la interacción entre los
miembros que se encuentran a distancia. Una de las ventajas que se le incorpora a la red como instrumento para la formación, es la posibilidad
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que ofrece para la interacción y la comunicación de manera sincrónica y
asincrónica entre las personas.
Variable: Formación Permanente
En cuanto a la variable Modelos de Formación en la tabla 4 se exponen los resultados de la Dimensión Modelos de Formación; en ese sentido, se obtuvo que el promedio general para la misma fue de 3,01 lo que la
ubica en la categoría Moderada Presencia. El mayor promedio lo alcanzó
el indicador Estudio Simultáneo con un 3,33 y la categoría Alta Presencia, indicando así que los gerentes educativos en los Institutos Universitarios Privados del Municipio Autónomo San Francisco siempre incorporan otros compañeros al trabajo para garantizar mayor alcance de las
ideas, promueven el entendimiento durante el trabajo en grupo y aprovechan herramientas tecnológicas que le permitan el aprendizaje simultáneo durante una misma actividad.
Tabla 4. Dimensión: Modelos de Formación
Indicadores

Ítems

Promedio

Categoría

Aprender de Otros

40,41,42

3,02

Moderada Presencia

Aprender solos

43,44,45

2,52

Moderada Presencia

Estudio Simultáneo

46,47,48

3,33

Alta Presencia

Aprender en Colaboración

49,50,51

3,18

Moderada Presencia

Promedio General

3,01

Moderada Presencia

Fuente: Los autores (2011).

Por otra parte, el indicador con más bajo promedio fue Aprender
Solos con un 2,52 y una categoría de Moderada Presencia, evidenciando
que los gerentes encuestados solo A Veces prefieren trabajar individualmente, utilizando sus propias herramientas de investigación y reflexionando de manera individual sobre el conocimiento que construye.
Tales resultados están en correspondencia con expuesto por Imbernón (1994) quien refiere que este modelo permite mejorar la práctica
profesional con la observación y aportes de otros, sobre todo porque en
los actuales contextos institucionales, el aprendizaje no tiene lugar sin la
presencia de otros.
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Variable: Formación Permanente
Por último, para la Dimensión Herramientas TIC´s, en la tabla N° 5
se muestra que el promedio general para la misma fue de 3,04 lo que la
ubica en la categoría Moderada. El mayor promedio lo alcanzó el indicador Correo Electrónico con un 3,56 y la categoría Alta Presencia, indicando así que los gerentes educativos en los Institutos Universitarios Privados del Municipio Autónomo San Francisco siempre usan el correo electrónico para el intercambio de información de índole académica, facilitando mediante este el desarrollo de algunas tareas y realizando actividades de forma más dinámica.
Tabla 5. Dimensión: Herramientas TIC´s
Indicadores

Ítems

Promedio

Categoría

Correo Electrónico

52,53,54

3,56

Alta

Chat

55,56,57

3,03

Moderada

Video Conferencia

58,59,60

2,17

Baja

Foros de Discusión

61,62,63

3,40

Alta

Promedio General

3,04

Moderada

Fuente: Los autores (2011).

A tal respecto, Cooperberg (2007) establece que el correo electrónico es uno de los servicios más utilizados debido a que facilita las comunicaciones en cualquier momento y a cualquier parte. Así mismo, Montilva (2001), comenta que el correo electrónico es uno los principales medios de interacción a través del cual se ejecutan la mayoría de las actividades del proceso enseñanza aprendizaje.
Por otra parte, el promedio más bajo le correspondió al indicador
Video Conferencia con un 2,17 y una categoría de Baja Presencia, evidenciando que los gerentes encuestados Nunca utilizan la video conferencia
para el intercambio de información de índole académica, ni para participar en reuniones colectivas entre personas que se encuentra geográficamente distantes ni generan un mayor nivel de interactividad por medio
del empleo de esta.
En ese sentido, es conveniente referir lo planteado por Cooperberg
(2007) quien manifiesta que la videoconferencia se emplea para impartir
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educación a distancia pero no en todos los casos es preciso el uso de esta
para impartir una instrucción, sobre todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Conclusiones y recomendaciones
Una vez culminada, la investigación realizada derivó una serie de
conclusiones que se presentan a continuación:
• En cuanto a los elementos básicos de una comunidad de aprendizaje en red en Institutos Universitarios privados del Municipio Autónomo San Francisco se puede concluir que los gerentes educativos
de tales Institutos por lo general utilizan una metodología de trabajo colaborativa en el desarrollo de los proyectos, asumen la responsabilidad de su auto aprendizaje durante el trabajo investigativo y
adaptan progresivamente la metodología de trabajo a las necesidades del grupo.
• Sin embargo, solo en ocasiones desarrollan proyectos de investigación sobre la base de las tecnologías de la información y comunicación, intercambian experiencias con otros pares de investigación
usando un entorno virtual de aprendizaje o autoevalúan el aprovechamiento de la tecnología en el desarrollo de los proyectos. De
modo tal, se puede evidenciar que los gerentes investigados tienden
a participar en entornos virtuales de aprendizaje a través de los elementos antes señalados, lo que los hace idóneos para conformar
comunidades de aprendizaje en red.
• En relación con los valores que deben prevalecer en las comunidades para el aprendizaje en red en Institutos Universitarios privados
del Municipio Autónomo San Francisco los resultados antes analizados indican que los gerentes educativos de estos Institutos poseen los valores claves para garantizar el éxito del aprendizaje a distancia en una comunidad, a saber: honestidad, responsabilidad, cooperación, respeto, confianza y diálogo.
• En referencia a los criterios para el aprendizaje colaborativo en las
comunidades de aprendizaje en red en Institutos Universitarios privados del Municipio Autónomo San Francisco, se concluye que los
gerentes educativos en cuestión promueven el trabajo en grupos
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pequeños, distribuyen las tareas, estimulan la participación a través
de tareas socializadas, aprovechando las Tecnologías de la Información y Comunicación como medio de comunicación en una comunidad de aprendizaje, es decir, responden en su actuar a tales
criterios.
• Por otra parte, respecto al modelo de formación permanente presente en los Gerentes de Institutos Universitarios privados del Municipio Autónomo San Francisco, es de destacar que los gerentes
educativos prefieren los estudios simultáneos a través de los cuales
pueden incorporar otros compañeros al trabajo para garantizar mayor alcance de las ideas, promover el entendimiento durante el trabajo en grupo y aprovechar las herramientas tecnológicas que le
permitan el aprendizaje simultáneo durante una misma actividad.
Este resultado es relevante toda vez que este modelo permite mejorar la práctica profesional con la observación y aportes de otros, sobre todo porque en los actuales contextos institucionales, el aprendizaje tiene lugar con la presencia de otros.
• Finalmente, las Herramientas TIC más usadas en la formación permanente por los gerentes en Institutos Universitarios privados del
Municipio Autónomo San Francisco fueron el correo electrónico y
los Foros de Discusión, mediante los cuales se facilita las comunicaciones en cualquier momento y a cualquier parte y se puede participar en reuniones colectivas entre personas que se encuentra geográficamente distantes ni generan un mayor nivel de interactividad
por medio del empleo de esta.
Sobre la base de las conclusiones a las que llegó el estudio, se propusieron las siguientes recomendaciones:
• Que los gerentes educativos de Institutos Universitarios desarrollen
proyectos de investigación sobre la base de las tecnologías de la información y comunicación, intercambien experiencias con otros
pares usando un entorno virtual de aprendizaje y aprovechen la tecnología en el desarrollo de los proyectos, es decir, que hagan un
mayor uso de los entornos virtuales.
• Desarrollar programas de formación continua y permanente a distancia mediante comunidades de conocimiento como espacios virtuales de desarrollo conjunto entre participantes que se agrupen
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sobre la base de un interés común, permitiendo intercambiar diferentes puntos de vista, experiencias, problemáticas, ideas y recursos, además de la construcción en conjunto de nuevos conocimientos en función a un tema de aprendizaje.
• Promover un mayor uso de la Video Conferencia para el intercambio
de información de índole académica, participar en reuniones colectivas entre personas que se encuentra geográficamente distantes y
generar un mayor nivel de interactividad por medio de esta herramienta tecnológica.
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